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Acta de la XXVI

Asamblea General Ordinaria de la

Asociación Iberoamericana de

Ministerios Públicos

En Ciudad de México, los días 5 y 6 de septiembre de 2018, se ha celebrado la XXVI Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) con la
asistencia de los Fiscales Generales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador,
Honduras, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Paraguay,
Portugal y de otras altas representaciones de los Ministerios Públicos de España, Perú y
Uruguay. Como observador asiste el Fiscal General de Andorra.

Asisten también en calidad de observadores representantes del Programa El PAcCTO,
UNODC, ULANUD, EUROsociAL+.

1. Apertura de la Asamblea

La ceremonia de inauguración fue abierta por la Secretaría General de la AIAMP, dando la
palabra el Procurador General en funciones de la República de México, Don Alberto Elias
Beltrán. A continuación interviene la Presidenta de la AIAMP Doña Kenia Porcell.

La presidenta comienza con dar la bienvenida en esta ocasión a los Fiscales Generales que se
incorporan a esta reunión por primera vez, a los que se les da la bienvenida tras lo que introduce
información básica sobre la organización interna: vicepresidencias, comité ejecutivo y secretaría
general.

La presidencia refiere antecedentes desde la reunión en Bolivia en 2015 y recuerda que la
Fiscalía tiene una importante responsabilidad en la aplicación de las Constituciones y la ley,
protegiendo a las víctimas y en la importante función de procurar mantener la paz social.
Recuerda que los fiscales no son políticos, sino técnicos, que no se puede desmayar en la
persecución del delito, han de tener confianza suficiente entre ellos para transmitirse
información. Refiere la inminente firma de un equipo conjunto de investigación (ECI) entre
Panamá, Colombia y España. Señala el caso Odebrecht, donde al menos 11 Fiscalías están
implicadas en cuanto a la persecución penal. Ha sido un caso paradigmático para la
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colaboración entre Fiscalías Iberoamericanas. Destaca igualmente la presencia de un elevado
número de mujeres como Fiscales Generales, lo que añade una perspectiva nueva a los debates.
La región está pasando por una etapa complicada en la lucha contra la corrupción: por eso hay
que tener una enorme fortaleza para enfrentarla. Da la bienvenida al Fiscal General de Andona.
Indica que Paraguay y Panamá se han ofrecido para la organización de la próxima Asamblea
General Ordinaria.

n. Aprobación de la agenda.

La Fiscal General de Brasil saluda a la Presidencia y considera la necesidad de fortalecer los
lazos de cooperación y vinculación con la sociedad civil. Solicita incorporar un espacio para
presentar actividades realizadas sobre materias de género, la defensa del medio ambiente y sobre
personas desaparecidas.

El Fiscal General de Colombia saluda a los asistentes y tiene un emotivo recuerdo para el Fiscal
General de España, José Manuel Marza Martín, un hombre de grandísimo valor, fallecido a la
conclusión de la XXV Asamblea celebrada en noviembre de 2017 en Buenos Aires. En su

recuerdo, se realiza un minuto de silencio.

Por parte de España se propone trasladar al día 6 la presentación del resultado de los trabajos del
grupo de justicia juvenil/restaurativa para realizarlo junto a ILANUD.

Por parte del Sr. Fiscal General de Bolivia se consulta la razón de una reunión reservada de
Fiscales Generales. Por la Presidenta se justifica dicha sesión cerrada en la necesidad de discutir
algunos temas de la agenda, la modificación del reglamento y de la situación de Nicaragua.

Por la Presidencia se propone que la propuesta de Brasil quede para las 12:40 del día 6 y que la
presentación del Grupo sobre Justicia restaurativa se haga el segundo día como se ha solicitado.

Por la Secretaría General se concreta el nuevo orden del día y se aprueba.

ID. Informe y rendición de cuentas de la Presidencia.

Por la Presidenta se da cuenta de su asistencia en representación de la AIAMP y de todos los
Fiscales Iberoamericanos al funeral del Fiscal General de España tras su repentino fallecimiento
en el curso de la última Asamblea.

Informa de su asistencia a Ecuador a un seminario sobre extinción de dominio: indica que se
trata de normas imprescindibles, pese a lo cual se lucha desde algunas instancias para que no
salgan adelante.
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Recuerda que el Comité Ejecutivo de AIAMP, organizado por la Secretaría con la presencia de
todos sus miembros se reunió en marzo en La Habana. El Comité reunido en Cuba discutió la

solicitud de la Procuraduría General de Colombia de formar parte de la AIAMP, inicialmente
desestimada. Igualmente se abordó la posible incorporación de Andorra, así como la propuesta
de Reglamento interno que propone la Secretaría para regular la forma de trabajo de las
Asambleas de la AIAMP.

