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Conclusiones de la XXVI

Asamblea General Ordinaria de la

Asociación Iberoamericana de

Ministerios Públicos

Reunidos en Ciudad de México ios miembros de ia Asociación

Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) los días 5 y 6
de septiembre de 2018 en Asamblea General Ordinaria,

REAFIRMANDO ia misión recogida en ei Estatuto de la AIAMP
de promover la autonomía e independencia de los Ministerios
Públicos en ia organización estatal, ei fortalecimiento de su rol
en la defensa de la legalidad y de ios intereses generales de la
sociedad, así como en el establecimiento y consolidación de ios
lazos internacionales de cooperación;

TENIENDO a la vista de ios debates mantenidos en esta

Asamblea General Ordinaria, y en consideración a anteriores
acuerdos y conclusiones de ia AIAMP;

ADOPTAN las siguientes conclusiones:

PRIMERA. Los Fiscales se encuentran al servicio de ia defensa

de ia legalidad y del interés social, así como de la protección de
las víctimas, , labores que se deben desempeñar sin ia
intervención del poder político', io que resulta especialmente
relevante en materia de lucha contra la píírrúpción.
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SEGUNDA. Se aprueba la rendición de cuentas de la
Presidencia y de la Secretaría General y se les anima a seguir
trabajando con la misma dedicación y eficacia que en este
periodo.

TERCERA. El desarrollo y perfeccionamiento de páginas web y
la presencia en redes sociales es esencial para dar a conocer las
funciones y cometidos de las Fiscalías, dándole visibilidad y
facilitando su conocimiento por parte de la sociedad civil. En
concreto, el desarrollo de la página web de la AIAMP, dotándola
de una estructura actualizada donde se alberguen los
contenidos de manera organizada y de fácil manejo, es una
actividad prioritaria. Se considera positiva la nueva forma de
organización de la web que ha realizado la Secretaría en la que
figura un espacio para cada una de las Redes y Grupos de
Trabajo de la AIAMP. Los Fiscales Generales se comprometen a
que los coordinadores de redes y grupos remitan con celeridad
los documentos y conclusiones alcanzados en sus reuniones y
que los delegados AIAMP comuniquen los cambios de titulares
y otras noticias de interés de sus respectivas Fiscalías para que
esta información pueda ser subida a la web por la Secretaría.

En relación con esta visibilidad, las redes y grupos de trabajo
que creen sus propios logos deben hacer figurar igualmente
visible el logo de la AIAMP para garantizar el conocimiento
público de que se trata de redes integradas en esta Asociación.

CUARTA. Ha de explorarse la posibilidad de potenciar los
mecanismos de cooperación internacional informal, lo que
garantiza mayor agilidad y rapidez en el intercambio d(^
información, siempre que ello sea posible. ^^ -
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QUINTA. La creación de alianzas estratégicas con organismos
internacionales o iniciativas o proyectos de cooperación, como
en el caso de EL PAcCTO o EUROsociAL+ constituyen un apoyo
importante para las Fiscalías iberoamericanas en la lucha contra
el delito y consideramos positivo seguir colaborando y
explorando nuevos proyectos con la UE y otros organismos
internacionales.

SEXTA. Se destaca muy positivamente el incremento en el

número de mujeres en el puesto de Fiscal General respecto de
anteriores composiciones de la AIAMP con mayorías amplias de
representación masculina. La Asociación debe también cuidar
la debida igualdad de género en las actividades de redes
grupos de trabajo.

SEPTIMA. La existencia de leyes específicas contra la
delincuencia organizada que regulen los instrumentos
adecuados para la lucha contra la misma se considera como un

modelo a seguir; la creación de guías y protocolos de actuación
en técnicas especiales de investigación se considera adecuado.

OCTAVA. Se aprueba el informe rendido por el Instituto

Iberoamericano de Ministerios Públicos, liberado por México. La
Asamblea entiende que el Instituto es un instrumento de vital

importancia en la realización de actividades de formación par
los fiscales; con la finalidad de determinar cuáles son las
necesidades específicas que existen en materia de formación,
se considera necesario que el Instituto co/ííacte con los grupos
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de trabajo especializados y con ias redes, cuyos puntos de
contacto están en exceientes condiciones para asistir en ia
determinación de las actividades de formación, dado su
conocimiento práctico en cada área. Se considera deseabie que
ei Instituto trate de incorporar a expertos de otras Fiscaiías y
organismos internacionaies así como de dar una orientación

más práctica en ias actividades de formación.

