DECLARACIÓN

Las y los Fiscales y Procuradores Generales abajo firmantes, miembros de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), declaran su preocupación por los actos de
presión y agresión dirigidos en contra de las instituciones que dirigimos, y que afectan los
esfuerzos de las mismas por promover y defender los derechos de la sociedad en su conjunto y
la mantención del Estado de Derecho.
Del mismo modo, las y los abajo firmantes manifiestan que cuando tales actos son dirigidos
contra las y los Fiscales o Procuradores Generales, por actos propios de sus funciones, pueden
constituir formas de hostigamiento que afectan a los Ministerios Públicos en su conjunto, y
lesionan su necesaria autonomía e independencia.
En ese sentido, destacan lo manifestado por los y las Fiscales y Procuradores Generales de
Iberoamérica el 11 de octubre de 2016, en la “Declaración de Lisboa”, en cuanto a que “La
autonomía del Ministerio Público frente a los poderes legislativo y ejecutivo constituye una
garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la
credibilidad del sistema de justicia”.
En este marco, expresamos nuestra preocupación por los actos que podrían constituir
presiones indebidas sobre el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina y su titular
interino, el Fiscal de carrera Eduardo Ezequiel Casal, y realizamos un llamamiento a la
solidaridad entre todos los Ministerios Públicos de la AIAMP para defender la autonomía y su
independencia frente a las presiones políticas.
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