Informa que también asistió en Brasil a la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP,
creada en 2017. Asimismo, se acudió a otros eventos como la Cumbre del agua en Brasilia, al
evento de lanzamiento de el PAcCTO en Buenos Aires, entre otros. Se mencionaron contactos
con el Instituto Lationoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia
penal (ILANUD) o el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP) con el que deben
establecerse contactos a través de las redes y grupos de trabajo, dado que las necesidades son
diferentes en cada país.

En cumplimiento del Plan de Trabajo 2017 - 2019, se ha fortalecido la comunicación a través
de redes sociales ya que es importante llegar a la sociedad a través de las redes sociales.

Seguidamente hace unas reflexiones sobre la necesidad de potenciar los mecanismos flexibles
de colaboración para combatir el delito. La única forma en que se podrá luchar contra la
criminalidad transnacional es mediante la cooperación, que debe ser lo más flexible posible. No
siempre acudir a la cooperación formal es necesario y por eso considera que la selección del
tema del Seminario ha sido muy acertada.

Finaliza su rendición reafirmado su convicción de que la creación de alianzas estratégicas con
organismos que apoyen con estrategias, ideas y apoyo fmanciero frente a la delincuencia es de
interés para la AIAMP.

rv. Informe y rendición de cuentas de la Secretaría General.

La Fiscal de Sala de Cooperación Internacional de España a quien corresponde la Secretaría da
cuenta en primer lugar de la relación a los trabajos desarrollados en la página web. Se refieren
las dificultades que se han encontrado, tales como las derivadas del cambio de dominio; ahora
la página está alojada en un servidor del Ministerio de Justicia de España. Se señalan las
actividades que se han hecho en la web, mediante la creación de un nuevo diseño y la
incorporación de toda la información y documentación de las distintas actividades, por ejemplo,
las de las redes y grupos de trabajo. Recuerda e insiste en la necesidad de que la información
pertinente sea remitida por la Fiscalía que dirige la red o grupo de trabajo para su incorporación
a la página. Se ha actualizado la información sobre los Fiscales Generales ante los recientes
cambios. Se exhorta a que cada país diga qué información quiere que se suba.

La Secretaría ha realizado la convocatoria de las reuniones de las redes y grupos de trabajo que
lo han pedido; no se han hecho convocatorias de todos porque no ha sido pedido por el
coordinador correspondiente. Se plantea la posibilidad de que las convocatorias de las redes o
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grupos de trabajo sean hechas por los coordinadores directamente o bien por la Secretaría, es un
tema a debatir y decidir manteniendo en todo caso la flexibilidad como criterio que garantice en
cada caso el mejor y más ágil resultado.

La Secretaría ha estado representando a la AIAMP en un Seminario de EUROsociAL en
Madrid, el evento de lanzamiento de EL PAcCTO en Buenos Aires y en la reunión anual
COPOLAD celebrada en Junio en Sofía (Bulgaria) por imposibilidad de la presidencia de asistir
al evento.

Menciona que no comparecerá EUROsociAL en este acto y remite sus palabras, en concreto su
voluntad de impulsar la red de corrupción de AIAMP y en la actualización de las Guías de
Santiago de protección de víctimas y testigos contando con con expertos en esta materia.
También su interés en trabajar con AIAMP la cooperación internacional en relación con la
corrupción y el tema de corrupción y género.

La Secretaría organizó en La Habana la reunión del Comité Ejecutivo aprovechando la
celebración del Congreso de Derecho Penal organizado por la Fiscalía General de Cuba.
Menciona que se trató en el Comité la oportunidad de la incorporación de Andorra a la AIAMP
y también la solicitud formal de la Procuraduría General de Colombia, que se discutirá más
tarde. La opinión del Comité Ejecutivo fue negativa y la decisión corresponde a la Asamblea.
El acta del Comité Ejecutivo se remitió oportunamente a todas las Fiscalías que la tienen a su
disposición.

Informa que UNESCO, que ya colabora con Cumbre Judicial Iberoamericana, propone suscribir
un convenio semejante con AIAMP y quiere contar con la Asociación y los Fiscales en un
evento de alto nivel sobre el desarrollo del ODS 16 que se celebrará en Nueva York en junio de
2019.

Se informa que la Secretaría ha trabajado un texto de Reglamento, partiendo de un texto que
había sido presentado en 2016 por la Fiscalía de Ecuador, el borrador se ha transmitido a los
miembros con antelación para recibir comentarios y sugerencias que se recibieron por parte de
Chile, Panamá, México y República Dominicana, comentarios que han sido incorporados
mejorando el texto inicial.

