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Acta de la reunión de 2019 de! Comité Ejecutivo de la AIAMP

Los días 4 y 5 de junio de 2019, previa convocatoria de la Fiscalía General de
España como Secretaria General de la AIAMP, y en colaboración con la AECID, se
reúne el Comité Ejecutivo de la AIAMP en el Centro de Formación de la AECID en
Cartagena de Indias, Colombia.

Asistentes

•  La Presidencia de la AIAMP, representada por la Procuradora de
Panamá, Dña. Kenia Porcell Díaz, acompañada de Rolando Rodríguez Cedeño,
Secretario General, David Diaz Martín, Fiscal Superior, Daniel Arroyo Macías,
Subsecretario de la Procuraduría General de la Nación y José Antonio
Candanedo, Fiscal Superior de Asuntos Internacionales

•  La Vicepresidencia para América del Sur representada por el titular de
la Fiscalía de Chile, D. Jorge Abbott Charme acompañado del director de UCIEX,
D. Antonio Segovia Arancibia

•  La Vicepresidencia para América del Norte y Caribe representada por
D. Luis Alberto Pérez López, Director de la Secretaría de la Fiscal General de
Cuba

•  La Vicepresidencia para la Península Ibérica, representada por la Fiscal
Dña. Lurdes Lopes de Portugal

•  La Secretaria General, representada por la Fiscal General de España,
Dña. María José Segarra Crespo, acompañado de Dña. Rosa Ana Morán
Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.

•  La Fiscalía General de Paraguay acude en su condición de organizadora
de la próxima reunión plenaria representada por la Fiscal Encargada de la
Dirección de acceso a la información y transparencia institucional Dña. María
Soledad Quiñonez Astigarraga y el Jefe de relaciones internacionales de la
Fiscalía, D. Manuel Doldán

•  La Fiscalía de la Nación de Colombia asiste también como invitada
especial por ser Colombia el país anfitrión de la reunión, representada por el
Fiscal encargado D. Fabio Espitia y la Directora de asuntos internacionales
Dña. Ana Fabiola Castro Rivera.



El Instituto Iberoamericano, que ocupa la Fiscalía General de México, excusó
su asistencia y envió una presentación del programa de formación llevado a cabo este
periodo por Instituto y su propuesta en lo que resta de 2019.

La reunión se inició con las palabras de bienvenida la directora del Centro de
la AECID en Colombia, Dña. Sofía Mata, a quien todos los presentes agradecieron su
invitación, acogida e inapreciable colaboración en la preparación y desarrollo de la
reunión. A continuación, intervienen la presidenta y Procuradora de Panamá y la
Fiscal General de España como representante de la Secretaría de la AIAMP, así como
el Fiscal General de Colombia da que la bienvenida a las delegaciones y destaca el
honor de acoger la reunión en Cartagena.

La Fiscal General de España recordó la relevancia de la AIAMP y el impacto de
su trabajo en la lucha contra la delincuencia y en su positiva repercusión en la
sociedad, destacó el extraordinario valor que representa el trabajo en redes
especializadas y se felicitó por el, cada vez mayor, reconocimiento de organizaciones
como NNUU o el CoE del trabajo de la Asociación.

La Procuradora General de Panamá recordó la necesidad mantener y reforzar
la autonomía de las Fiscalías y recuerda la exigencia de respeto que merecen estas
instituciones que son técnicas, y se deben a la legalidad y al debido desarrollo del
proceso. También destaca las necesidades de fortalecimiento de los lazos de
cooperación entre Ministerios Públicos y se plantea cómo revitalizar la asociación.

El Fiscal General de Colombia recordó los grandes lazos históricos y culturales
que unen a la Comunidad Iberoamericana y destacó el trabajo en la red de minería
ilegal y de las conclusiones de esta Red recordando el negativo impacto de esta
actividad ilegal en la geográfica global. También detalla algunas de las más de 150
operaciones que la Fiscalía de Colombia ha llevado a cabo en relación con este tipo de
delito en los dos últimos años. Anuncia como resultado del trabajo de la Red la
elaboración de un Protocolo, aprobado por unanimidad, sobre delitos financieros en
materia de minería ilegal que será presentado para su ratificación en la Asamblea
General. El objeto de este protocolo es establecer lincamientos en las investigaciones
para trazar la ruta y ubicar los activos que promueven y financian la minería ilegal.

