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R E V I S TA  A I A M P

La AIAMP pone máxima urgencia a 
la protección de fiscales: el Grupo 
de Trabajo a cargo será formalizado 
durante la Asamblea General en 
Colombia.

Entrevista al Presidente de AIAMP y 
Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott: 
“La Asociación es hoy una organización 
sólidamente inserta en el mundo”.

El Instituto Iberoamericano supera una 
vez más sus metas y logra cuadruplicar 
las capacitaciones, con una alta 
participación de fiscales en 2021 y 2022.

Doce principios guiarán la Carta Ética 
de AIAMP, que será sancionada en la 
Asamblea de julio, luego de tres años 
de elaboración participativa.

Panorama global de la AIAMP como actor 
global, en cifras de la Presidencia del 
Ministerio Público de Chile, 2020-2021.

Revista AIAMP es editada por la Unidad de 
Comunicaciones del Ministerio Público de 
Chile, en el marco de la Presidencia de AIAMP 
2020-2022.

Santiago, julio de 2022

@AIAMP_Pdencia @aiamp_presidencia
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JORGE ABBOTT, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS:

“LA AIAMP ES HOY 
UNA ORGANIZACIÓN 
SÓLIDAMENTE INSERTA 
EN EL MUNDO”
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La Asociación ha crecido en 
reconocimiento institucional 
y en presencia en el ámbito 
internacional, sostiene el Fiscal 
Nacional de Chile al culminar 
su periodo de dos años y medio 
en la Presidencia. A su juicio, 
uno de los grandes desafíos del 
organismo es avanzar hacia la 
interconexión con otras redes 
internacionales e impulsar el 
diseño de una agenda común 
de justicia para Iberoamérica.
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Afines de 2019, Jorge 
Abbott Charme, Fis-
cal Nacional de Chi-

le, asumió la presidencia de la 
AIAMP sin sospechar el inusi-
tado periodo en que le corres-
pondería dirigir el organismo. 
Pocos meses después de ini-
ciar su mandato, la crisis sa-
nitaria mundial por COVID-19 
interfirió con el Plan de Tra-
bajo bianual que se había tra-
zado para la Asociación, y que 
contaba con la aprobación de 
la Asamblea General. Lejos de 
desecharlo, Abbott y su equi-
po, con el apoyo de la Secre-
taría Permanente, decidie-
ron hacer de la pandemia una 
oportunidad y apostaron por 
el trabajo telemático, la inte-
gración a distancia y una pro-
lífica participación en instan-
cias internacionales, en modo 
virtual. “Creo que, al cabo de 
dos años y medio, logramos 
cumplir con lo fundamental. 
Por un lado, la AIAMP es hoy 
un referente técnico entre los 
Ministerios Públicos que la in-
tegran y, por otro, ha logrado 
un mayor y más relevante po-
sicionamiento internacional, 
en materias relacionadas con 
la cooperación internacional y 
el diseño de estrategias comu-
nes contra el crimen organiza-
do transfronterizo”, destaca.

¿Cómo describiría su periodo 
a cargo de la representación 
internacional de la AIAMP?

Lo calificaría como un perío-
do especialmente desafiante 
y también gratificante. Desa-
fiante porque la pandemia nos 
impuso formas de trabajo que 
nos eran ajenas, y que redu-
jeron drásticamente la comu-
nicación presencial, mientras 
cumplíamos estrictas medidas 
de confinamiento, lo que au-
mentó la complejidad de nues-
tras interacciones. Sin embar-

go, desde la Presidencia de la 
AIAMP asumimos estas nuevas 
condiciones como una opor-
tunidad y desde los primeros 
meses de la crisis sanitaria im-
pulsamos con fuerza el uso de 
las comunicaciones virtuales 
y telemáticas. Esto nos signi-
ficó que, al contrario de dis-
minuir nuestra interconexión, 
aumentamos las reuniones de 
Redes y Grupos de Trabajo, las 
instancias de coordinación en-
tre ellas y la presencia de la 
AIAMP en diversos foros inter-
nacionales, en los que quizás 
no hubiésemos participado de 
no haber estado disponible la 
conexión remota. Y esta expe-
riencia la recogimos en un muy 
interesante documento prepa-
rado por la Red de Coopera-
ción Internacional (RedCoop), 
que da cuenta de las medi-
das de gestión implementadas 
por los Ministerios Públicos de 
Iberoamérica durante la pan-
demia, tanto en el ámbito in-
terno, como en materia inter-
nacional.