Se considera extraordinariamente importante la visibilidad de la AIAMP a través de las redes
sociales; por ello se ha mejorado la comunicación a través de un Twitter de la secretaría
apoyando la tarea que realiza la Presidencia.

Por último, se informa que se ha trabajado con AECID que apoya a la AIAMP en cursos online
en materia de droga, lavado de activos. Y también en la reunión de los grupos de trabajo de
AIAMP de cooperación internacional, justicia juvenil y restaurativa que han tenido lugar en los
Centros de Formación de la AECID de Cartagena y Antigua Guatemala Se menciona la petición
de la colaboración de los centros para la realización de actividades para el año 2019.
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V. Informe del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP)

Por parte de la PGR, como responsable del IIMP, se hizo una presentación de actividades y
resultados del Instituto.

La estrategia de capacitación en 2018 supone una continuidad de la mantenida desde 2015. Se
diferencian las formaciones presenciales y a distancia; se han hecho tres actividades presenciales
y tres online. Se da cuenta de los cursos desarrollados (como justicia restaurativa o mecanismos
alternativos de solución de controversias) y los proyectos existentes, así como las necesidades,
en particular, de reclutar ponentes internacionales para añadir perspectivas y conocimientos
novedosos, así como de dar un enfoque más práctico al final de cada curso de formación. Se
incorpora la perspectiva de género en todos los actos de formación.
Se aprueban los documentos presentados.

VI. Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos.

Coordinada por España, se presentan las actividades de la Red. Los desafíos de la red en 2018
tienen una doble vertiente, desde un punto de vista teórico, la identificación de buenas prácticas,
capacitación y especialización y, desde un punto de vista práctico, la extraordinaria importancia
del intercambio de información, particularmente con miras a la creación de investigaciones
conjuntas, en su caso utilizando ECIs, experiencia que España no tiene aún con países de fuera
de la Unión Europea, y la realización de entregas vigiladas.

Se detallan las actividades que se han realizado o que están previstas para 2018 en el ámbito de
los dos pilares, teórico y práctico; se refieren estadísticas y casos concretos de intercambio de
información. Se informa sobre la plataforma online. Finalmente, se apuntan los desafios de la
red: externamente tener mayor visibilidad en las Fiscalías, intemamente lograr mayor
participación de los fiscales de la propia red y, finalmente, la promoción del intercambio
espontáneo de información: en la próxima reunión de la red se va a proponer la aprobación de
un protocolo de entregas vigiladas.

La Presidenta se interesa por los Estados más relevantes en la materia; por parte de España se
enumeran y se pone de manifiesto que Panamá ha sido un país muy activo en el intercambio de
información en el proyecto sobre intercambio en materia de control de contenedores.

El Procurador de Argentina manifiesta su enorme interés en la creación de Equipos Conjuntos
de Investigación (ECIs) y hace alusión a un proyecto con Italia y España. La suscripción de ECIs
es una prioridad para Argentina.

Por parte de la Secretaría General se propone una conclusión de la Asamblea en la que se solicite
a los Gobiemos la ratificación de los instrumentos internacionales.

La Fiscal General de Guatemala propone la creación de fiscalías transnacionales y de protocolos
de actuación en criminalidad organizada.
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El Fiscal General de Ecuador señala que ha remitido un proyecto normativo en materia de lucha
contra la delincuencia organizada que recoge las formas y técnicas complejas de investigación
y solicita que se traten materias como las entregas vigiladas.

Se aprueba el informe y conclusiones de la red.

Vn. Grupo de trabajo de cooperación internacional

El grupo de trabajo ha sido coordinado por Chile, que presenta una serie de documentos para su
aprobación.

Se destaca por encima de todo la necesidad de poner en marcha los ECIs, encontrando un caso
que reúna las características necesarias. Falta experiencia para saber si es una herramienta
adecuada. Todos los países tienen ratificado el marco normativo de UN, lo que se puede usar a
falta de marco específico.

De las experiencias de otros países se destaca la necesidad de una coordinación previa y la
evaluación posterior. Se han analizado los distintos pasos para creación de un equipo.

Se presenta para su aprobación los siguientes documentos: "Modelo de acuerdo para la creación
de equipos conjuntos de investigación", "Pasos para la creación de equipos conjuntos de
investigación", "Acuerdo de cooperación institucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales
de la AIAMP", "Tabla de extradiciones AIAMP consolidada". Se refieren los contenidos
específicos de cada documento.