La reunión continuó conforme a la agenda propuesta por la Secretaria General
que se aprueba al inicio de la reunión, con un compromiso de acortar en lo posible las
presentaciones ante la necesidad de la presidenta de atender compromisos
ineludibles en su país el segundo día.

La Fiscal General de España al presentar la agenda de la reunión planteó las
dificultades de organizar las reuniones del Comité ejecutivo, que es una reunión corta
y que se encuentra con las dificultades de agenda de los Fiscales Generales para
desplazarse grandes distancias para reuniones de un día y medio. Se pregunta que,
puesto que los Estatutos no exigen que sea el Fiscal General quien acuda a las
reuniones, pudiera plantearse, para que sea aprobado en la próxima Asamblea, que el



Comité Ejecutivo se reúna con la representación de los Fiscales delegados de AIAMP
de las Fiscalías miembros del Comité, incluso que podría hacerse antes o después de
la reunión del grupo de cooperación penal que está formados principalmente por
estos delegados. Será un tema de discusión para la Asamblea.

La Fiscal General de España expone también, aunque se envió anteriormente
la información para su aprobación, que la AECID se ofreció a elaborar un video corto
de unos 4' para dar visibilidad a la AIAMP y que será repartido para que todas las
Fiscalías puedan colgarlo en su paginas web y pueda servir para dar difusión entre
otras organizaciones internacionales. La presidenta considera que el Comité no es el
momento idóneo porque faltan muchos Fiscales, sin embargo, el Fiscal de Chile y
también Paraguay valoran la necesidad de aprovechar esta oportunidad ante la falta
de recursos propios de la AIAMP. Finalmente se graba a los presentes y la presidenta
se compromete a enviar un video antes del próximo miércoles en el que pueda
grabarse con su bandera y se acuerda que la secretaria se dirija el resto de Fiscales
Generales que para que remitan el suyo antes del próximo miércoles si estuvieran
interesados.

En relación con esta necesidad de visibilidad de la Asociación, la Fiscal de
Portugal expone su preocupación ante la falta de conocimiento de la AIAMP por los
Fiscales de nuestros países, una realidad que todos constatan como un problema real
que debe ser resuelto. Sería positivo que todos los Fiscales Iberoamericanos conozcan
la asociación y puedan beneficiarse de las experiencias de las redes y de los
documentos y cursos que en ellas se organizan. La presidenta propone como primer
compromiso que en todas las webs de las Fiscalías se contenga un link a la web de la
AIAMP.

La Procuradora General de Panamá hace un repaso a las distintas actividades
y logros llevados a cabo por el Comité ejecutivo en ejecución del Plan de Trabajo que
se presentó en la reunión del Comité ejecutivo de 2018 en Cuba.

Merece destacarse el recordatorio de la necesidad de que cada responsable de
redes y organizador de actividades lo remita a la Secretaria para que se pueda dar la
debida difusión a través de la página web.

La Presidenta anuncia que la Procuraduría de Panamá se ha encargado de
comprar una nueva bandera que la Presidencia llevará a cada reunión e igualmente
se compromete a disponer de muestras de reconocimiento a cada uno de los Fiscales
generales que acaban su mandato. Destaca que estos reconocimientos son muy
apreciados por los Fiscales que han trabajado durante años y con notoriedad en la
Asociación y se compromete a que en la siguiente asamblea se produzca estos
merecidos reconocimientos, encargándose la Procuraduría de Panamá de la
elaboración de las muestras de reconocimiento que serán entregadas a los
homenajeados.



Insiste la presidenta en la dificultad que supone para la Asociación el
funcionamiento sin fondos y prioriza la tarea de encontrar estos fondos para
garantizar el funcionamiento de la AIAMP.

Reconoce el retraso en la elaboración de la Revista virtual mensual sobre la
AIAMP que estaba en los planes de actuación y se compromete a que la revista esté
creada para la plenaria de Paraguay.

En relación con el compromiso del Plan bianual para potenciar la cooperación
internacional considera que está cumplido con la firma del Acuerdo Interinstitucional
de Cooperación que fue firmado en México y con todos los avances, documentos y
actividades realizadas por el Grupo de trabajo Cooperación Penal Internacional

Recuerda la necesidad de tomar acuerdos que permitan y aseguren una
renovación en el funcionamiento de IberRed y confirma que se sigue negociando la
firma de un Borrador del Convenio con Unesco tal y como se había aprobado en la
Asamblea de México. Propone también la Procuradora de Panamá avanzar y
traspasar los límites geográficos de América y de Europa para conseguir una
colaboración global y mundial de todos los Fiscales Generales.