Decía que también fue grati-
ficante, ¿de qué manera? 

Presidir la AIAMP entre fi-
nes de 2019 y mediados de 
2022 fue un período muy gra-
tificante porque pude trabajar 
codo a codo con grandes alia-

dos, como la Fiscalía General 
de España, la Secretaría de la 
Asociación, el Ministerio Pú-
blico de República Dominica-
na, en su rol de encargado del 
Instituto Iberoamericano, las 
Vicepresidencias ejercidas por 
las Fiscalías de Andorra, Pa-
namá y Cuba, y la Presidencia 
Sustituta a cargo de la Fiscalía 
de Uruguay. En ellos y, en ge-
neral, en todos los Ministerios 
Públicos que componen la Aso-
ciación encontré a institucio-
nes y personas comprometidas 
con la misma y con su poten-
cial para incidir en la promo-
ción de Ministerios Públicos 
autónomos e independientes, 
como garantía de un Estado de 
Derecho y de sociedades más 
pacíficas y justas. Y también 
fue gratificante porque pude 
participar de un periodo en el 
que la Asociación ha crecido en 
reconocimiento institucional y 
en presencia en el ámbito in-
ternacional. Prueba de ello son 
su inscripción como Red de la 
SEGIB y las numerosas partici-
paciones en diferentes foros, 
asambleas y otras instancias 
internacionales a las que fui-
mos invitados. Estoy convenci-
do de que hoy la AIAMP es una 
organización sólidamente in-
serta en el mundo.

¿Qué objetivos se impuso al 
asumir la presidencia de la 
AIAMP en 2019 y cuánto de 
ello logró?

Cuando asumimos la Presi-
dencia presentamos un plan de 
trabajo, aprobado por la Asam-
blea de la Asociación, que visua-
lizaba a la AIAMP hacia el 2021 
-lo que extendimos hasta 2022- 
como un referente técnico e 
institucional, tanto al interior 
de cada Ministerio Público que 
la compone, como en el ámbi-
to internacional. Para lograrlo 
diseñamos un programa desti-

destaca Jorge Abbott

“Al cabo de dos 
años, logramos 
cumplir con lo 
fundamental. 
La AIAMP es un 
referente técnico 
y ha logrado 
mayor relevancia 
internacional”,
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nado a fortalecer el trabajo de 
Redes y Grupos, en el ámbito 
interno; y a profundizar el po-
sicionamiento de la Asociación, 
en el escenario externo. Cier-
tamente, queda mucho traba-
jo por hacer, pero creo que al 
cabo de dos años y medio logra-
mos cumplir en lo fundamental 
con los objetivos propuestos. 
Con el apoyo permanente de 
la Fiscalía General de España, 
formulamos reuniones de coor-
dinación de Redes y Grupos, lo 
que permitió identificar espa-
cios de colaboración, formular 
proyectos conjuntos, y elevar 
en forma exponencial las inte-
racciones entre estos equipos. 
Desde la mirada internacional, 
la inscripción de la AIAMP como 
Red de la SEGIB robusteció su 
orgánica e institucionalidad y, 
por otro, su presencia ha sido 
cada vez más requerida por or-

ganismos internacionales, inte-
resados en conocer la mirada de 
los fiscales iberoamericanos so-
bre diversas materias. Los me-
morándums de entendimiento 
firmados o negociados durante 
este período con UNODC, UNES-
CO, Eurojust y la Fiscalía de Al-
bania, junto a la presencia en 
diversas reuniones internacio-
nales, dan cuenta de ello.

A su juicio, ¿cuál es el mayor 
desafío que debe enfrentar 
la Asociación en los próximos 
años?