NOVENA. Se aprueban ias conclusiones y se considera
extraordinariamente positiva ia actividad de la Red de Fiscales
Antidroga coordinada por España y Chile.

En relación con ia iucha contra ei narcotráfico, ei crimen
organizado y demás actividades delictivas graves, el
intercambio espontáneo de información resuita vital para poder
coordinar investigaciones, faciiitar la puesta en marcha de
actividades conjuntas y entregas vigiladas. Las actividades de
capacitación y especialización a través de reuniones,
videoconferencias o actividades en los cursos o foros virtuales

que realiza ia red son especiaimente útiles e idóneas para ia
AIAMP y consideramos que deben ser promovidas.

DECIMA. Se aprueban las conclusiones del Grupo de Trabajo
de Cooperación Penai Internacional a cargo de Chile, cuyas
extensas actividades son dignas de eiogio.

Los equipos conjuntos de investigación constituyen un
instrumento ya imprescindibie para abordar ia deiincuencia
organizada de carácter transnacional de manera eficaz. Se insta
a  ios Estados a ratificar ios instrumentos internacionales o

regionales que regulan este instrumento de cooperación como
ei Acuerdo Marco de Mercosur y ei Convenio de Viña dei Mar de



11 ri
SffCRETARÍA

y y-, A 3 jfi f.í-s
■  yy í

COMIJB sobre Equipos Conjuntos de Investigación, sin perjuicio
de lo cual, los Convenios de Naciones Unidas que lo regulan dan
suficiente amparo para su válida constitución, por lo que se
anima a las Fiscalías a crear estos equipos en casos con un perfil
idóneo.

En la constitución de equipos conjuntos de investigación cuando
las autoridades centrales no sean los Ministerios Públicos, éstas
deben limitarse a una intervención formal canalizando las

solicitudes sin participar en el análisis o valoración de la
idoneidad de su constitución o en la redacción del acuerdo.

Se felicita al Grupo de Cooperación Penal por su magnífica
planificación y por su productivo trabajo con la presentación de
instrumentos de gran utilidad en la práctica para los Fiscales
Iberoamericanos. Se aprueban los documentos presentados
por el grupo de trabajo de cooperación internacional, siendo los
mismos:

-  "Modelo de acuerdo para la creación de equipos conjuntos
de investigación".

-  "Pasos para la creación de equipos conjuntos de
investigación".

-  "Acuerdo de cooperación interinstitucional entre los
Ministerios Públicos y Fiscales de la AIAMP". Este acuerdo
queda a partir de ahora abierto a la firma de los Ministerios
Públicos que lo consideren oportuno.

-  "Tabla de extradiciones AIAMP consolidada".

DECIMOPRIMERA. Se aprueban las conclusiones del Grupo
de Trabajo de Minería Ilegal, dirigido oor Góíombia, oor sus
excelentes resultados.
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Se acuerda su constitución como Red liderada por Colombia y
se anima a la red a seguir trabajando como viene haciéndolo.
A través de la red se permitirá el intercambio de información de
manera ágil en una materia en la que la celeridad resulta
importante.

DECIMOSEGUNDA. Se aprueban igualmente las conclusiones
de la Red de Combate a la Corrupción, a cargo de Brasil, que
ha desarrollado un trabajo de excelente calidad.

La corrupción constituye uno de los mayores flagelos de la
región y la lucha contra la misma se erige como un
extraordinario desafío para las Fiscalías. La AIAMP debe
constituirse en un referente en la lucha contra la corrupción y
la creación de la nueva red de Fiscales contra la corrupción es
una oportunidad idónea para avanza en este camino.

La corrupción en el sector privado es un fenómeno delictivo de
extraordinaria importancia, los Fiscales iberoamericanos

exhortan a que todos los países de la AIAMP regulen en sus
legislaciones los tipos delictivos relacionados con esta actividad
ilícita.

