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Acta de la sexta reunión virtual de 2020, de la Red Especializada en Género (REG) de 

la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) 

A los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veinte, siendo las doce horas 

(hora de Argentina) a través de plataforma Zoom, se celebra el Sexto Encuentro Virtual de 

la Red Especializada en Género (REG), de una serie de reuniones previstas para el año 2020 

por este medio, a raíz de las restricciones poblacionales dispuestas por la pandemia 

mundial de COVID19. Este encuentro da inicio a la coordinación de la REG por parte del 

Ministerio Público Fiscal de Argentina, luego de haber recibido el traspaso efectuado por el 

Ministerio Público Fiscal de Guatemala, en el anterior encuentro virtual. Se encuentran 

presentes las siguientes personas: Mariela Labozzetta, Fiscal Federal a cargo de la Unidad 

Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de 

la República de Argentina; Agustina Rodríguez, Coordinadora de la UFEM del Ministerio 

Público de la República Argentina; Patricia Parra, integrante de la Dirección General de 

Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de Argentina; Denise Abade, 

representante del Ministerio Público de la República Federativa de Brasil; Ymay Berta 

Ortíz Pulgar, Directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos 

Sexuales de la Fiscalía Nacional de la República de Chile; Juliana Bazzani Botero, Fiscal 

Especializada, Grupo de Género y Enfoques Diferenciales de la Fiscalía General de la Nación 

de la República de Colombia; Juana Catalina Fernández Muñoz, Experta en Género, 

Fiscalía General Ecuador; Pilar Mártin Nájera, Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la 

Mujer, del Ministerio Fiscal de España; Aidee López, en representación de la Lcda. Lucrecia 

Varinia Vásquez Abadia, Secretaria de la Secretaría de la Mujer de Guatemala; María 

Mercedes Bustillo Osorto, Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer del 

Ministerio Público de la República de Honduras; María Marta López Ramos en 

representación de Marisol Nashiely Ruiz Ruvalcaba, de la Unidad de Igualdad de Género, 

Fiscalía General de la República de los Estados Unidos Mexicanos; Maruquel Desirée 

Castroverde Crosthwaite, Fiscal Superior, Coordinadora de la Sección de Asistencia a 



  

 

Juicios de la Fiscalía Metropolitana de la República de Panamá; Artemisa Elizabeth 

Marchuk Chena, Fiscal Adjunta de la Unidad Especializada de Violencia Familiar del 

Ministerio Público de la República del Paraguay, delegada de la Fiscal General de Paraguay; 

Kelly Calderón Pérez, Fiscal de la Nación, Ministerio Público de Perú; Maria Teresa 

Teixeira Simões Morais, Procuradora da República de la Procuraduría General da 

República de Portugal; cada una en su calidad de representante de las respectivas fiscalías 

generales o procuradurías de su país, damos por iniciada esta sexta reunión virtual de la 

REG. 

PRIMERO: Una vez iniciada formalmente la reunión, la Dra. Labozzetta, en su calidad de 

representante por la Coordinación de la REG, realizó una síntesis de los logros y temas 

trabajados en el marco de la Red durante el año, bajo la modalidad virtual, así como de los 

nuevos temas que se desarrollarán durante la Coordinación de Argentina. Comenzó su 

exposición presentando a las personas y dependencias del Ministerio Público Fiscal de 

Argentina que acompañarán el trabajo de coordinación de la REG que asumió Argentina en 

la reunión anterior. Puntualmente, mencionó que tanto la Dirección General de Políticas de 

Género, a cargo de Romina Pzellinsky, como la Dirección de Relaciones Institucionales, a 

cargo de Luis Lozano, brindarán soporte técnico y operativo para llevar adelante la agenda 

de trabajo de la REG.  

SEGUNDO: Como puntos prioritarios de la nueva agenda de trabajo de la REG, la Dra. 