La experiencia de la Unión Europea se ha tenido en consideración a la hora de elaborar el
acuerdo, si bien adaptándolo a las necesidades de la región. Se indica que cuando la autoridad
central no es la Fiscalía, debe limitarse a tener un papel meramente formal, sin participar en las
decisiones sobre su contenido y actuaciones. Se destaca la necesidad de adaptar las legislaciones
nacionales.

Por la Fiscal General de Panamá se manifiesta la necesidad de una mayor efectividad en la lucha
contra la criminalidad organizada y a través de la creación de ECIs, además de una mayor
colaboración. Se propone la búsqueda de supuestos de creación de ECIs. Refiere una
experiencia concreta en que ser reunieron los fiscales de fi-ontera de Costa Rica y Panamá en
materia de trata y tráfico de personas.

Por la Procuradora General de Brasil coincide en la necesidad creación de ECIs. Además,
propone que se dé solución a la no extradición de nacionales a través de la transferencia de
procedimientos entre Estados. Aporta detalles de casos concretos.

Por la representación de la Fiscalía General del Perú se insiste en la necesidad de la creación de
ECIs.
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El Procurador General de Argentina coincide en la necesidad de pasar a la práctica. Añade que
la Procuración ha concluido un proyecto legislativo que actualizaría el marco normativo de la
cooperación judicial intemacional. Además de los ECIs, trata de la posibilidad de cooperación
directa en casos urgentes o de frontera.

Por el Fiscal General de Ecuador se refiere la experiencia en relación a la aprobación de un
acuerdo ECI con México, Costa Rica, Perú en la "Operación Neptuno".

Por la Procuraduría General de la República de México se manifiesta la necesidad de
mecanismos de capacitación que se apoyen en la práctica.

Por el Fiscal General de Colombia se apoya la importancia de los documentos. Colombia está
trabajando en casos concretos y añade que el producto de estos trabajos debe visibilizarse.
Propone que la asamblea adopte un acuerdo dirigido a la visibilización del trabajo de los ECIs.
Asimismo, solicita del grupo que trabaje en la prevención de la vulneración del principio ne bis
in ídem.

El Fiscal General de El Salvador expone el trabajo realizado por su Fiscalía y apoya el trabajo
del grupo.

Por la representación de la Fiscalía General de Uruguay, se considera que los estados ahora
firmantes deberían aprobar el acuerdo marco de Mercosur sobre creación de ECIs.

El Fiscal Nacional de Chile aclara que se trata solo por el momento de documentos de trabajo.

Se aprueba el informe y conclusiones del grupo de trabajo.

VIII. Grupo de Trabajo de Minería Ilegal

Por parte de la Fiscalía de Colombia se hizo la presentación de las actividades del grupo. Se
destaca la necesidad de armonizar legislaciones muy divergentes en la región. Es necesario dotar
de continuidad en los puntos de contacto y la creación de Fiscalías especializadas y de incluir
este delito como precedente para el lavado de activos.

Se propone cambiar el grupo de trabajo a red, lo que se basa en la existencia de propuestas de
actuaciones conjuntas, identificación de extranjeros que exige la existencia de red para
intercambio de información. Se trata de un fenómeno asociado a la corrupción. La red es
instrumento más idóneo que el grupo, que ha aportado importantes lineamientos, pero la red
permite en tiempo real intercambio de información combatiendo el fenómeno de forma más
adecuada. Se aprueba la solicitud.

Se aprueba el informe y conclusiones del grupo de trabajo y la creación de la red que seguirá
siendo dirigida por Colombia.
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IX. Red de Combate contra la Corrupción

Hizo la presentación la Fiscalía de Brasil por ser la coordinadora del grupo, destacándose la
extraordinaria importancia de la lucha contra este fenómeno que tanto afecta a la región y los
extraordinarios resultados de la primera reunión de la red en Brasil, donde se acordó establecer
mecanismos simplificados de intercambio de información en delitos de guante blanco, creación
de buenas prácticas y compilación de jurisprudencia y otros documentos sobre la materia. La
Procuradora General de Brasil agradece la presencia de la Presidenta de la AIAMP en la primera
reunión de la Red. Reflexiona respecto de la relación entre corrupción y desigualdad. Brasil tiene
buenos resultados en la materia, pero requiere de formas de investigación que comprendan los
ECIs.

La Presidenta destaca la importancia de la lucha contra la delincuencia organizada y la
corrupción, un problema de gran importancia en Panamá muy difícil de investigar y que requiere
la cooperación judicial internacional. Añade que la sociedad debe conocer que es posible
recuperar el dinero procedente de este delito.

La Procuradora General de Portugal señala que es esencial la cooperación judicial internacional.
Además de las medidas penales, son de vital importancia los esfuerzos para recuperar los activos
procedentes del delito. Aprovecha para comunicar que se trata de su última reunión en la
AIAMP y agradece y saluda a todos, anunciando que permanecerá en el interés de su institución.

