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ACTUALIDAD

Los avances del Plan Bianual 
de trabajo de AIAMP, propues-
to por la Presidencia ejercida 
por el Ministerio Público de 
Chile, y la exposición de lo rea-
lizado por las Redes y Grupos 
de la Asociación durante el pri-
mer semestre de 2020, fueron 
los focos principales de la últi-
ma reunión anual del Comité 
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En el ámbito interno, 
los énfasis se han cen-
trado en consolidar 
el trabajo de Redes 
y Grupos, su inter-
conexión, la difusión 
y la capacitación de 
los miembros de los 
Ministerios Públicos.

En la próxima 
Asamblea General, 
cuya fecha está por 
definirse, se reali-
zará un seminario 
orientado a analizar 
las tecnologías 
virtuales y su com-
patibilidad con el sis-
tema acusatorio.

Ejecutivo que se desarrolló en 
forma virtual -debido a la ac-
tual pandemia- el pasado 16 
de junio. 

Durante el encuentro se re-
visó en profundidad cómo ha 
progresado el Plan Bianual, en 
sus áreas interna y externa. En 
la primera, los énfasis se han 
centrado en consolidar la ac-
ción de las Redes y los Grupos 
de Trabajo, su interconexión, 
la difusión y la capacitación 
hacia los miembros de los Mi-
nisterios Públicos. Esto, en 
conjunto con los programas 
EUROsociAL+ y El PAcTO. En 
el ámbito externo, la tarea se 
ha enfocado en obtener la per-
sonalidad jurídica de AIAMP y 
en difundir el trabajo del orga-
nismo.

Durante el encuentro virtual, 
se destacó el esfuerzo realiza-
do por los coordinadores de 
Redes y Grupos para dar con-
tinuidad a sus agendas de tra-
bajo, a pesar de las dificultades 
que ha impuesto la pandemia 
mundial. Asimismo, el Comité 
Ejecutivó detalló los avances 

Comité Ejecutivo de 
AIAMP aprueba avances 

del Plan Bianual

logrados, destacando los altos 
grados de coordinación y cola-
boración conseguidos durante 
la difícil contingencia sanitaria. 
En la reunión se acordó tam-

bién que, en el seminario que 
se realizará durante la próxima 
Asamblea General de AIAMP 
–cuya fecha está aún por de-
finirse-, el tema central será 
la compatibilidad del sistema 
acusatorio con las nuevas tec-
nologías virtuales.



PROTAGONISTAS

Las  lecciones de la 
pandemia: trabajo 
telemático, impacto 
en plazos procesales 
y especial atención a 
víctimas 

Luego de haber superado la peor etapa de la crisis sa-
nitaria, el Vicepresidente de AIAMP para la Penín-
sula Ibérica y Fiscal General del Principado de An-
dorra, Alfons Alberca Sanvinces, relata cómo se vivió 
la experiencia en ese país, y qué enseñanzas puede 
compartir con los Ministerios Públicos de América, 
sobre cómo enfrentaron el COVID-19.

Durante la peor fase de la pandemia ¿cómo se orga-
nizó el trabajo de fiscales y funcionarios para garan-
tizar la continuidad de su labor?
En lo que se refiere a la organización de la Fiscalía y de 
la actividad judicial, no hemos interrumpido en ningún 
momento nuestro trabajo. A fin de minimizar el riesgo 
de contagio y propagación de la enfermedad, hemos 
potenciado el teletrabajo; se han suspendido legal-
mente ciertos plazos procesales, así como los plazos 
de prescripción y caducidad. Además, se han reduci-
do los aforos de las instalaciones y se han potenciado 
otros instrumentos telemáticos.
   
¿Cuáles son los delitos que identifican a 
consecuencia de la pandemia y el confinamiento?  
Las consecuencias sociales de la crisis sanitaria son y 
serán notorias, ya que situaciones de riesgo han po-
dido colmar su límite debido a la tensión psicológica, 
económica y social generada por situaciones de confi-
namiento. Otros ejemplos, son situaciones financieras 

precarias de algunas familias, agravadas por las con-
secuencias de la crisis económica derivada del CO-
VID-19, el alcoholismo que empeora, sólo por nom-
brar algunos. Particularmente, en las detenciones 
hemos tratado de valorar minuciosamente la necesi-
dad de adoptar severas medidas cautelares, o penas 
consistentes en la prohibición de entrar en contacto 
con las víctimas, entre otras. La actuación del Minis-
terio Fiscal en este ámbito siempre orbita en torno a 
la protección de las víctimas. 