En relación con los grupos de trabajo y redes constata la presidenta que todos
funcionan adecuadamente salvo el grupo de Justicia Indígena que ha estado
completamente inactivo desde hace dos años y propone que la secretaría envíe una
carta al FG de Bolivia en relación con este tema para conocer sus dificultades,
ofreciendo la posibilidad de ayuda de otras Fiscalías para la coordinación o impulso
de este grupo.

En relación con la formación y la actividad del Instituto propone la Fiscal de
Panamá que se recuerde a México que sería buena una mayor apertura de sus
actividades a Fiscales de otros países que podrían participar como docentes en esas
actividades formativas.

El Fiscal de Colombia quiere destacar dos puntos tras la rendición de cuentas.
El primero el uso de videoconferencia en el ámbito procesal con más de 1400
diligencias realizadas en el marco de la cooperación por esta técnica. En segundo
lugar, quiere destacar la gestión del Ex Fiscal General de Colombia en relación con la
fortaleza de mantenimiento de una aplicación estricta de la legalidad incluso en
relación con aquellos procesos transicionales que deben ser flexibles destacando la
importancia de la extradición.

La Fiscal General de España en relación con esta cuestión propone que el
Comité Ejecutivo decida otorgar el reconocimiento especial en la Asamblea a Don
Néstor Humberto Martínez, lo que hará el comité ejecutivo para que sea aprobado en
la Asamblea tal y como dispone los estatutos.



Tras el análisis del estado de avance del plan de trabajo se destacan las
siguientes propuestas para el nuevo periodo

1. La Secretaría comunicará a todos los Fiscales la propuesta del Comité
de concesión de la medalla del Ministerio Público a D. Néstor Humberto Martínez
para que den su previa aprobación con el objeto de que pueda remitirse la
invitación a D. Néstor para que acuda a recibirla a la asamblea de Paraguay.

2. Propuesta de que se aborde en el grupo de trabajo de cooperación
internacional un estudio con los problemas y avances en materia de validez de
prueba internacional.

3. La Procuradora de Panamá ofrece la presentación por un experto en
materia de comunicación una conferencia en la Asamblea que pueda ser de
utilidad para la mejora de nuestras políticas de comunicación.

4. También se acuerda la promoción y esfuerzos para la creación en la
región de Equipos Conjuntos de investigación.

La Asamblea continuó con la presentación por el Fiscal General de Chile de los
trabajos y actividades realizadas por la vicepresidencia de América del Sur
especialmente en su actividad como coordinador del grupo de trabajo de Justicia
Juvenil restaurativa y el grupo de cooperación penal cuya actividad se expuso por su
coordinador D. Antonio Segovia jefe de la UCIEX de Chile exponiendo además del
trabajo realizado las posibilidades de colaboración futura con UNODC y con la
iniciativa STAR del Banco Mundial. También con el grupo de cooperación del Consejo
de Europa y de la lAP. También menciona que la CPI se ha acercado al grupo de
cooperación para hacer algún trabajo conjunto. Anuncia que Chile va a organizar un
seminario de drogas en agosto de 2019 y también se informa de la reunión conjunta
entre la red de drogas y el grupo de trabajo de cooperación internacional que se está
organizando para la Asamblea de Paraguay. Se acuerda invitar a exponer en la
Asamblea a UNODC y STARt.

La encargada de la Secretaria presenta los avances y mejoras en la web de la
AIAMP y el Comité recibe positivamente el nuevo diseño y la mejora de la
organización con un espacio especifico para cada una de las redes y grupos de trabajo.
La Secretaría hace hincapié en las dificultades de tener la web actualizada debido a
los retrasos o absoluta falta de información y remisión de las convocatorias y
conclusiones de cada una de las redes y grupos de trabajo. Se acuerda que en la
próxima reunión plenaria se volverá a incidir en este punto para recordar a todos los
coordinadores de redes la obligación de remitir puntual e inmediatamente a la
adopción de las conclusiones u otros documentos a la secretaria para su publicación.

