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XXIIl REUNIÓN ESPECIALIZADA DE MINISTERIOS PÚBLICOS DEL MERCOSUR Y

ESTADOS ASOCIADOS

Se celebró en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día

8 de junio de 2018, la XXlll Reunión Especializada de Ministerios Públicos del

Mercosur y Estados Asociados, con la presencia de las delegaciones de la
República Argent¡na, la República Federativa del Brasil, la República del

Paraguay y la República Oriental del Uruguay, como Estados Miembros; el

Estado Plurinacional de Bolivia, en los términos de la Decisión CMC N.' 13/15,

adoptada el 16 de julio de 2017, y en carácter de Estados Asociados se contó
con la presencia de la República de Chile, la República de Ecuador y la República

del Perú.

Se deja constanc¡a que se cursó invitación a los Ministerios Públicos de la

República de Colombia, de la República Cooperativa de Guyana y de la

República de Surinam, las cuales no concurrieron y se comprometió la

Presidencia Pro Témpore a hacerles llegar copia de la presente Acta y sus

anexos a través de los canales correspond ientes.

La Lista de Part¡cipantes consta en el ANEXO l.

La Agenda consta en el ANEXO ll.

El Resumen del Acta consta en el ANEXO lll.

La fiscal general del Estado de la República del Paraguay, Dra. Sandra Quiñonez
Ast¡garraga, en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore, procedió a dar la

bienvenida a las delegaciones de los Estados parte del MERCOSUR y Estados

asociados y, agradeció profundamente la presencia de los/as Procuradores/as y

Fiscales Generales del Mercosur.

lgualmente, dio las gracias por la confianza depositada en el Ministerio Público

paraguayo, institución a la que han encomendado la SECRETARíA TÉ
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PERMA que la ejerce por vez primera y en forma coinci
ro Témpore de la REMPM.e

ente

F

I



Resaltó que el Ministerio Público paraguayo, ha cumplido el compromiso de

dotar a la REMPM de una página web autónoma e independiente y que en ese

sentido, en el año 2Ot7 f ue adquirido el dominio www.rempm.org que hoy
permite tener presencia global en lnternet. Mencionó que, en las jornadas

preparatorias, fue presentada a todas las delegaciones la actualización de la

página web y sus nuevas herramientas.

Destacó que la realización periódica de este tipo de encuentros, reafirma los

propósitos y compromisos de perfecciona mie nto de los mecanismos de

as¡stenc¡a jurídica mutua, como el intercambio de experiencias y prácticas

exitosas entre nuestras instituciones, ante la responsabilidad que se comparte,

en la tarea de enfrentar a la criminalidad, en todas sus modalidades.

Subrayó los ejes temáticos centrales que justifican la realización de esta XXlll

Reunión Especializada: Crimen Organizado Transnacional y Violencia Basada en

Género. Agradeció todo el trabajo realizado por los delegados, durante las

preparator¡as, en donde ¡ntercambiaron experiencias y conoc¡m¡ento sobre las

temáticas tratada s.

Mencionó el avance regional del grupo criminal conocido como Primer

Comando Capital, cuya proliferación demanda un combate certero y directo por

parte de las fuerzas del orden. Destacó la Declaración de Brasilia sobre

Cooperación Jurídica lnternacional contra la Corrupción del 16 de febrero de

201-7, que surgió tras las necesidades de cooperación internacional generada

por los emblemáticos casos "Lava Jato" y "Odebrecht".

1. PRESENTACIóN DE LOS REPRESENTANTES DE tOS MINISTERIOS

PUBLI DEL MERCOSUR

Señaló la importancia de la propuesta de un Marco Normativo para la

Cooperación Jurídica y Policial en Zonas de Frontera, la cual fue aprobada por

aclamación en la xxll REMPM en Brasilia, en el 2017 y elevada al Grupo

Mercado Común. Recordó que el 5 de abril de 2018, se llevó a cabo en Asunción

la Primera Reunión Técnica de la XXlll REMPM, a la que calificó como histórica,

al ser la primera presencial y conjunta entre los Foros de Ministerios Públicos,

M¡n¡ster¡os de Justicia y Minister¡os del lnterior y Seguridad del Mercosur.

Finalmente, concluyó que, como responsable del Ministerio Público paraguaya y

parte de esta red, se mantiene el compromiso firme de apostar siempre por B.
consolidación de este espacio de integración regional. / \.



Seguidamente procedieron al saludo inicial los titulares y representantes de los

Minister¡os Públicos del MERCOSUR. Por su parte, la procuradora general de la

República Federativa del Brasil, Dra. Raquel Elias Dodge, saludó y felicitó a la
fiscal general de la República del Paraguay, por asumir el cargo y dirigir la XXlll

REMPM y, reiteró, la expectativa de una cooperación internacional consecuente,
firme y directa. lgualmente exteriorizó su deseo de éxitos en el ejercicio del

cargo.

El fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Dr. Ramiro José Guerrero
Peñaranda, agradeció la cordial y acostumbrada hospitalidad del pueblo
paraguayo y en especial del equipo del Ministerio Público. Felicitó a la Dra.