Por la Fiscalía General del Perú, se recuerda la conexión del delito de corrupción con el de
lavado de activos y concuerda con la necesidad de repatriar el dinero procedente del delito y
extraído del país. Solicita que el Perú sea considerado como parte de la red.

El Fiscal General de El Salvador solicita ser tenido como parte de la red igualmente. Considera
que existen complicaciones fuertes para investigar estos delitos. Se ha procesado a tres ex
presidentes en dos años y medio y se aplica la ley de extinción de dominio. El monto de estas
operaciones es de 700.000 de euros y es necesaria la cooperación de otros países. La localización
y recuperación de los bienes es importantísima y muy difícil en casos de delitos cometidos con
cierta lejanía temporal. Destaca que la ausencia de normas comunes en materia de extinción de
dominio dificulta la recuperación de los efectos del delito. Añade que se ha visto obligado a
pedir amparo institucional ante las presiones sufiidas por los poderes políticos cuando se
investigan los casos de corrupción. Propone que los fiscales sean amparados en estos casos.

Por la Fiscal General de Guatemala se precisa que es necesario actualizar la legislación para
perseguir eficientemente este delito. Existe un trabajo intenso por parte de su institución.

El Procurador General de Argentina señala la vocación de servicio público de los fiscales en
esta materia y agradece al Ministerio Público de Brasil por los trabajos desarrollados que
permiten a los fiscales argentinos investigar estos delitos.

El Fiscal General de Colombia destaca el deterioro de la ética pública en peijuicio de los sectores
públicos y privados. Los presidentes de las corporaciones públicas han contribuido a esta
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degradación en la República de Colombia. El número de personas investigadas en la República
es importante y supone mil millones de dólares en perjuicios. Este delito tiene un importante
vínculo con el delito de lavado de activos. Asimismo, debe existir mayor homogeneidad de
normativa en materia de extinción de dominio, como acciones civiles, reales e imprescriptibles.
No existen normas intemacionales que permitan la cooperación internacional en esta materia.
Asimismo, debe protegerse a los denunciantes cuando denuncian actos de corrupción, lo que ya
es una realidad en Colombia y constituye un buen modelo.

La Procuradora General de Brasil agradece la mención de Argentina y secunda la propuesta de
Colombia en la materia de imprescriptibilidad de la acción para recuperar los efectos del delito
y su imposibilidad de adquisición por usucapión. El Superior Tribunal de Justicia ha reconocido
esta medida civil. En materia de reparación del daño están trabajando en la reparación moral a
la población.

La Fiscal General de Panamá señala la práctica de utilizar el delito de blanqueo de capitales, que
tiene un efecto importante porque ha determinado que bancos y otras empresas estén
contribuyendo en la restitución de los bienes. Asimismo, existe una práctica de comunicación
pública de la Fiscalía a la población de las labores que se están desarrollando.

El Fiscal Nacional de Chile destaca la importancia de incorporar a las legislaciones nacionales
las tipologías de corrupción en el sector privado en sus distintas formas. Añade que la AIAMP
debe defender valores y principios y no a las personas, debiendo ser muy cuidadosa en este
punto y comenzar a trabajar en un código ético de todos los fiscales iberoamericanos. Propone
que se trabaje en una relación de principios éticos. Se aprueba la creación de este grupo. El Fiscal
General de Colombia señala la referencia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Añade que
debería crearse un grupo de trabajo permanente en la materia.

La Procuradora General de Brasil añade la materia de igualdad de género en este ámbito.

Se aprueba el informe y conclusiones de la red.

X. Red Especializada de Trata y Tráfico de Personas

Se hace la presentación por la Fiscalía de Argentina como coordinadora del grupo, refiriendo
las actividades y reuniones que ha tenido la red. Se destaca la necesidad de promover actividades
de sensibilización pública mediante campañas que alerten a las víctimas potenciales.

Por la Fiscalía de Chile se agradece el trabajo de la red.

El Procurador General de Argentina destaca el crecimiento de la trata laboral y la Procuración
ha desarrollado una actuación con la OIT.

El Fiscal General de Colombia comunica la actuación de su institución, con acuerdos con
UNICEF, UNODC y las empresas de aviación; en relación con las empresas de aviación se han
suscrito con la finalidad de prevenir el tráfico de menores por esta vía. Asimismo, se refieren
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actuaciones de divulgación de información pública para prevenir a la población. Son buenas
prácticas que podrían ser compartidas. Y podría trabajarse en ambas propuestas para la próxima
reunión.

