
Asociación Ibero Americana

de Ministerios Públicos

Acta de la reunión de 2018 del Comité Ejecutivo de la AlAMP

El día 25 de Marzo de 2018, previa convocatoria de la Secretaria General de
la AIAMP, y con acuerdo y colaboración de la Fiscalía de Cuba, se reúne el Comité
Ejecutivo de la AIAMP.

Asistentes

•  La Presidencia de la AIAMP, representada por la Procuradora
de Panamá, Dña. Kenia Porcell acompañada de la directora de la Escuela del
Ministerio Público Dña. Delia De Castro y David Diaz Martin, Fiscal Superior y
Daniel Arroyo Macías, subsecretario de la Procuraduría General de la
República.

•  La Vicepresidencia para América del Norte y Caribe
representada por el titular de la Fiscalía General de Cuba, D. Darío Delgado
Cura, acompañado de la Vice Fiscal Yamila Peña Ojea y de Marcos Caraballo
de la Rosa, Fiscal jefe Secretaria, Giselle Pérez Gómez del Servicio de
Relaciones Internacionales de la Fiscalía de Cuba.

•  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 la Península Ibérica, representada por
el Vicefiscal de Portugal, D, Adriano Cunha

•  El Instituto Iberoamericano, representado por el Coordinador
de Asuntos y Agregadurías de la Procuraduría General de México D.
Guillermo Fonseca

•  La Secretaria General, representada por el Fiscal General de
España, D. Julián Sánchez Melgar, acompañado de Dña. Rosa Ana Morán
Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.

La reunión se celebra conforme a la agenda propuesta por la Secretaria
General que se aprueba al inicio de la reunión.

El Fiscal General de Cuba, D. Darío Delgado Cura da la bienvenida a las
delegaciones y destaca el honor de acoger la reunión en La Habana.

La secretaria presenta el nuevo diseño de la pagina web en la que se han
introducido dos nuevas pestañas una para la información de las redes de la AIAMP y
otra para los grupos de trabajo. Se tratará ahora de introducir las informaciones de
cada una de las redes cumplimentando la información de componentes de cada red
y grupo y sus conclusiones.



La Procuradora de Panamá presenta el plan de trabajo que no pudo
presentar en Buenos Aires con los diferentes ejes de trabajo: Visibilidad,
Potenciación de mecanismos flexibles de colaboración internacional (especialmente
los Equipos de Investigación), Fortalecimiento de las redes y grupos de trabajo de la
AIAMP, Expansión de la AIAMP (posible incorporación de Andorra), Apoyo ai
Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos. Se propone como VII eje de
trabajo el seguimiento de los proyectos y actividades de la AIAMP, especialmente las
Guías de Santiago. Como eje VIII se propone crear alguna distinción honorífica de la
asociación.

Por último, la presidenta propone la redacción y aprobación de un
Reglamento de funcionamiento de las Asambleas de la AIAMP. Y también un
protocolo mínimo de actuación para la integración en redes y grupos de trabajo.

Se aprueba el plan de trabajo por unanimidad del Comité Ejecutivo.

El Fiscal General de Cuba agradece la formación organizada por México, pero
informa de las dificultades que experimenta en el acceso a las plataformas virtuales
de formación.
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El Fiscal General de Chile considera esencial el dar seguimiento a las redes y
rupos de trabajo de la AIAMP en las Asambleas, como forma también de
óbmprometer a cada Fiscalía a trabajar en ellos.

Se expone la posibilidad de que en la agenda de la Asamblea se incluya la
licitud de incorporación de Andorra y la procuraduría general de Colombia.

j^' Se plantea por Cuba la posibilidad de proponer para la formación tanto temas
como expertos formadores. El Fiscal General informa que en el ámbito territorial de
su competencia está optando por fortalecer sus lazos a través de convenios
bilaterales.

Ir
'  La Fiscalía de Chile afirma que se plantea estar en todos los grupos y redes de

la AIAMP, Considera esencial participar en la elaboración de la planificación de los
cursos de formación que ofrece el Instituto en México y ha solicitado expresamente
la incorporación de cursos en tema de cooperación internacional. También explica
las solicitudes que se han hecho al PACTO para organizar algunos talleres como por
ejemplo expresamente en temas de ECIS.

Portugal informa de la reunión de la red de Cibercrimen el pasado mes de
febrero que se realizó con la colaboración del COE.

México informa del programa de trabajo del Instituto Iberoamericano de
Ministerios Públicos. Para los próximos meses están presentando cuatro cursos en
línea y cinco cursos presenciales y se enviara información inmediatamente, ya que
parece que no ha llegado. También va a verificar la posibilidad de solicitar a las



Fiscalías identificación de formadores. Van a trabajar como coordinar mejor el
Instituto y la AIAMP con RECAMPI buscando sinergias entre las dos instituciones
dedicadas a la capacitación.

México propone que la Asamblea de este año se celebre en la segunda
quincena del mes de Julio en la Ciudad de México. En general el comité sugiere si
fuera posible hacer la Asamblea en septiembre. Se sugiere a México que proporcione
a la secretaria un par de fechas alternativas para solicitar la opinión de todos los
Ministerios Públicos con el fin de asegurar que el mayor número de titulares puedan
estar presentes. México propone realizar a continuación de la Asamblea un taller
sobre intercambio informal de información.

Se plantea que se incluya en la agenda la discusión sobre la solicitud del
Procurador General de Colombia de membresía. Se adopta una respuesta negativa
por unanimidad del Comité Ejecutivo a esta posibilidad membresía de lo que se
informará a la Asamblea General para que adopte su decisión formal conforme lo
dispone el art 6 de los Estatutos.

La Habana, 15 de Marzo de 2018
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