Existe un conjunto de desa-
fíos por abordar, entre los cua-
les, la organización interna de 
la Asociación es uno de los que 
debiera tener prioridad, a mi 
juicio. Aunque se ha avanzado 
bastante, quedan por revisarse 
los procesos de actuación y la 
forma en que las Redes y Gru-

5

“Desde la mirada internacional, la 
inscripción de la AIAMP como Red 
de la SEGIB, sumado a su presencia 
cada vez más requerida por otros 
organismos internacionales, refleja 
que somos un organismo mejor 
posicionado”, sostiene Abbott.

pos se relacionan con la Pre-
sidencia y la Secretaría, por 
ejemplo. Otro desafío es se-
guir potenciando la presencia 
internacional de la Asociación, 
de manera que accedamos a 
espacios en los que podamos 
compartir tanto nuestra expe-
riencia, resultados y estrate-
gias, como lo que hemos hecho 
frente a diversos fenómenos 
criminales y nuestras convic-
ciones respecto de por qué 
consideramos tan importante 
en un Estado de Derecho la ac-
tuación de Ministerios Públicos 
independientes y autónomos.



Un rasgo distintivo de la 
AIAMP es la conformación de 
Redes Permanentes y Grupos 
de Trabajo para abordar di-
versas temáticas relaciona-
das con la colaboración in-
ternacional para combatir 
el crimen organizado trans-
nacional. ¿Cuál es su evalua-
ción de esta forma de traba-
jo? ¿Sumaría nuevas redes o 
grupos?

Tengo una excelente eva-
luación del funcionamiento de 
las Redes y Grupos de Traba-
jo. Muchos de ellos han conse-
guido un importante recono-
cimiento internacional por la 
labor que realizan y su trabajo 
es reconocido porque decanta 
en documentos especialmente 
preparados para la labor dia-
ria que realizan los fiscales 
iberoamericanos, con lo cual 
aportan de manera muy con-
creta al trabajo de los Ministe-
rios Públicos de la Región.

Siempre es posible sumar 
nuevas Redes y Grupos, en la 
medida en que los fenómenos 
criminales y las respuestas des-
de las Fiscalías vayan variando. 
Ejemplo de ello es la recien-
te conformación del Equipo 
de Trabajo sobre Seguridad de 
Fiscales, que conformamos en 
junio pasado ante el evidente 
recrudecimiento de los aten-
tados contra la vida de fiscales 
iberoamericanos. Creo que en 
esto la Asociación debe mante-
ner una cierta flexibilidad para 
crear, eliminar o unir Grupos y 
Redes, con el fin de hacer fren-
te de la manera más adecuada 
y oportuna a los cada vez más 
complejos crímenes que nos 
corresponde investigar.

En el mismo sentido, ¿cuán 
relevante le parece avanzar 
hacia la interconexión con 
otras redes internacionales, 
especialmente iberoameri-

canas?, ¿cree necesario di-
señar una agenda común de 
justicia para Iberoamérica?

Me parece del todo rele-
vante. No cabe duda de que 
las respuestas frente a la cri-
minalidad deben ser lo más 
integrales posibles, incorpo-
rando la visión de las distintas 
instituciones y voces insertas 
en los sistemas de justicia 
criminal.

En este sentido, destaco, 
por ejemplo, el trabajo del Ci-
clo Político de Justicia impul-
sado por el Programa EL PAcC-

TO, que reúne a la AIAMP con 
la COMJIB y la Cumbre Judicial 
en la formulación e implemen-
tación de una agenda común 
en torno a prioridades delic-
tivas actuales, como el ciber-
crimen y obtención de eviden-
cia digital, la lucha contra los 
delitos medioambientales y la 
recuperación de activos. En el 
mismo sentido, las instancias 
interredes impulsadas por el 
Programa Eurosocial+, en ma-
teria de acceso a la justicia, 
dan cuenta de la importancia 
que tiene el trabajo colectivo.