Por la PGR se señala la necesidad de un protocolo de actuación en la materia que está
desarrollando su institución.

Se aprueba el informe y conclusiones de la red.

XI. Red Especializada de Ciberdelincuencia

Se hace la presentación por parte de la Fiscalía de Portugal como coordinadora de la red. Se
ponen de relieve cuestiones de vital importancia como las relativas a la necesidad de introducir
en las legislaciones nacionales las tipologías delictivas relacionadas con la delincuencia
informática. Por otra parte se destaca el hecho de que muchos países tampoco han introducido
en sus legislaciones nacionales de carácter procesal modificaciones para la obtención de prueba
electrónica.

Por otra parte se destaca que dadas las especificidades de este tipo de delitos, la necesidad de
especialización de los investigadores y fiscales es crucial, al igual que la constante actualización
y reciclaje para así abordar de forma eficaz las exigencias de los nuevos fenómenos delictivos.

Añade la Sra. Procuradora General de Portugal añade que el Consejo de Europa se ha
comprometido a apoyar próximas actividades de la red.

La Fiscal General de Panamá muestra su preocupación por el peligro de destrucción de la prueba
electrónica.

Por la Secretaría General se felicita a la dirección de la Red y se añade que en el momento actual
existe una situación delicada en relación con Iber@ e IberRed. Tras la renuncia del Secretario
General de COMJIB, es imprescindible seguir impulsando el Convenio sobre la validezjurídica
de Iber@ y así transmitirlo a quien resulte su Secretario General. Por la Fiscalía General de la
República Dominicana se señala un encuentro entre los tres vicesecretarios generales y remitirá
el informe que resulte de las actuaciones y gestiones a realizar y a mantener el camino
inicialmente tomado en la materia. Por la Procuraduría General de la República de México
señala que van a producirse reuniones a comienzos de octubre para conocer la situación y pasos
a dar para la designación de nuevo Secretario General.

Por la Procuradora General de Brasil se felicita a la dirección de la red. Añade que existen
diferencias en los tipos penales y en materia de prueba electrónica, siendo que la materia es
delicada, peijudicial y compleja. Reclama una resolución de la AIAMP en estas materias.
Asimismo, indica que es precisa la capacitación de los integrantes de ministerios públicos y
tribunales para evitar impunidad.
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Se aprueba el informe y conclusiones de la red.

XII. Grupo Especializado en Materia de Género.

La Fiscalía de Guatemala, como coordinadora del grupo, realiza la presentación de las
actividades del grupo. Se propone la que se aprueben los planes estratégicos 2018-2022 y que
el grupo se transforme en red, dadas las exigencias en las investigaciones contra este fenómeno
delictivo, que es un azote para la región. Se informa que de los 25 países que registran tasas más
altas de violencia de género, 10 son iberoamericanos.

Por la Secretaría General, se apoya la propuesta de creación de la red. Propone que junto a los
logos de las redes intemas se añada también el de la AIAMP. Felicita al trabajo de la red.
Recuerda que los grupos de trabajo y redes tienen una duración estatutaria. Propone que sea la
red que se cree la que asuma la responsabilidad de proponer la aprobación del plan quinquenal
que se presenta, dada la vocación de permanencia que tiene la red frente al grupo de trabajo.

Por la Procuraduría General de Brasil se pone de manifiesto la importancia del fenómeno en el
continente y merece un trabajo permanente dentro de la AIAMP, debe abordarse de una manera
prioritaria.

La Procuradora General de Portugal felicita el trabajo y considera importante la transformación
en red de la AIAMP.

La Fiscal General de Panamá propone un cronograma a corto plazo para defmir medidas
concretas por parte de todos.

El Fiscal General de Colombia comparte la importancia de la creación de la red. Además, debe
producirse una conclusión para exhortar a los gobiernos nacionales para que la lucha contra esta
violencia no se limite a la actuación de los ministerios públicos, dada la presencia de otros
factores, incluidos los culturales. En Colombia se han detectado ciertos factores de riesgo y se
ha aprobado un protocolo de riesgo feminicida que quiere compartir para facilitar la protección
por parte del Estado. Por otra parte, señala problemas probatorios en el marco del modelo
acusatorio, dándose muchos casos de cambio de parecer de la víctima entre el hecho y el juicio
impidiendo la aplicación de sanciones a sus responsables. La solución pasa por un proyecto
legislativo que debe conducir a un cambio normativo para permitir la prueba anticipada.

La Fiscal General de Panamá coincide en el diagnóstico. En Panamá se trabaja de forma especial
la autoestima de las víctimas.