¿Cuáles son los principales beneficios que rescata 
de las herramientas que impulsa AIAMP, a través 
del trabajo permanente de sus redes y grupos?
El trabajo que realizan las Redes y los Grupos de 
AIAMP es excelente, fundamentalmente gracias a los 
profesionales involucrados y su abnegada dedicación. 
A las pocas semanas de declarada la pandemia, ya 
estaban estudiando y divulgando las consecuencias 
prácticas de la crisis sanitaria en la actividad de los Mi-
nisterios Públicos. Por ejemplo, durante la pandemia, 
la REDCOOP rápidamente analizó la situación con la 
finalidad de mantener activa la cooperación interna-
cional; la RFAI estudió las nuevas tipologías relativas 
al tráfico de droga; y recientemente la REDTRAM pu-
blicó una declaración sobre problemas y desafíos. La 
actividad de la AIAMP, sus redes y grupos, son un ac-
tivo invaluable al servicio del interés público.

• Alfons Alberca Sanvinces, Fiscal General del Principado de Andorra.
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Alfons Alberca Sanvinces, 
Vicepresidente de AIAMP para la Península Ibérica



REDES ESPECIALIZADAS

Estrategia común contra el 
tráfico ilícito de personas

Redcoop y CiberRed 
trabajarán en evidencia digital

Consulta de datos en fuentes abiertas

Inician inédito análisis de 
casos en trabajos bilaterales

Nuevos puntos de contacto 
contra el tráfico ilícito

Identificarán nuevas formas 
de violencia en confinamiento

Red de Cooperación Penal Internacional
y Red de Ciberdelincuencia:

Red de Cooperación Penal Internacional y Red contra la Corrupción:

Red de Fiscales Antidrogas:

Red de Minería Ilegal:

REDTRAM y Redes contra la Corrupción:

Red Especializada en Temas de Género:
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La Red de Fiscales Contra la Corrupción y la Red 
Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Mi-
grantes (REDTRAM), apoyados por EUROsociAL+, 
en el marco del Día Mundial contra la Trata de Perso-
nas llamaron a generar conciencia y a fortalecer el de-
sarrollo de estrategias comunes que potencien el tra-
bajo que ambas redes especializadas llevan adelante.  
Adicionalmente, en el marco del encuentro virtual 
de sus puntos de contacto, REDTRAM acordó emi-
tir una declaración sobre los problemas y desafíos 
que plantea la pandemia por el COVID-19, frente a 
la detección e investigación de los delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes. 

Durante la cuarta reunión de la Red de Cooperación 
Penal Internacional (REDCOOP), realizada el 22 y 23 
de julio, se definió conformar un subgrupo de traba-
jo con la Red de Ciberdelincuencia (CiberRed), para 
determinar ejes de acción en torno a las experiencias 
de los países en la obtención de evidencia digital.

En una cita desarrollada el 31 de julio, la Red de Coo-
peración Penal Internacional y la Red de Fiscales con-
tra la Corrupción analizaron posibles ejes de trabajo 
sobre la confección de documentos referidos a fuen-
tes abiertas de consulta de datos relevantes, para 
casos de corrupción, además de un instructivo que 
especifique cómo usar el Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional de AIAMP en casos de corrupción.

Con el objetivo de promover y fortalecer la investiga-
ción y judicialización de la minería ilegal y de sus de-
litos conexos y asociados, la coordinación de la Red de 
Minería Ilegal, ejercida por la Fiscalía General de la 
Nación de Colombia, definió la realización de una se-
rie de reuniones bilaterales relacionadas a casos espe-
cíficos. La primera de ellas se desarrolló el 9 de julio 
pasado, entre Colombia y Panamá; mientras que la se-
gunda, el 16 de julio, entre Colombia y Ecuador.

Para evaluar sus primeros seis meses de trabajo y dar 
continuidad a la planificación establecida, la Red de 
Fiscales Antidroga (RFAI) se reunió durante los últi-
mos días de julio pasado. En la oportunidad, se ratificó 
la incorporación de la Fiscalía General del Principado 
de Andorra y del Ministerio Público de la República 
de Honduras como dos nuevos puntos de contacto de 
la red, aumentando así la participación de los países 
miembros en este trabajo conjunto.

En el marco de la contingencia del COVID-19, el Minis-
terio Público de Guatemala, en su rol de coordinador 
de la Red Especializada en Género, elaboró un plan de 
trabajo -sobre la base de reuniones virtuales- que busca 
avanzar y profundizar en el desarrollo de temas relacio-
nados con la violencia de género en el contexto de pan-
demia.  Un eje central será la identificación de formas y 
modalidades de violencia durante el aislamiento social 
obligatorio, y dar seguimiento al proceso de adaptación 
del Modelo del Protocolo Latinoamericano, para la in-
vestigación de las muertes por razones de género.