La Presidencia de Chile en 
AIAMP buscó poner en prime-
ra línea la cooperación inter-
nacional, porque creemos en 
ella y, en consecuencia, pen-
samos que debe estar presen-
te en forma continua, tanto al 
interior de la Asociación, como 
entre ella y otras Redes, espe-
cialmente iberoamericanas, 
pues estamos convencidos de 
que sólo el trabajo conjunto 
nos permitirá ser más eficien-
tes y marcar la diferencia.
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asegura Abbott

“La respuesta a 
la criminalidad 
debe ser integral e 
incorporar la visión 
de las distintas 
instituciones 
y voces de los 
sistemas de 
justicia”, 
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GRUPO DE TRABAJO SERÁ 
FORMALIZADO DURANTE 
LA ASAMBLEA GENERAL:

AIAMP PONE URGENCIA 
MÁXIMA A PROTECCIÓN 
DE FISCALES

R E V I S TA  A I A M P 7

Tras los violentos atentados que sufrieron en mayo fiscales 
de Iberoamérica, la Presidencia de la Asociación reunió a los 
encargados de protección de víctimas, testigos y fiscales de 
toda la región, junto a representantes de Redes  y Grupos, a los 
que alentó a no ser amedrentados y a buscar fórmulas para 
enfrentar el creciente riesgo que amenaza a los persecutores.



Los fiscales de Iberoamérica unirán sus esfuerzos para “hacerle saber al mundo 
sobre su lucha frontal contra el crimen organizado trasnacional”, afirma el 
coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad de Fiscales, Manuel Doldán.
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“Ante una situación ex-
cepcional, la AIAMP tomó 
medidas excepcionales”, 

así califica el Fiscal de Asuntos 
Internacionales de Paraguay, 
Manuel Doldán, las acciones 
impulsadas por la Presidencia 
de la AIAMP ante la preocu-
pante situación que viven los 
fiscales y persecutores frente 
al actuar cada vez más violen-
to de las bandas de crimen or-
ganizado.

El que ha sido un tema de 
alta preocupación se transfor-
mó en urgencia el pasado 10 de 
mayo, fecha en que se conoció 
el violento homicidio del fis-
cal paraguayo Marcelo Pecci, 
miembro de la Red de Fiscales 
Antidroga de la AIAMP, quien 
en medio de su luna de miel 
en Colombia, fue asesinado en 
una playa por desconocidos ar-
mados, quienes tras dispararle 
desde el mar, huyeron en una 
moto de agua.

A los pocos días de ese la-
mentable atentado, el 25 de 
mayo, la comunidad de fiscales 
de Iberoamérica se vio nueva-
mente impactada con la muer-
te de la fiscal ecuatoriana Luz 
Marina Delgado y su asistente 
Jefferson Mendoza, quienes 
fallecieron luego de ser ataca-
dos a disparos en el auto que 
se trasladaban, en la ciudad de 
Manta. Solo tres días después, 
el 28 de mayo, en Honduras, 
la fiscal Karen Almendárez fue 
baleada mientras ingresaba a 
su domicilio en la ciudad de 
Nacaóme, en el sur del país.

Ante este preocupante es-
cenario, y mientras se desa-
rrollaba la reunión de alto ni-
vel de autoridades de justicia 
de América Latina y Europa, 
organizada por EL PAcCTO en 
Bruselas, el Presidente de la 

AIAMP y Fiscal Nacional de Chi-
le, Jorge Abbott, decidió citar, 
el 1 de junio, en forma ex-
traordinaria a una reunión te-
lemática a todos los encarga-
dos de protección y seguridad 
de víctimas, testigos y fiscales 
de los Ministerios Públicos de 
la Asociación, junto a los re-
presentantes de todas las Re-
des Especializadas y Grupos de 
Trabajo. Su propósito era co-
nocer la visión de las Fiscalías, 
los avances que se hubiesen 
logrado y, por sobre todo, au-
nar esfuerzos para buscar una 
fórmula que permitiese forta-
lecer la seguridad de los fisca-
les y operadores de justicia.