Por el Fiscal General de El Salvador se menciona la gran incidencia del fenómeno en el
Triángulo Norte. Existen dos clases de violencia contra la mujer, una la doméstica y otro en el
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ámbito de las maras, donde las mujeres que forman parte de una pandilla se exponen a una fuerte
violencia en casos de contacto, incluido el mero saludo, a miembros de otras pandillas o de la
autoridad. Se ha creado una Unidad Nacional de la Fiscalía para la Mujer. Coincide que estas
formas de violencia exceden de la actuación de los ministerios públicos.

La Procuradora General de Portugal señala la coincidencia entre todos y la presencia de factores
culturales que requieren medidas de prevención. Es un crimen de gran importancia en Portugal
y su persecución es obligada, aunque la víctima no quiera. Se refieren medidas concretas.

El Fiscal Nacional de Chile destaca las pautas de riesgo para facilitar la adopción de medidas de
protección a adoptar en concreto y es una medida que debería extenderse. Deberían compartirse
las políticas de género de todos los ministerios públicos. Se adhiere a lo manifestado en relación
con la necesidad de intervención de otros actores.

Por la Secretaría General se señala que la Asamblea de 2013 aprobó un protocolo en la materia,
que es un documento disponible en la web de AlAMP.

Por la Fiscalía de Perú se pone de manifiesto una reciente ley nacional que permite la adopción
de medidas de protección. Añade que hay que proteger a otros miembros de la familia que
considera más indefensos.

EL Procurador General de Argentina menciona que existe un protocolo de actuación en su
unidad especializada en casos de feminicidio para mejorar las investigaciones, que se está
extendiendo a las distintas provincias. El cuerpo normativo de protección se extiende a otras
materias como las laborales, etc.

Por la Fiscalía de Uruguay se señala que hay una ley integral reciente para tratar todas las
materias añadidas a la penal. Flay unidades especializadas y en estos delitos no es posible la
suspensión condicional de la pena y un proceso simplificado.

La Procuradora General de Brasil considera que la Asamblea debe tratar las materias específicas
de los ministerios públicos y destaca las dificultades con las que cuenta en su trabajo. Propone
que la Asamblea destaque la importancia de esta tragedia.

La Fiscal General de Cuba considera que no es suficiente la represión. Cuentan con un diseño
en lo estatal y lo institucional. Coincide con Perú que es importante proteger la niñez.

El Fiscal General de Ecuador destaca la necesidad de una protección integral de la mujer y los
miembros del núcleo familiar. Perú cuenta con una ley orgánica integral.
Se aprueba el informe y conclusiones del grupo de trabajo así como la creación de la red.

Xin. Grupo de Trabajo de Justicia Juvenil/Justicia Restaurativa.



SeCR
ataría

Por la Fiscalía de España se da cuenta de los resultados de las reuniones del grupo, en concreto
del documento propuesta sobre decálogo sobre justicia juvenil restaurativa que se somete a
aprobación de la Asamblea, siendo aprobado. Como antecedentes se refieren las experiencias
en la materia de la Cumbre Judicial. Se trata de una serie de principios a los que los fiscales
deben ajustar sus actuaciones.

La Secretaría transmite el agradecimiento del coordinador por parte de España a la red por haber
tenido el honor de dirigirla, pero desea dejar la responsabilidad de dicha dirección. Propone que
la coordinación sea para Chile, de acuerdo con lo acordado dentro del grupo de trabajo.

Se aprueba el informe y el decálogo elaborado por este grupo como declaración expresa de la
AIAMP.

XTV. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y la
justicia penal (ILANUD)

La representante de ILANUD refiere las competencias y funciones del Instituto así como las
actividades realizadas. Particularmente se indica que el enfoque restaurativo es una prioridad en
el sector de justicia, evitando victimización directa o secundaria.

Por la PGR se comparte un trabajo derivado del decálogo y de las experiencias y resultados
obtenidos.

XV. EUROsociAL+

La representante de ILANUD asumió la responsabilidad de la presentación de EUROsociAL+.
La presentación giró en tomo a los trabajos que se están llevando a cabo en relación a la
actualización y revisión de las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos,
indicando que han transcurrido diez años desde su publicación y una revisión resulta precisa
destacando las diferentes necesidades de víctimas y testigos y de tratar específicamente
cuestiones relativas al seguimiento.

Por la Fiscalía de Chile, se destaca la necesidad de actualizar las guías que incorporen nuevas
técnicas en una materia que afecta al rol de los ministerios públicos.

XVI. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Por parte del representante de UNODC, se presenta la campaña denominada "NegocioMortal"
que pretende sensibilizar a las víctimas sobre los peligros de su captación por las redes de trata
o migraciones ilegales.