Se consideran de especial interés las conclusiones de la primera
reunión de la Red en la que se incluye un compromiso de puesta
en marcha de mecanismos simplificados de intercambio de

información en delitos de guante blanco así como la adopción
de buenas prácticas, compilación de jurisprudencia y
documentos relacionados con la lucha contra la corrupción.

J

DECIMOTERCERA. Las legislaciones de extinción de dominio
constituyen un instrumento idgn^o para privar a ias
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organizaciones criminales de los productos e instrumentos del
delito, por lo que deberían ser incorporadas a las legislaciones
internas de no ser contrarias a los principios fundamentales del
sistema jurídico nacional. Ha de destacarse la
imprescriptibilidad de la acción en algunas jurisdicciones donde
está regulada.

DECIMOCUARTA. La creación de un código ético para los
fiscales compartido por todos los Ministerios Públicos de la
AIAMP sería deseable para regular la forma en que los fiscales
han de conducirse en sus actuaciones. Se propone y aprueba la
creación de un grupo de trabajo que presentaría una propuesta
de principios éticos para los Fiscales Iberoamericanos como
marco de trabajo que pueda ser posteriormente adoptado por
los Fiscales de cada Fiscalía miembro de la AIAMP. La Fiscalía
de España se pondrá en contacto con AECID para lograr que se
apoye financieramente esta actividad celebrando la primera
reunión en uno de los Centros de la Agencia de Cooperación
Española. La Fiscalía de Uruguay asumirá la coordinación de
este grupo en la que también se postulan como miembros todos
ios países presentes.

DECIMOQUINTA. Se aprueba la gestión de la Red de Trata de
Personas, dirigida por Argentina, por su excelente dedicación y
se le invita a seguir trabajando en la persecución de los delitos
de trata de seres humanos y tráfico de personas. Se destaca
importancia del desarrollo de campañas de sensibilización y
concienclación de las posibles víctimas respecto de los riesgos
potenciales es fundamental para evitar sij,^captación. Se
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aprueba el programa presentado para la reunión de esta Red
en Buenos Aires.

DECIMOSEXTA. Se aprueban las excelentes conclusiones de
la Red Especializada de Ciberdelincuencia, coordinada por
Portugal, destacándose que los países deben actualizar sus
legislaciones para incluir, desde el punto de vista sustantivo, los
delitos relacionados con el ciberdelito, lo que no es el caso en
todas las legislaciones de los países iberoamericanos y, desde
el punto de vista procesal, la necesidad de incluir en sus leyes
la posibilidad de obtención de prueba, evidencia o material
probatorio electrónico.

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 aborda
de forma eficaz las exigencias de los nuevos fenómenos
delictivos.

DECIMOSEPTIMA. Se aprueban las conclusiones del Grupo
Especializado en Temas de Género, liderado por Guatemala,
destacándose la extraordinaria importancia de los fenómenos
delictivos que aborda el grupo.

Manifestamos la necesidad de luchar de manera eficaz contra

la violencia contra la mujer, una cuestión crítica en la zona,
donde de los 25 países que registran mayor violencia contra las
mujeres, diez de ellos son iberoamericanos. Han de ratificarse

y aplicarse los instrumentos internacionales y regionales en la
materia; el desarrollo de estrategias comunes, fortalecer los
mecanismos de cooperación, incorporar el epfoque de géneg
en la investigación criminal, qrear espécioslde reflexión'
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fortalecer la actuación interna de los Ministerios Públicos en

asuntos de género y promover la paridad de género en la AIAMP
son algunos de los aspectos a seguir.

Se acuerda que el grupo se transforme en red, que seguirá
coordinando la Fiscalía de Guatemala, en atención a la
importancia de las actividades delictivas que se tratan y la
continuidad en las actividades que se proponen. Se difiere la
aprobación del plan de acción quinquenal a lo que proponga la
red que se crea.

Se destaca que la lucha contra la violencia de género es una
cuestión que excede de la acción represora de las Fiscalías y
que los poderes públicos están obligados a aportar los recursos
y medios necesarios para proteger a las víctimas y que hace
falta impulsar políticas públicas de prevención de este delito.