@EUROsociAL_

@REDCOOP_AIAMP

@REDCOOP_AIAMP @MPguatemala

@AIAMP_Pdencia

@RFAI_AIAMP
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GRUPOS DE TRABAJO

Guías de Santiago reúnen 
aprendizajes en el contexto 
de la pandemia

Ponen foco en
investigación patrimonial

Avanzan en la Carta de 
Principios Éticos
de AIAMP

Con el propósito de generar un espa-
cio de intercambio, y también conti-
nuar con el proyecto de actualización 
de las Guías de Santiago, el Grupo de 
Trabajo sobre Atención y Protección 
a Víctimas y Testigos sostuvo diversas 
reuniones durante junio y julio pasa-
dos. Tras estos encuentros, se acordó 
elaborar un documento que expon-
drá los aprendizajes, buenas prácticas 
y dificultades que se han presentado 
durante el transcurso de la pande-
mia mundial en la atención de víctimas, 
aportes que se tendrán en cuenta para 
la reformulación  de las Guías. 

Bajo la coordinación del Ministerio Pú-
blico de Panamá -y con la participación 
de representantes de Andorra, Espa-
ña, Argentina, Colombia, Paraguay, 
Portugal, Chile y Uruguay- se reunió el 
pasado 30 de junio, el Grupo de Traba-
jo sobre Lavado de Activos y Economía 
Criminal. La jornada tuvo como objetivo 
que la investigación patrimonial del la-
vado de activos se especialice aún más, 
abordando las dificultades que afrontan 
los fiscales. También se aprobó el plan 
de trabajo y el cronograma de activida-
des del período 2020-2021. En tanto, 
en la reunión sostenida el 29 de julio, 
se aprobó la “Ficha de Jurisprudencia”, 
uno de los ejes del Plan de Acción.

Tras la reunión plenaria de mayo del 
Grupo de Trabajo de Principios Éticos, 
coordinado por la Fiscalía General de 
la Nación de Uruguay, y en el marco de 
la ejecución del Plan de Contingencia 
del Grupo, continuó el trabajo de los 
subgrupos para avanzar hacia la crea-
ción de la Carta de Principios Éticos 
de AIAMP. Durante junio sesionaron el 
Subgrupo 2, encargado de la redacción 
de principios, como diligencia y eficien-
cia, dedicación, reserva, responsabili-
dad; y el Subgrupo 4, responsable de la 
redacción de la estructura orgánica de 
los principios de integración, cometido 
y funcionamiento.

Reunión de Puntos de 
Contacto de CiberRed.

Webinario sobre “Ministerios Públicos y extradición”

II Reunión de la Red 
contra la Minería Ilegal

AGENDA

18 de septiembre 24 de septiembre

30 de septiembre

16 de septiembre

Se revisarán las funciones y cooperación 
entre Ministerios Públicos en procesos de 
extradición; juicios, detenciones, entregas 

y extradiciones.

Webinario Redcoop sobre 
“Equipos conjuntos de 
Investigación, ECIs”.

Organiza la Red de 
Cooperación 

Penal Internacional.

Orientado a la descripción, 
ventajas y funcionamiento 
de los ECIs; reseña de los 

acuerdos internacionales que 
facilitan su uso; análisis de 

casos y normativa.

Se enmarca en plan 
de trabajo anual.

Asisten Puntos 
de Contacto.

Convoca el  Ministerio 
Públicos de Portugal, 

coordinador de la Red.

Convoca la Fiscalía 
General de Colombia, 

coordinadora de la Red.

Organiza la Red 
de Cooperación 

Penal
Internacional.

Cita
cerrada

Fecha por
confirmar

Formato 
virtual

Grupo de Trabajo sobre Atención y 
Protección a Víctimas y Testigos:

Grupo de Trabajo sobre Lavado 
de Activos y Economía Criminal:

Grupo de Trabajo de 
Principios Éticos:



CAPACITACIÓNInstituto Iberoamericano de
Ministerios Públicos  #IIMP

La capacitación y la constante cooperación entre Re-
des y Grupos, sumado al apoyo de diversos organis-
mos internacionales, han permitido cumplir uno de los 
principales objetivos de AIAMP, orientado a facilitar 
los vínculos y la comunicación entre los miembros 
de la Asociación, fortalecer el conocimiento técnico, 
e intercambiar mejores prácticas, a través de planes 
y acciones relacionados con perfeccionamiento pro-
fesional continuo. En ese marco, durante el último bi-
mestre se realizaron las siguientes actividades:

FORMACIÓN CONTINUA

25 de
junio

20-23
de julio

9 de
julio

19 de
agosto

Webinario sobre “Equipos 
Conjuntos de Investigación”
Organizado por la Red de Fiscales 
Antidrogas de Iberoamérica,  junto a la 
Red de Cooperación Penal Internacio-
nal y EL PAcCTO.

Curso sobre 
“Entregas controladas”
Organizado por la Red de Fiscales 
Antidrogsa de Iberoamérica, en 
conjunto con CRIMJUST y UNODC.