Labozzettta propuso crear grupos de trabajo divididos por ejes temáticos que puedan darle 

continuidad al trabajo que ya ha desarrollado la REG en materia de femicidios, y que sean 

conformados por los Ministerios Públicos en función de sus intereses y problemáticas 

particulares. De esa forma, destacó la posibilidad de crear tres grupos de trabajo: el primero 

dirigido a dar seguimiento a los procesos de adaptación del Modelo de Protocolo de 

investigación y litigio de femicidios de Naciones Unidas; el segundo centrado en trabajar los 

temas de medición e indicadores de casos de femicidios, y el tercero en estudiar los 

femicidios ocurridos en contextos de criminalidad organizada. Además, la Dra. Labozzetta, 

propuso evaluar la convocatoria de expertas y expertos que puedan contribuir a reflexionar 

sobre nuevas líneas de análisis, y sugirió profundizar los vínculos de la REG con otras redes 

permanentes y grupos de la AIAMP, entre los que destactó la Red contra la Trata de 

Personas y Trafico Ilícito de Migrantes. Luego, la Dra. Labozzetta, expuso sobre la necesidad 
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de ampliar los canales de difusión y comunicación de la REG, de actualizar el sitio web de la 

REG, de crear perfiles y manuales de uso de redes sociales y manifestó que la Coordinación 

se encuentra trabajando en la creación de un logo y nueva identidad visual de la REG que 

será presentado en las próximas semanas para su votación.   

TERCERO: Luego, y para brindar mayor claridad sobre el estado de situación de los 

procesos de trabajo ya puestos en marcha por la REG, la Coordinación amplió la 

información sobre lo trabajado en materia de investigación y litigio de casos de femicidios.  

A) Seguimiento de los procesos de adaptación del Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de investigación de femicidios: En este sentido, la Dra. Labozzetta 

indicó que es posible identificar tres grupos de países, en función del estado de avance en el 

proceso de adaptación: 1) países que culminaron el proceso adaptación, entre los que se 

ubican Argentina, Brasil y Guatemala; 2) países que se encuentran transitando el proceso de 

adaptación del Protocolo, como Uruguay, Colombia y El Salvador, 3) países que aún no han 

iniciado el proceso de adaptación. De esta forma, manifestó que tener claridad sobre el 

estado de situación de cada país permite poder elaborar un plan de trabajo que proponga 

acciones difereciales a seguir para: 1) aquellos países que ya adaptaron el Protocolo a su 

realidad local (vinculadas con capacitación, difusión, implementación); 2) acciones para 

acompañar a aquellos países cuyos procesos de adaptación están en curso 

(acompañamiento del proceso, asistencia técnica, intercambio de experiencias con países 

que ya finalizaron el proceso, entre otras), y 3) acciones a partir de la identificación de las 

necesidades de aquellos países que aún no comenzaron sus procesos de adaptación. En tal 

sentido, se recordó a las integrantes de la REG que en las próximas semanas se compartirá 

un documento/cuestionario para profundizar el diagnóstico del estado de avance de cada 

miembro respecto de la adaptación al Protocolo de Femicidios de ONU Mujeres. Françoise 

Roth, consultora de ONU MUJERES, realizó algunas aclaraciones respecto del formulario 

que se circulará a cada país miembro e indicó que el diagnóstico permitirá identificar los 

distintos tipos de apoyo que se requieren por parte de cada miembro.  



  

 

B) Medición de Femicidios: En relación con este asunto, la Dra. Labozzetta propuso llevar a 

cabo, en coordinación con Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 

un plan de trabajo que contenga una primer etapa de diagnóstico, una segunda de 

construcción de indicadores comunes para la medición de femicidios y una tercera de 

elaboración de informes comunes sobre los femicidios en la región. En este sentido, se hizo 

saber que en las próximas semanas la Coordinación de la REG se pondrá en contacto con 

cada una de las delegadas de la REG, para iniciar el proceso de trabajo relativo a la 

elaboración del diagnóstico de la situación de cada uno de los países sobre este asunto.  

C) Femicidios en contexto de criminalidad organizada: Sobre este asunto ya discutido en 

la reunión anterior, la Dra. Labozzetta reiteró la necesidad de conformar un grupo de 

trabajo que pueda llevar adelante un plan de acción para la elaboración de un documento 

que brinde pautas que enriquezcan la investigación y litigio de ese fenómeno criminal. 

Sugirió que el plan de trabajo debería, entre otras actividades, revisar la literatura existente, 

elaborar una encuesta diagnóstica, entrevistar a especialistas, estudiar casos específicos, 

revisar jurisprudencia y profundizar los vínculos con la Red de Trata de la AIAMP para 

luego poner en común y discutir los resultados en una sesión plenaria. 