“Desde la Presidencia de 
la AIAMP buscamos transmi-
tir dos mensajes: el primero, 
que no nos van a amedrentar. 
Nosotros seguiremos hacien-
do nuestro trabajo, vamos a 

seguir investigando, porque 
tenemos vocación para ello y 
porque, además, creemos que 
los Ministerios Públicos cum-
plen un rol fundamental en el 
mantenimiento de la paz so-
cial y de una sociedad más se-
gura, en el marco de un Estado 
Democrático de Derecho. Y, en 
segundo lugar, buscamos asen-
tar que debemos hacernos car-
go del creciente riesgo en la 
seguridad de los fiscales, por-
que es una realidad que está 
ocurriendo, ante la cual debe-
mos tener una línea de traba-
jo”, destaca Antonio Segovia, 
coordinador de la RedCoop de 
la AIAMP y director de Coope-
ración Internacional de la Fis-
calía de Chile. 

De forma inédita, y con la 
aprobación de todos los asis-
tentes, la reunión finalizó con 
el acuerdo unánime de crear 
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un Grupo de Trabajo a car-
go de avanzar en mecanismos 
para promover la seguridad de 
fiscales y operadores de justi-
cia. Estos equipos son formali-
zados primero por la Asamblea 
General de la Asociación, pero 
ante el imperioso objetivo de 
avanzar cuanto antes en medi-
das concretas, se decidió po-
nerlo en marcha de inmediato. 

 
UNIR ESFUERZOS

“Nosotros, que  enfrentamos 
las estructuras criminales, so-
mos conscientes de la dificul-
tad que representa la seguri-
dad de los agentes del orden 
y pretendemos unir nuestros 
esfuerzos para hacerle saber 
al mundo que estamos juntos 
en esta lucha frontal contra 
el crimen organizado trasna-
cional”, dice Manuel Doldán, 
fiscal paraguayo quien tiene 
la misión de coordinar el fun-
cionamiento del nuevo Grupo 
de Trabajo sobre Seguridad de 
Fiscales, que en su etapa ini-
cial se ocupará de preparar un 
instrumento que sirva a todos 
los Ministerios Públicos de Ibe-
roamérica y, luego, de forma 
más permanente, trabajar en 
la seguridad general que es re-
querida para víctimas, testigos 
y todos quienes corran riesgo 
por su participación en un pro-
ceso penal.

“Creo que este va a ser un 
grupo excepcional, tal como 
fue su ruta de creación. Los 
Grupos de Trabajo de la AIAMP 
tienen una función determina-
da y solo integran a aquellas 
fiscalías que voluntariamente 
exteriorizan su voluntad de in-
tegrar el grupo, pero en este 
caso, van a participar repre-
sentantes de las 22 Fiscalías de 
la Asociación y no solo sus Uni-
dades de Víctimas y Testigos, 
sino que también va a estar 

integrado por representantes 
de todas las Redes Permanen-
tes de la AIAMP y también de 
todos los Grupos. Va a ser un 
súper grupo”, agrega Doldán.

Sobre la importancia de la 
transversalidad que se busca 
en términos de los integrantes, 
el Coordinador de la RedCoop, 
Antonio Segovia, agrega: “Esto 
es fundamental para que 
las medidas que se puedan 
adoptar o diseñar en el ámbito 
iberoamericano tengan no 
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solo la mirada proteccional 
más adecuada, sino también 
la operativa, porque puede 
que un fiscal de drogas tenga 
necesidades diferentes al de 
un fiscal de trata de personas 
o al de uno de cibercrimen”.

 
PROTECCIÓN PRECARIA

Doldán comenta que el Gru-
po ya activó sus redes y está 
trabajando en desarrollar al-
gunos esquemas que permitan 
conocer la situación en la que 
están los Ministerios Públicos 
de Iberoamérica.

“A pesar de que tenemos 
países con una experiencia 
bastante avanzada en mate-
ria de protección y seguridad 
de agentes del orden, como 
Colombia, Perú, Costa Rica, 
Argentina, Paraguay y otros 
más, nos dimos cuenta de que 
existe una precariedad común 
que se concentra principal-
mente en la transferencia de 
esa protección más allá de la 
frontera de países. No tene-
mos, y tampoco conozco que 
existan, protocolos de coope-
ración en materia de protec-
ción y seguridad de fiscales 
cuando estos se trasladan de 
un país a otro en sus funciones 
y mucho menos tenemos esos 
mecanismos para aquellos fis-
cales que siguen teniendo el 
rol fiscal, la amenaza laten-
te y se trasladan de un país 
a otro por asuntos personales, 
como fue el caso de Marcelo 
Pecci”, explica Doldán.