 Webinario sobre “La cooperación 
interinstitucional como herramien-
ta eficaz para la colaboración inter-

nacional entre fiscales”
Organizado por la Red de Cooperación Penal 

Internacional, con el apoyo de El PAcCTO.

Webinario sobre “Drogas 
sintéticas y opiáceos: cómo 

evoluciona el mercado de 
las drogas”

Organizado por la Red de Fiscales 
Antidrogas de Iberoamérica,
en conjunto con CRIMJUST.
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El Instituto Ibero Americano de Ministerios Públi-
cos (IIMP) es integrante y dependiente de la AIAMP. 
Su misión está enfocada en la formación y capacitación 
permanente de sus miembros; y en la promoción y apo-
yo académico-formativo de los proyectos del organis-
mo. En el marco de la crisis sanitaria, el IIMP, dirigido 
actualmente por el Ministerio Público de República 
Dominicana, continuó su labor potenciando sus acti-
vidades a través de las herramientas tecnológicas de 
comunicación remota. Fue así como desde el pasado 27 
de julio el Instituto está impartiendo dos nuevos Diplo-
mados: el primero sobre “Derecho de Familia”, que bus-
ca capacitar a los participantes en la aplicación de prin-
cipios constitucionales, así como en la incorporación de 
los procesos civiles y penales de este ámbito del dere-
cho. Es impartido por jueces y fiscales dominicanos, con 
vasta experiencia en las áreas de Derecho de Familia y 
Derecho Penal Juvenil. 

El segundo diplomado se refiere a la Criminología de la 
Violencia Sistémica, que fue inaugurado el pasado 6 de 
agosto por el Presidente de AIAMP, Jorge Abbott, y por 
la Rectora del Instituto de Educación Superior Escuela 
Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), Marien 
Montero. El objetivo es proveer conocimiento teórico 
y competencias profesionales, para la identificación y 
prevención de los factores de riesgo, que promueven la 
violencia sistémica en diversos entornos sociales, tales 
como la intrafamiliar, contra las personas de la tercera 
edad, la escolar y la laboral, entre otras. Esta temática 
adquirió una especial relevancia, en el marco de la ac-
tual pandemia del COVID-19. 
El diplomado es impartido por el Dr. José Ordóñez, 
PhD en Criminología y Master of Public Health (MPH) 
de la Universidad de South Florida (Tampa, FL), quien 
cuenta con una vasta experiencia en las áreas de Psico-
logía Organizacional, Psicología Laboral, Salud y Segu-
ridad Ocupacional.

El Presidente de AIAMP y Fiscal Na-
cional de Chile, Jorge Abbott Char-

me, estuvo presente en la inaugura-
ción y destacó la oportunidad de esta 
temática, redoblando su llamado a la 

cooperación internacional penal.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La actual coyuntura sanitaria no ha frenado la am-
plia participación y despliegue de actividades de 
AIAMP en encuentros y foros multilaterales. Fue 
así como el pasado 4 de junio, la Asociación repre-
sentada por la Secretaría General, fue parte del 
encuentro de clausura del Programa COPOLAD. 
El 5 de junio, en tanto, AIAMP fue representa-
da por REDCOOP y la Secretaría General, en el 
encuentro conjunto de redes de cooperación in-
ternacional, en la que participaron los puntos de 
contacto del PC – OC y la Red Judicial Europea, 
IberRed y UNODC, entre otros organismos e ins-
tituciones. 

Por otro lado, el 23 de junio, AIAMP fue parte del 
encuentro organizado por EL PAcCTO, para anali-
zar la situación del crimen organizado transnacio-
nal en el contexto de pandemia. En particular, en la 
cita se debatió sobre la situación del cibercrimen, 

donde representantes de REDCOOP y CiberRed 
de AIAMP relevaron la importancia de la coopera-
ción internacional para la obtención de evidencia 
digital de parte de proveedores extranjeros. 

Entre el 7 y 8 de julio pasados, se reunió el Gru-
po de Trabajo sobre Cooperación Internacional 
de la Convención de Naciones Unidas contra el 
Crimen Organizado Trasnacional (UNTOC), co-
nocida como Convención de Palermo. En su in-
tervención, el Ministerio Público de Chile -que 
actualmente preside AIAMP- destacó la entrada 
en vigencia del acuerdo con Mercosur y el trabajo 
de RFAI, REDTRAM y REDCOOP, todas redes de 
la Asociación. Asimismo, en el contexto de la crisis 
sanitaria del COVID-19, la representación de RE-
DCOOP destacó el proyecto sobre experiencias de 
las Fiscalías y Procuradurías de AIAMP en coope-
ración internacional.

AIAMP en el mundo: 
trabajo colaborativo, 
clave en los nuevos 
tiempos
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