D) Contexto COVID-19: Con respecto a la agenda particular desarrollada en razón de la 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19, Labozzetta reiteró que la REG trabajó en 

la elaboración de dos documentos: 1) Informe regional sobre buenas prácticas para la 

prevención y lucha contra la violencia de género en el contexto de la pandemia de COVID-

19; 2) Recomendaciones para los Ministerios Públicos/Fiscalías/Procuradurías. En relación 

al primer documento indicó que se recibieron comentarios de doce países y que el 

documento será distribuido entre los miembros de la REG para conocer experiencias 

comparadas. Sobre el segundo documento, indicó que en minutos sería sometido a votación 

para su aprobación.  

CUARTO: Por último, la Dra. Labozzetta enumeró aquellos temas pendientes previstos en el 

Plan Quinquenal de la REG y en la agenda virtual propuesta a la REG a principio de año 

durante la coordinación de Guatemala, entre los que incluyó: reparación transformadora, 

delitos sexuales, transversalización del enfoque de género, reglamento de la REG, entre 

otros. Solicitó, asimismo, que las representantes de la REG informaran a la Coordinación 
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aquellos temas que eran de su interés para incorporarlos en el plan de trabajo. Habiendo 

cerrado su presentación, la Dra. Labozzetta abrió el debate para comentarios y propuestas 

de las representantes.  

QUINTO: La representante de Brasil, Denise Abade, manifestó su voluntad de participar en 

el grupo de trabajo sobre femicidios en contexto de criminalidad organizada. Por su parte, 

Maruquel Castroverde, en representación del Ministerio Público de Panamá, solicitó las 

presentaciones expuestas por la Coordinación para analizar en cuál de los grupos de trabajo 

podría participar Panamá. A su vez, señaló que en el último tiempo se habían identificado 

en su país una serie de femicidios ocurridos en contextos en los que se desarrolla otros 

tipos de criminalidad organizada, y manifestó su voluntad de participar en el grupo de 

trabajo relativo a la medición de femicidios.  

SEXTO: Patricia Parra, de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal 

de Argentina, señaló que las políticas que se llevan adelante para luchar contra la 

criminalidad de género requieren necesariamente del acompañamiento de todos los países 

miembros de la AIAMP, y propuso profundizar el trabajo hacia el interior de cada 

organismo para asegurar que sus políticas institucionales se adecúen a parámetros de 

igualdad de género, y así desarticular el entramado patriarcal sobre el que se asientan los 

diseños institucionales de los Ministerios Públicos. De esta forma, propuso la conformación 

de un grupo de trabajo para analizar esas políticas institucionales, haciendo foco en tres 

ejes: 1) conciliación de labores de cuidado con las jornadas laborales; 2) diagnóstico de la 

situación de acoso y maltrato en espacios laborales con el fin de elaborar guías de 

actuación, y 3) diagnóstico sobre acceso a cargos de magistratura de las mujeres en los 

Ministerios Públicos para elaborar líneas de acción en ese sentido. 

SEPTIMO: Juliana Bazzani Botero, en representación de Colombia, resaltó su interés en los 

temas abordados y tratados hasta la fecha. Manifestó el interés particular de Colombia de 

continuar con el trabajo que se desarrolla con el apoyo de ONU Mujeres, para la adaptación 



  

 

del protocolo femicidio, y solicitó ser parte del grupo de países que trabajen en el 

monitoreo y seguimiento de los procesos de adaptación del modelo de protocolo 

latinoamericano. Asimismo, resaltó el interés de Colombia de participar en el grupo sobre 

feminicidio y criminalidad organizada para contribuir a dar visibilidad a las características 

de este tipo de delito. Respecto del resto de los grupos, indicó que existe total disposición 

para colaborar y contribuir con la información que se disponga. 

OCTAVO: Por su parte, Jacqueline Rojas del Programa EUROsociAL+ indicó el interés de 

EUROsociAL en apoyar el proceso de transversalización del enfoque de género al interior de 

los Ministerios Públicos. Mariela Labozzetta agradeció el apoyo y acompañamiento del 

Programa EuroSociAL+ al trabajo que realiza la REG.  