Durante la Asamblea Gene-
ral de la AIAMP, que se desa-
rrollará el 28 y 29 de julio en 
Colombia, se espera la forma-
lización del Grupo de Trabajo, 
que ya está avanzando en la 
designación de puntos de con-
tacto y en el análisis de las es-
tructuras existentes en cada 
Ministerio Público.

asegura el 
coordinador de 
RedCoop, Antonio 
Segovia

“El Grupo de 
Trabajo estará 
integrado por un 
alto número de 
representantes de 
todos los Ministerios 
Públicos, Redes y 
Grupos para dar 
una mirada tanto 
proteccional, como 
operativa a las 
medidas que se 
adopten”,

9
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Uno de los proyectos más 
trascendentales de la 
Asociación, incluye la puesta 
en marcha de una Comisión 
de Ética. Los objetivos de la 
Carta son preventivos, más 
que sancionadores, con 
acento en la conducta íntegra, 
proba y responsable.

DOCUMENTO SERÁ 
SANCIONADO EN 
LA XXIX ASAMBLEA 
GENERAL, EN COLOMBIA

DOCE 
PRINCIPIOS 
GUIARÁN LA 
CARTA ÉTICA 
DE AIAMP
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Aun paso de contar con 
una Carta de Princi-
pios Éticos común para 

Iberoamérica están los 40.500 
fiscales de la región. Luego de 
tres años de trabajo, solo res-
ta que la Asamblea General de 
AIAMP sancione en su cita en 
Colombia el documento de 18 
páginas y 12 principios, que 
se propone como una guía de 
conducta de integridad.

La tarea no era fácil, comen-
ta la coordinadora del Grupo 
de Trabajo de Principios Éti-
cos, Gabriela Aguirre, el equi-
po logró conciliar las diversas 
realidades de Iberoamérica 
y llegar a una propuesta que 
respeta los ordenamientos ju-
rídicos particulares y, al mismo 
tiempo, mantiene la esencia 
del núcleo común de los Minis-
terios Públicos de la AIAMP.

Se trató de uno de los más 
importantes de la Asociación 
en los últimos tres años, agrega 

la coordinadora, quien asegura 
que “la Presidencia de Chile en 
AIAMP fue un cambio radical en 
cuanto a movilizar, mejorar y 
hacer posible el trabajo duran-
te la pandemia. Si bien tuvimos 
dos años de crisis sanitaria, no 
se dejó de producir ni de reu-
nirnos, gracias a todos los me-
dios tecnológicos que hubo”.

El resultado es una Carta 
que busca “dotar a los fisca-
les de principios éticos que 
orienten su actuación, desde 
una perspectiva transversal de 
Derechos Humanos y de géne-
ro, para enfrentar los desafíos 
que supone el Ministerio Públi-
co contemporáneo en nuestra 
región”, de acuerdo con lo que 
el documento sostiene en sus 
páginas iniciales. 

TRABAJO TRANSVERSAL
En la elaboración de la Carta 

participaron catorce Ministe-
rios Públicos, quienes incorpo-

raron una mirada transversal, 
integrando los aportes de Redes 
y Grupos. Las primeras tareas 
se concentraron en recolectar 
la información de cada fiscalía 
de Iberoamérica sobre actuar 
ético y probidad de fiscales, 
como también antecedentes 
internacionales, acuerdos y 
documentos relacionados.

El diagnóstico inicial reflejó 
que muchos Ministerios Públi-
cos no tenían códigos de éti-
ca, recuerda Aguirre. “El tra-
bajo del Grupo fue como una 
inyección de energía para que 
algunos países, como Chile y 
España, crearan los suyos y 
que, por ejemplo, Paraguay lo 
actualizara”, cuenta. 

Y añade que las conclusiones 
a las que llegaron reforzaron 
que se necesitaba un marco 
sobre el que actuar, “porque 
en el último tiempo ha existido 
cierto deterioro en la confian-
za en los sistemas de justicia”.