Sandra Quiñonez por la organización de esta reunión, que resulta fundamental
para el trabajo coordinado entre los Ministerios Púbicos de la región. Destacó el

avance que han tenido los países presentes y la voluntad de cooperación directa

entre todos.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado de la República de Ecuador,

Carlos Villarreal, en representación del fiscal general de la Nación de la

República de Ecuador, saludó a la Presidencia Pro Tempore y destacó el hecho

de ser la primera mujer en ejercer el cargo de Fiscal General del Estado en

Paraguay. Acotó que estas reuniones sirven para combatir el flagelo de la

criminalidad organizada que aqueja a todos los países de la región.

El fiscal general de la Nación de la República del Perú, Dr. Pablo Sánchez Velarde,

agradeció la bienvenida, saludó a los presentes y expresó que los temas

tratados son de interés. Destacó la posibilidad de cooperación en la lucha contra

la violencia doméstica y el combate al crimen organizado. Señaló que en el Perú

se han creado unidades de combate a la violencia sexual y de género, e instó a

conciliar políticas conjuntas para combatir el crimen transnacional.

El fiscal general de la Nación de la República Argentina, Dr. Eduardo Ezequiel

Casal, quien saludó a la Fiscal General del Estado de Paraguay y agradeció la

calidez de la recepción, habló de la actualidad argentina, que está en la etapa

del cambio del sistema penal inquisitivo al s¡stema acusatorio y acotó que esto

cambia el s¡stema de cooperación internacional y, que las experiencias de los

demás países son de utilidad, como instrumento de lucha contra la criminalidad

transnacional.

El Fiscal de Corte y Procurador General de la República Oriental del Uruguay, Dr.

Jorge Díaz Almeida, saludó a los presentes y felicitó el hecho de que hoy en día

se tenga entre los Ministerios Públicos miembros
paridad, al tener mujeres al frente de los Mi
agradeció la cordial bienvenida y hospitalidad d

úblic o. Expuso que los ejes de

plenos del Mercosur, absoluQ
n¡sterios Públicos. lgualment\',.
e los servidores del Ministet¡l N
esta reun¡ón, la criminalidaá \



transnacional y la violencia de género son centrales en Uruguay. Acotó que su

país cambió el sistema penal inquisitivo al acusatorio y, resaltó a su vez, que

existe un aumento de la tasa de homicidios en Uruguay, entre estos un

porcentaje de más del diez por ciento corresponde a femicidios y otro tanto, a

casos de sicariato, relacionados a tráfico de drogas. Acotó la necesidad de los

equipos conjuntos de investigación en la región y concluyó con sus deseos de

buena suerte a la Fiscal General paraguaya, en sus nuevas funciones.

El director de la Unidad de Cooperación lnternac¡onal y Extradiciones de la
Fiscalía de la República de Chile, Dr. Antonio Segovia, en representación del

fiscal nacional, Dr. Jorge Abbott Charme, saludó a los presentes y agradeció la

bienvenida. Transmitió los saludos del Fiscal Nacional de Chile. Expuso que las

reuniones regionales han tenido fructíferos resultados en materia de

cooperación internacional para los Ministerios Públicos de la Región. Manifestó
su compromiso de seguir avanzando y utilizar este espacio para el combate a la

crim ina lidad.

Acto seguido, la fiscal general del Estado de Paraguay, abrió un paréntesis para

destacar la presencia del señor Embajador de la República Federativa del Brasil

en nuestro país, Don Carlos Alberto Simas Magalháes.

Posteriormente, la procuradora general del Brasil retomó la palabra e hizo

hincapié en el compromiso brasileño de colaboración con el Mercosur, sobre

intercambio de información para combatir el crimen organizado y el lavado de

dinero. Señaló la lealtad al compromiso en avanzar en esta agenda y en segundo

lugar reafirmó el compromiso de avanzar en la lucha contra hechos de violencia

de género. Mencionó la Primera Conferencia Nacional de Procuradoras de la

República a llevarse a cabo en Brasil e invitó a la Fiscal General paraguaya, para

que as¡sta al evento, por el Mercosur, de modo a enriquecer el foro con las

experiencias múltiples de las mujeres dentro de los Ministerios Públicos. Expuso

el interés de la PGR del Brasil, en el combate a hechos punibles contra el medio

ambiente, hizo referencias concretas al lnstituto del Ministerio Público para el

Ambiente, e invitó a los presentes a adherirse a esta causa y crear un instituto
global.