La encargada de la Secretaria expone que la AIAMP puede dar la impresión de
ser desorganizada ante la falta de uniformidad de las redes y la diversidad en los
procedimientos que cada una utiliza para comunicarse con la Secretaria, para
convocar o remitir información entre ellos e incluso la pluralidad de fuentes de



financiación. Se reconoce que es lógica esta situación derivada de la falta de
presupuesto de la AIAMP y por tanto de la necesidad de autonomía de los
coordinadores de las redes para mantener su funcionamiento. Sin embargo, aunque
sería positivo mantener un amplio margen de flexibilidad convendría trabajar en una
reglamentación única para redes y grupos que permita una mejor organización y que
repercutiría en una presentación más ordenada de la AIAMP y sus redes. Por eso, la
secretaria ha propuesto a El PAcCTO un trabajo para el diseño de una nueva
uniformidad en el funcionamiento de redes y grupos. Se presenta las directrices que
que realiza la experta de El PAcCTO para la elaboración de una regulación homogénea
de las redes, grupos de trabajo y se distribuye el plan de trabajo para la elaboración
de un texto articulado de Reglamento de Redes y Grupos de trabajo cuyas líneas se
consideran por el Comité adecuadas y extremadamente útiles para la mejora de la
visibilidad y el funcionamiento de la AIAMP. Se acuerda que para facilitar su
aprobación en la Asamblea el texto pueda ser distribuido por la Secretaría con al
menos un mes de anterioridad para que puedan remitirse enmiendas y comentarios
y el texto presentado pueda llegar en condiciones de ser aprobado sin largos debates
en el plenario.

Se agradece a El PAcCTO este trabajo de gran utilidad como igualmente se
agradece la contratación de los dos expertos que han colaborado con el grupo de
trabajo sobre principios éticos y el experto para el estudio de la normativa de
protección de datos en los intercambios de información y cooperación internacional.

Se expone también por la Secretaría el trabajo que El PAcCTO está llevando a
cabo con la AIAMP que se considera de enorme valor para la AIAMP y vistas las
reuniones y seminarios organizados por este programa y su coincidencia con los
objetivos de las Redes especializadas de la AIAMP se propone llevar a la Asamblea
una propuesta para una mejor coordinación de la asociación con este programa
europeo para que las redes trabajen con el programa de forma más habitual.

La secretaría presenta también los otros dos proyectos en los que la AIAMP
colabora con EuroSocial, el primero la financiación de la actuación y reuniones de la
Red de Fiscales contra la corrupción y la segunda la revisión y actualización de las
Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos

La representante de Portugal expone las distintas actividades de los Fiscales
portugueses en las reuniones, redes y grupos de la AIAMP. Respecto a la CiberRed
comenta que el grupo trabaja con el CoE muy directamente y están reflexionando
sobre el futuro de la comunicación de los puntos de contacto un tema que necesita ser
valorarlo en la próxima reunión que tendrán en Chile. Se encuentran con el problema
de la inefectividad actual de IberRed aunque son conscientes del nuevo plan de
reactivación de esta Red.

Portugal propone también la creación de un grupo de expertos en
recuperación de activos que pudiera asesorar de forma especifica y complementaria



a todos los grupos de trabajo ya que todos los temas tienen relación con este problema
transversal de finalización del proceso con la recuperación de los activos incautados

El representante de Cuba explicó su actividad en la AlAMP y recordó que la
anterior reunión de este Comité se celebró en la Habana, en el marco del Congreso de
Ciencias Penales y anuncia e invita a participar en el próximo Congreso que se
celebrará del 23 a 25 de Marzo de 2020.

La Fiscalía de México, no pudo asistir a la reunión, pero remitió documento en
ppt con la información sobre el programa de trabajo del Instituto Iberoamericano de
Ministerios Públicos que fue repartido y expuesto por la encargada de la Secretaría.
El comité agradece el trabajo y la generosa disponibilidad de la Fiscalía Mexicana y se
espera que pueda continuar con este trabajo en el futuro ya que las capacitaciones
que organiza son de enorme utilidad para la formación de Fiscales de la región. El
Fiscal de Chile plantea que sería positivo contar con algún tipo de evaluación sobre el
resultado y la valoración de los asistentes a los cursos para plantear posibilidades de
mejora. Se reitera el tema, ya mencionado por la Presidenta y que ya se acordó en
anteriores reuniones sobre la puedan participar como formadores Fiscales de otros
países lo que permitiría sentir al Instituto como una parte más integrada en al AlAMP.
El problema en este sentido es recordado por Portugal ya que la participación de otros
formadores no mexicanos en estos cursos tiene un coste y debe decidirse como podría
solucionarse. No ocurre lo mismo con las capacitaciones virtuales donde el instituto
podría ampliar aun la participación de docentes provenientes de otras Fiscalías.