NOVENO: Marta López, en representación de México, manifiestó su interés en participar del 

grupo de femicidios y criminalidad organizada, e indicó que consultaría al interior de su 

institución sobre la posibilidad de intervenir en algún otro grupo especializado.  

DECIMO: Pilar Martín Nájera, representante de España, manifestó el interés de España en 

participar del grupo de medición de femicidios, y propuso impulsar el tema de investigación 

y litigio de delitos sexuales. Asimismo, señaló que se está realizando un esfuerzo de 

transversalización del enfoque de género al interior de las instituciones españolas y 

enumeró distintas acciones que se están realizando en su país al respecto.  

DECIMO PRIMERO:  Por su parte, Mariela Labozzetta comentó que la REG recibió una 

invitación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para presentar y 

recibir comentarios al Protocolo La Esperanza, iniciativa que busca contar con un protocolo 

internacional para la investigación efectiva de amenazas contra personas defensoras de 

derechos humanos, periodistas, operadoras/es de justicia y otras personas vinculadas al 

interés público. De esta forma, se comprometió a circular la invitación con las 

representantes de la REG para realizar una reunión extraordinaria con aquellos países que 

estén interesados en la temática y deseen participar del debate.  

DECIMO SEGUNDO: Luego, Teresa Morais de Portugal solicitó la palabra e indicó que en su 

país han notado muchas agresiones a mujeres embarazadas, por lo que propuso realizar un 

estudio para caracterizar dichos crímenes, y definir ese y otros factores de riesgo. Ymay 

Ortiz Pulgar, representante de Chile, señaló que cada hecho de violencia sobre una mujer, 
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obedece a un poder de disciplinamiento de los hombres respecto de las mujeres y resaltó 

también la importancia de profundizar sobre este y otros factores de riesgo. 

DECIMO TERCERO: Teniendo en cuenta lo propuesto por las representantes de Portugal y 

Chile, Mariela Labozzetta indicó que se tendrá en cuenta la posibilidad de trabajar sobre 

medición de factores de riesgo. 

DECIMO CUARTO: Una vez terminadas las intervenciones de las representantes, y tal como 

estaba previsto en la agenda de la reunión, la Coordinación puso a consideración y votación 

de las representante el Informe “Recomendaciones a los MPF en el marco del COVID-

19”, que se adjunta a esta acta, y fue elaborado con la colaboración de Francoise Roth como 

consultora de ONU Mujeres, con consulta a las representantes de todos los países. El 

informe fue aprobado por unanimidad de todas las representantes presentes, de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 

Perú y Portugal, por lo que la Coordinación manifestó que el documento sería remitido a las 

representanciones una vez diseñado, para su difusión al interior de las instituciones.   

DECIMO QUINTO: Finalizada la votación, se abrió un espacio para la discusión de las 

presentaciones sobre femicidios en contextos de criminalidad realizadas por Brasil y 

Guatemala en la reunión anterior de la REG. Maruquel Castroverde, representante de 

Panamá, manifestó su interés en las presentaciones realizadas por Brasil y Guatemala, y 

solicitó que los documentos presentados fueran enviados a todas las representaciones. Por 

su parte, Julieta Soto de Guatemala apuntó la necesidad de incorporar los aspectos 

psicológicos y simbólicos que contienen dichos crímenes, realizando un requerimiento de 

evaluación forense multidisciplinaria, con distintas miradas profesionales para poder 

explicar el fenómeno de asesinato que pueda ser caracterizado inicialmente como suicidio. 

Señaló que España poseía una gran experiencia en el tema y sugirió invitar a expertas y 

expertos para enriquecer las investigaciones al respecto.  



  

 

DECIMO SEXTO: Una vez finalizado el debate, la Coordinación de la REG solicitó que se 

utilizara el correo institucional para las comunicaciones formales. Luego de ser sometido a 

votación, se acordó que las reuniones virtuales de la REG se celebrarán una vez al mes, 

pudiéndose pautar reuniones extraordinarias temáticas para avanzar en los procesos de 

trabajo por fuera de la fecha mensual de encuentro. 

DECIMO SÉPTIMO: No habiendo nada más que hacer constar, se finaliza la presente en el 

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 

ventiuno de septiembre del año dos mil veinte. 
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