Dada la extraordinaria importancia de la materia se acuerda la
inclusión para la próxima Asamblea de que en el Seminario que
sigue a la Asamblea se debata a fondo este tema convocando
también a agentes sociales, responsables políticos y
organismos con competencia en la lucha contra este fenómeno
delictivo.

Las posibles fallas de los Ministerios Públicos para la
investigación y tratamiento de estos delitos deben ser
detectados ppr el grupo de trabajo y serán expuestos en el
próximo seminario para abordar en cada Fiscalía las reformas
necesarias en sus procedimientos.

DECIMOCTAVA. Se aprueban las conclusiones del Grupo de
Trabajo de Justicia Juvenil Restaurativa, coordinada por
España. Se procede a la aprobación y subscripción por la AIAMP
del "Qecálogo iberoarnericano sobre .^^sticia Juvenil
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restaurativa" elaborado por este grupo de trabajo en
coordinación con el Decálogo aprobado por la Cumbre Judicial
Iberoamericana y la declaración sobre Justicia Juvenii de
COMJIB.

Se aprueba la designación de la Fiscalía de Chile como
coordinadora del grupo de trabajo por renuncia de la Fiscalía de
España con la colaboración de ILANUD.

DECIMONOVENA. Se apoya la actuación, acompañada por
EUROsociAL+, para la revisión de y actualización de las Guías
de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos, teniendo
en cuenta que hay que destacar las diferencias en el

tratamiento de las víctimas y el tratamiento de los testigos. Se
insta a todas las Fiscalías a realizar aportaciones en el proceso
de actualización.

VIGESIMA. El apoyo de programas internacionales de
asistencia como en el caso de EL PAcCTO es esencial, en
particular, en materias como asistencia en investigaciones
concretas o la creación de ECIs.

VIGESIMO PRIMERA. Se recibe positivamente la propuesta
de UNESCO de firma de un Acuerdo de colaboración con AIAMP

y la participación de la Asociación en el evento que se celebrará
en Junio de 2019 en Nueva York en relación con el ODS 15. La

AIAMP participará en la reunión preparatoria que se celebrará
en Buenos Aires en Octubre para la concreción de esta

colaboración, representada por la Fiscalía de'Aróentina.

f
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VIGÉSIMO SEGUNDA. Se aprueba el Reglamento de las
Sesiones de la Asamblea General de la AIAMP, que regulará en
adelante el funcionamiento de las Asambleas.

VIGÉSIMO TERCERA. En relación a la solicitud de la
Procuraduría General de Colombia de ser admitido como

miembro de la AIAMP, ha de indicarse que, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 4 del Estatuto de la AIAMP, debe

entenderse como Ministerio Público "el órgano encargado del
ejercicio de la acción penal pública en cada país, sin perjuicio
de la denominación y demás funciones que se le asignen en
cada uno de sus respectivos ordenamientos jurídicos",
condición que no es ostentada por la Procuraduría General de
Colombia, por lo que no puede accederse a su integración en la
AIAMP como miembro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
6 del Estatuto, dado que sus funciones y competencias son
diferentes a las señaladas.

VIGESIMO CUARTA. El Secretario General de COMJIB lo es

también de ia AIAMP y debería haber rendido cuentas a la
Asamblea de la actividad de IberRed durante este período. Se
da constancia de la renuncia del Secretario General el pasado

20 de agosto. Queremos recordar la necesidad de seguir
impuisando Iber@ actualizando su sistema técnico y
garantizando su uso seguro. Mostramos nuestra preocupación
porque el Convenio que se ha estado elaborando para dar
efecto jurídico a Iber@, cuyo texto fue aceptado por la AIAMP
en la Asamblea de Buenos Aires, no haya sido aún aprobado.
Insistimos en la necesidad de contar con un sistema electrónico

seguro de intercambio de s"®licitude! iciaaux
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internacional y que ei mismo pueda utiiizarse con seguridad y
vaiidez.

VIGESIMO QUINTA. Se acuerdan por unanimidad ia
incorporación de Andorra a ia AIAMP como miembro de pieno
derecho, pendiente de ia autorización administrativa que
requiere la Fiscalía de este país para su Incorporación.

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