La Fiscal de Paraguay agradece que la Asamblea les diera la posibilidad de
organizar la reunión plenaria de 2019 y presenta un video resumen a modo de
presentación.

Expuso Manuel Doldán un esbozo de programa de la Asamblea que será del 6
al 8 de Noviembre y se compromete a adaptar la agenda a las últimas decisiones que
ya se han tomado en este comité. Anuncia que durante al Asamblea van a repartir
pines de metal con el logo de la AlAMP y se ofrecen a hacer videos para dar visibilidad
a la AlAMP y poder difundirlos entre las Fiscalías y las organizaciones internacionales.
La propuesta de programa queda aprobada en el Comité permitiendo la debida
flexibilidad al organizador para adaptar el programa a las últimas decisiones u
posibles novedades que se plantean hasta el momento de la Asamblea.

Anuncia que van a organizar una reunión conjunta del grupo de cooperación
penal con la red de drogas que podría celebrarse en el momento de la reunión
reservada de Fiscales Generales y las elecciones y ante este escenario es de
importancia que los Fiscales Generales consideren integrar en sus delegaciones a los
responsables de las Oficinas de Cooperación Internacional

El seminario será sobre el tema aprobado en la Asamblea de México, la lucha
contra la violencia de género y lo plantearán abierto y amplio con participación de
expertos internacionales y de la sociedad civil y organizaciones internacionales. La



presidencia pide que el Seminario sea inicial y se celebre antes de la asamblea,
empezando quizá en la tarde del día previo al inicio de la Asamblea.

La presidencia pide que la secretaria comunique inmediatamente las fechas
del 6 al 8 de Noviembre a todas las Fiscalías para que todos los Fiscales puedan
reservarse las fechas.

El segundo día de la reunión la Secretaría expuso las conclusiones del resto de
grupos de trabajo que no habían sido abordadas el día anterior y el Comité se felicita
por el trabajo y los resultados alcanzados en las diferentes redes. Concretamente se
expusieron las conclusiones del grupo de trabajo sobre principios éticos y la Red de
contra la violencia de género, la Red de Fiscales contra la corrupción, la Red de
Fiscales iberoamericanos contra la trata y la Red de Fiscales contra la droga. Todas
las conclusiones están disponibles en la página web.

En ruegos y preguntas se aborda el tema de IberRed, de la que la AIAMP es
parte esencial y que ha estado inactiva durante años. COMJIB que ejerce como
Secretaría de la Red ha propuesto reactivar la Red y acaba de celebrar una reunión de
puntos de contacto en Montevideo. La Presidenta recordó que la convocatoria había
sido realizada sin comunicación a la AIAMP y a Cumbre y que solo tras la queja de la
AIAMP se remitió una comunicación oficial.

Se toma nota de la próxima convocatoria de la plenaria de puntos de contacto
que tendrá lugar en Madrid en Octubre y se acoge como una absoluta necesidad la
modificación del Reglamento para garantizar la debida intervención de la AIAMP en
la toma de decisiones relevantes y estratégicas de la Secretaría.

El Fiscal General de Chile muestra su preocupación por la cantidad de
presentaciones que deben hacerse en la plenaria y propone que se encuentre alguna
forma de homogeneizar el trabajo de las redes y grupos. Se acuerda limitar el tiempo
y pedir que se focalice la presentación únicamente en la actividad del último año y en
la presentación de documentos, protocolos o planes que requieran la expresa
aprobación de la Asamblea. Se sugiere además pedir a la experta de El PAcCTO que
incorpore en el Reglamento de regulación de redes y grupos de trabajo alguna
orientación en este sentido.

Se extiende un agradecimiento especial al Centro de AECID y su directora por
la magnifica acogida y organización de este evento

Cartagena de Indias, a 5 de Junio de 2019
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