Por su parte, la fiscal general del Estado paraguayo, agradeció la exposición de

su homóloga del Brasil y exter¡orizó su voluntad de sumarse a todas las

estrategias globales que surjan para enfrentar al crimen organizado y a la

violencia contra la mujer. Al tiempo manifestó su intención de unirse a la causa

para enfrentar los delitos contra el am
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A continuación, se prosiguió con el orden programático de la agenda, con las

siguientes temát¡cas:

1. EXPANSTóN DEL PRTMER COMANDO CAPITAL (PCC)

Procurador de la República y experto en casos vinculados al PCC, de la República

Federativa del Brasil, Silvio Pettengill, realizó una presentación sobre la

estructura, organización, s¡stema de operación y expansión del grupo criminal

denominado Primer Comando Capital (PCC). Exhibió audiovisuales sobre el

comportamiento de los miembros de esta estructura criminal, con contenido
ideológico y hegemónico.

La fiscal general del Estado paraguayo, agradeció la exposición del procurador

de la república y destacó la importancia del tema expuesto, vinculado a la
expansión territorialen nuestras regiones, de esta estructura criminal.

El Procurador de la República, Adjunto de la Secretaría de Cooperación

lnternacional del Ministerio Público Federal del Brasil, Carlos Bruno Ferreira da

Silva, realizó una exposición acerca de las propuestas específicas de continuidad

al proyecto de recomendación de normativa de frontera, para impulsar la

cooperación jurídica y auxiliar de manera directa la cooperación en zonas de

frontera. Repasó las bases jurídicas internacionales (Convenciones de Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional - Palermo y la

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción - Mérida) que lo sustentan

y explicó las decisiones de un parágrafo específico a ser incorporado en el Acta,

conforme se encuentra inserto en la continuidad del Punto 6 (página 16), de la

Reunión Preparatoria, el cual, luego de un debate y deliberación, los/as

Procuradores/as y Fiscales Generales de la Región, aprobaron por unanimidad.

A continuación, se prosiguió a la lectura de la declaración contra la

"Narcocriminalidad", la cual fue aprobada por aclamación de las delegaciones

presentes, la misma fue incorporada como anexo en la presente acta. Anexo lV

Con relación a este punto, el Fiscal General del Uruguay, puntualizó la

¡mportanc¡a de las informac¡ones espontaneas, informales, o remitidas por la

vía más expedita, de modo a ev¡tar la burocracia y empezar a incorporar este

elemento útil, a la cooperación internacional. \,.

Agu ida mente, dió a un debate de los Fiscales Generales

s sobre la propuesta de un "Convenio
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lnterinstituc¡ona I entre los Ministerios Públicos de los Estados parte del

MERCOSUR y Estados asociados, sobre la Narcocriminalidad" y se instó a los

Estados a aprobarlos en esta ocasión. Anexo V

Seguidamente, el Fiscal General argentino comentó sobre casos de tráfico de

drogas y señaló la importancia del presente punto para el avance y logros

concretos en la materia. lgualmente, valoró la designación de las Autoridades

Centrales en la institución encargada de realizar la parte operativa de la

cooperación, que usualmente, es el Ministerio Público.

Culminado el debate, el convenio señalado fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se dió lectura a la propuesta de Declaración contra la "Violencia

Basada en Género" cuyo texto fue debatido y aprobado por unanimidad por

parte de los Procuradores y Fiscales Generales. Consta como Anexo Vl.

Una vez finalizado el punto anterior, se inició el debate abierto de los Fiscales

Generales y Procuradores Generales sobre la Propuesta de Declaración sobre

"Cooperación lnternacional para la Lucha contra la Criminalidad Económica,

especialmente del Lavado de Dinero". La misma fue aprobada por unanimidad.

Consta como Anexo Vll.

Posteriormente, se abrió el debate de los Fiscales Generales y Procuradores

Generales sobre la Propuesta de Declaración : "Autonomía e lndependencia de

los Ministerios Públicos del Mercosur", la cual quedó aprobada sin

modificaciones, por unanimidad. Anexo Vlll

El Fiscal General del Uruguay exteriorizó una reflexión sobre la efectiva defensa

a ambos principios en momentos necesarios para la instituciona lidad de los

Ministerios Públicos e instó a que se den acciones proactivas, cuando fuese

necesario defender estos principios y que no quede solo en las firmas de

documentos como este.

lgualmente el Fiscal de la Nación del Perú se refirió a que fue denunciado por

realizar sus funciones en la investigación del caso Lava Jato, y que fue defendida

la instituciona lidad del Ministerio Público del Perú.

Acto seguido, se realizó la entrega por parte de los Fiscales Generales

Procuradores del Mercosur de una placa conmemorativa de la REMPM, al señ

Fiscal de la Nación de la República del Perú, Don Pablo Sánchez Velarde, p

motivo de la finalización de su mandato.
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PRÓXIMA REUNIóN

Se acordó la realización de la XXIV REMPM durante la Presidencia Pro Tempore
de la República Oriental del Uruguay, la cual será comunicada por medios

fehacientes en su oportunidad.

Por la Del ción de Argentina En representación de la Delegación de
Brasil

Cristina Romanó en representación de
Raquel Dodge

Edu o Ezeq u iel Casa I

Po a el cl n de Bolivia En rep tac de la De ión de

Ra tro se Gue rero Peñara nda Chile
Antonio Segov¡a Arancibia en

representación de Jorge Abbott Charme
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