Representantes de 14 Ministerios Públicos participaron en la elaboración de la Carta de Principios Éticos de la AIAMP, 
la que busca dotar a los fiscales de una guía que oriente su actuación desde una perspectiva transversal de Derechos 
Humanos y de género.
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Desde esta perspectiva, el 
Grupo de Trabajo construyó un 
documento enriquecido por el 
trabajo conjunto y el intercam-
bio de experiencias individua-
les, que decantó en una pauta 
uniformada de comportamien-
to ético, con la suficiente fle-
xibilidad para que sea incor-
porada por cada institución, 
y para que pueda adaptarse a 
nuevas situaciones, lo que ga-
rantiza su perdurabilidad.

En ese contexto, en lugar 
de un código, se optó por una 
Carta de Principios Éticos, que 
brinda pautas orientadoras del 
actuar y que también cumple 
una función pedagógica, exclu-
yendo la finalidad disciplinaria.

Aguirre cree que la flexibili-
dad es parte central de la for-
taleza de la propuesta, porque 
“es un documento vivo, diná-
mico y que debe estar per-
manentemente en revisión y 
actualización, debido a que 
la velocidad de los aconteci-
mientos y las nuevas situacio-
nes hacen que en muy poco 
tiempo pueda quedar desac-
tualizado”.

COMISIÓN DE ÉTICA
La aprobación de la Carta 

de Principios Éticos va unida a 
la propuesta de crear una Co-
misión de Ética de la AIAMP, 
que está incluida en el mismo 
documento. De avanzarse en 
esta línea, como se espera, se 
deberá discutir una reforma 
de los estatutos de la Asocia-
ción para crear formalmente 
al nuevo órgano.

Gabriela Aguirre estima que 
esta nueva Comisión puede 
ayudar “a cultivar y difundir 
esta cultura ética dentro de los 
distintos Ministerios Públicos, 
para que sea el principio de un 
proceso de fortalecimiento de 
esa cultura ética en el actuar 
de los equipos de fiscales”.

R E V I S TA  A I A M P

“El rol relevante atribuido a los Ministerios Públicos en la 
lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción y 
otros fenómenos criminales transnacionales exige Fiscalías 
empoderadas y transparentes, con una conducta íntegra, 
libre, independiente y responsable de sus fiscales”, destaca 
la propuesta de Carta de Principios Éticos de AIAMP en su 
preámbulo. Las siguientes son las secciones y principios del 
documento:

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Objetividad e imparcialidad

Legalidad

Independencia y fortaleza

Institucionalidad

Prudencia en el actuar:

- Discreción y reserva en el actuar

- Exposición pública

- Decoro

- Libertad de expresión

- Manejo de RR.SS.

Integridad y probidad

Transparencia

Respeto y cortesía

Diligencia, eficiencia y dedicación

Formación y capacitación

Responsabilidad

Cooperación

LA RECETA PARA LA INTEGRIDAD

I. Exposición de Motivos

II. Principios:

III. Disposición final: Compromiso de implementar y cumplir la 
Carta de Principios Éticos
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En los últimos dos años y medio, más 
de 2.500 fiscales han participado en 
diplomados, talleres y cursos que dicta el 
Instituto, para los 22 Ministerios Públicos 
que conforman la AIAMP.

En medio de la crisis sa-
nitaria y en un escena-
rio de recrudecimiento 

de delitos transnacionales, la 
rectora la Rectora del Instituto 
Iberoamericano de Ministerios 
Públicos (IIMP), Marién Monte-
ro, apostó a fines de 2020, por 
triplicar las 311 capacitaciones 
que dictaron ese año a fiscales 
y funcionarios. Su entusiasmo 
se quedó corto. No solo supe-
raron la meta en 50%, sino que 
cuadruplicaron los inscritos en 
2021, al llegar a 1.499 intere-
sados.