Se realiza la presentación de un vídeo que contiene la campaña.
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XVn. Intervención de Brasil

Representantes de la Fiscalía de Brasil presentan tres proyectos:

a) Ministerio Público e identificación de personas desaparecidas. Constituyen una
herramienta propia que funciona y están dispuestos a compartir.

b) Medio ambiente. Se ha constituido un Instituto Global del Ministerio Público para el
Medioambiente.

c) Género. Se ha desarrollado una conferencia nacional en la materia con intervención de
mujeres que son cabeza del ministerio público de Europa y América. Su contenido
estuvo enfocado a analizar el desarrollo de las mujeres en sus instituciones.

Se discute la oportunidad de que la Red de Medioambiente se enlace con el Grupo de Minería
Ilegal (en adelante, red). El Fiscal General de la Nación de Colombia, que dirige este último, se
muestra conforme.

XVni. Programa de la Unión Europea EL PAcCTO

Por el representante del programa EL PAcCTO se informa sobre los objetivos y fimciones del
programa. En particular se detallan las actividades realizadas y programadas. El programa tiene
tres componentes, uno de los cuales es el de justicia, coordinado por el ponente. Se detallan las
líneas de trabajo de este componente, orientadas en tomo a la formación y en el apoyo y ayuda
en investigaciones concretas.

Se indica que la UE quiere resultados concretos, que el programa no trata tan sólo de actividades
de formación.

Se refieren algunas dificultades o problemas en el ámbito de la cooperación, como la existencia
de plazos limitados en las investigaciones que impiden la asistencia judicial internacional, la
burocratización de las estructuras internas, las dificultades en materia de gestión de bienes. Se
hace alusión a la necesidad en materia de coordinación y a Eurojust.

XIX. Discusión sobre el Reglamento

Se procede a la lectura y debate de todos los artículos del borrador de Propuesta de Reglamento
de las Sesiones de la Asamblea General de la AIAMP. Se incorporan sugerencias de cambio del
articulado. Se aprueba finalmente el Reglamento.

XX. Otras cuestiones
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Ante la petición de Andorra de incorporarse a la AIAMP como miembro de pleno Derecho, se
acuerda su incorporación por unanimidad de los miembros. El Fiscal General de Andorra
agradece la votación e indica que iniciará los trámites para la incorporación formal.

En relación a la petición de la Procuraduría General de Colombia de ser admitido como parte
de la AIAMP, por la Presidencia se dice que este asunto ya se ha tratado en el Comité Ejecutivo,
con una opinión desfavorable. Se somete a votación la petición. El Fiscal General de Colombia
pide no participar en la votación y mantenerse al margen. Se rechaza la solicitud sobre la base
de que la Procuraduría General de Colombia no ostenta el ejercicio de la acción penal pública
en los términos establecidos en el artículo 4 del Estatuto de la AIAMP.

Se pone de manifiesto la situación relativa a las dificultades específicas por las que está pasando
Perú. Se indica que sería necesario dejar constancia de la necesidad de garantizar la
independencia y autonomía de los Ministerios Públicos. Se da lectura por la Presidencia a las
declaración conjunta de Lisboa. Finalmente, aparecen dos posiciones: no adoptarse ninguna
declaración, estando a lo que la Fiscalía de Perú vaya comunicando sobre la evolución de los
acontecimientos, o bien hacer una declaración genérica reafirmando los principios de autonomía
e independencia. Perú insiste en que no se debería esperar a que se consumaran los hechos para
hacer declaraciones. Se acuerda firmar en un documento aparte una declaración conjunta sobre
la afirmación de la autonomía de los Ministerios Públicos y sujeción a la Constitución y al
ordenamiento jurídico.

La Presidencia muestra su agradecimiento y homenaje al Fiscal General de Solivia, Don Ramiro
José Guerrero Peñaranda y a la Fiscal General de Portugal Doña Joana Márquez por el trabajo
y apoyo realizado en la AIAMP ya que acaban su mandato y será su última Asamblea.

Finalmente, respecto de la sede de la próxima Asamblea, se proponen Paraguay y Panamá.
Votan a favor de Paraguay: Uruguay, Portugal, Paraguay, Chile, Solivia, Argentina, España,
Ecuador, Perú y República Dominicana. Se acuerda la celebración de la próxima Asamblea en
Paraguay.

En Ciudad de México, el 6 de septiembre de 2018.

.enia I. Porcell Díaz
Presidenta de la AIAMP
Procuradora General de la Nación
República de Panamá

Rosa Ana Morán ¡N^rtínez
Secretaría Generaiae la AÍAMP
Fiscal de Sala de Cooperación Intemacional
Reino de España
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