Montero, quien también es 
Directora del Instituto de Edu-
cación Superior “Escuela Na-
cional del Ministerio Público 
de la República Dominicana”, 
explica que tal expansión fue 
posible gracias a la “democra-
tización” del acceso a la capa-

INSTITUTO 
IBEROAMERICANO 
SUPERA SUS METAS 
Y CUADRUPLICA LAS 
CAPACITACIONES

LA RECTORA DEL IIMP, 
MARIÉN MONTERO, HACE 
BALANCE DE LA GESTIÓN:
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citación que favorecieron las 
herramientas telemáticas.

“Hemos podido provocar que 
todo integrante de Ministe-
rios Públicos que tuvo interés 
de capacitarse pudiera hacer-
lo, teniendo oportuno acceso, 
gracias a la tecnología que nos 
ha ayudado a llevar el Instituto 
a todos los países”, sostiene.

Este mayor acceso fue faci-
litado, asimismo, por el ajuste 
de horarios post trabajo y el 
ahorro de recursos, al dismi-
nuir la presencialidad, lo que 
provocó que la “experiencia 
compartida” entre los fiscales 
se potenciara, amplificando 
las perspectivas de trabajo al 
investigar delitos transnacio-
nales. El aumento de partici-
pantes en las capacitaciones 
permitió una mayor diversidad 
de miradas, formas de abor-
dar los diferentes aspectos de 
la criminalidad y la posibilidad 
de compartir experiencias. 

“Cuando nos unimos como 
fiscalías se genera una fuer-
za que desemboca en erradi-
car algunos males del crimen 
transnacional”, advierte Mon-
tero, al destacar la importan-
cia de contar con un organismo 
de capacitación, que genera 
espacios de conversación y ali-
neamiento de miradas.

A su juicio, la Presidencia de 
Chile en AIAMP “ha otorgado 
una importancia capital a las 
capacitaciones, pues desde el 
día uno ha brindado un apoyo y 
acceso inigualable. La colabo-
ración directa que nos ha brin-
dado el magistrado Abbott fue 
lo que nos apuntaló para que 
el resto del Ministerio Público 
pudiera dimensionar la impor-
tancia de las capacitaciones”.

RESULTADOS BIANUALES
Ciberseguridad, violencia 

intrafamiliar, derechos huma-

destaca Marién 
Montero

La Presidencia de 
Chile en AIAMP 
“ha otorgado 
una importancia 
capital a las 
capacitaciones”, 

nos, trata y tráfico ilícito de 
personas forman parte de las 
materias especializadas que 
ha abordado el IIMP, en los úl-
timos dos años. A las clases 
magistrales se han sumado dos 
diplomados, además de talle-
res y otras actividades.

Durante 2020, fiscales y 
funcionarios de 18 países se 
inscribieron en programas 
del Instituto. El mayor núme-
ro correspondió a Chile, Pa-
namá y Colombia. En 2021, 
con 1.499 capacitaciones y un 
alza de 382% respecto del año 
anterior, los inscritos se con-
centraron en Perú, Colombia 
y Paraguay.

En lo que va corrido de 2022, 
el IIMP ha dictado 758 capaci-
taciones, con lo cual el total 
del número de capacitados en 

dos años y medio asciende a 
2.568, cifra considerada pro-
vechosa en el marco de los 
40.500 fiscales que integran 
los 22 Ministerios Públicos de 
la AIAMP. 

Por otro lado, del total de 
capacitados, el 59% se identi-
fica con el sexo femenino y el 
41%, con el masculino. 

Montero proyecta que, tras 
la experiencia adquirida, el 
Instituto continuará las capa-
citaciones en forma bimodal. 

NUEVA ORIENTACIÓN
Con el propósito de respon-

der mejor a las necesidades de 
capacitación, el IIMP realizó 
una encuesta entre los Ministe-
rios Públicos, cuyos resultaos 
aportaron nuevas líneas de 
contenidos curriculares para 
diplomados, talleres y cursos.

Entre las temáticas de mayor 
interés destacaron teoría del 
caso, argumentación jurídica, 
teoría de litigación, combate 
de delitos transnacionales con 
apoyo en el uso de la tecnolo-
gía, cibercriminalidad y ciber-
delitos sexuales en redes so-
ciales, a los que el Instituto ya 
comenzó a orientar el 40% de 
las capacitaciones.
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