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Intervención del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado en
el Acto de Inauguración de la XIX Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos - AIAMP
Brasilia – Rep. Fed. Brasil
6 de diciembre de 2011.

• Excmo. Sr. Procurador General de la República Federativa de Brasil,
• Excmo. Sr. Procurador General de la República Dominicana y Vicepresidente de la
AIAMP,
• Excmos. Sres. Fiscales Generales de las Naciones de Iberoamerica,
• Excmos. Sres. Embajadores,
• Ilmo. Sr. Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos.
• Ilustres Fiscales Jefes de Delegación,
• Ilustres representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países
iberoamericanos, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de la Oficina de Naciones
Unidas contra la droga y el delito, de ILANUD, representantes de la Unión Europea
• Queridos Compañeros y amigos,

Ésta es la quinta ocasión y la última en la que tengo el honor de intervenir en
la inauguración de una Asamblea plenaria de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos. Anteriormente lo hice, y lo recuerdo como historia viva de
nuestra Organización, en la Asamblea de 2007, en Madrid, en la de 2008, en la
República Dominicana, en la de 2009, en La Antigua Guatemala, y en la de 2010, en la
hermosa ciudad de Lima, en el Perú.
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Nuevamente constituye un honor para mí, como Fiscal General de España y
como Presidente de la AIAMP poder dirigirme a todos ustedes en este solemne acto de
apertura de nuestro encuentro anual.
Antes de comenzar quiero agradecer muy especialmente al Fiscal General de
Brasil la organización de este encuentro en esta hermosa ciudad de Brasilia, ciudad de
la esperanza, como dijo Andrés Malraux y espléndido patrimonio de la humanidad.
Quiero recordar que la asociación comparte con Brasilia el honor de ser hijos de la
fuerza creadora de Brasil y que podemos incluso considerarnos un hermano mayor ya
que ciudad que nos acoge es dos años más joven que nuestra organización, la ciudad se
empezó a construir en 1956 mientras que los Fiscales Americanos se constituyeron en
Asociación, aquí en Brasil en el año 1954. Somos, como tuve ocasión de recordar en la
Cumbre de Ministerios Públicos, en Seúl, la Organización Regional del Ministerio
Público, más antigua, que existe actualmente en pleno funcionamiento en todo el
mundo. El ejemplo de Lucio Costa y Oscar Niemeyer como constructores de esta
maravillosa estructura puede guiarnos como planificadores, constructores y
organizadores de esta asociación para que podamos convertirla también en ejemplo de
diseño, igual de moderna y plena de futuro, como lo está Brasilia.
Cuando en octubre de 2007 organizamos la Asamblea de Madrid con la
finalidad de impulsar y refundar esta Asociación y de situar a los Fiscales
iberoamericanos en el lugar que les corresponde en el panorama de las cumbres y
redes iberoamericanas en materia de justicia, no imaginaba que cuatro años después me
iba a sentir tan satisfecho y orgulloso de nuestro trabajo conjunto.
En el año 2006, con el aliento y el impulso de mi predecesor, el Fiscal
Nacional de Chile, el inolvidable Dr. D. Guillermo Piedrabuena, asumí, en la Asamblea
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de Santiago de Chile, la vicepresidencia de la Asociación. Después, en dos ocasiones
(en Madrid en 2007 y en La Antigua Guatemala en 2009) asumí la responsabilidad y el
gran honor de presidirla. Quiero asegurarles que, de todas las funciones y
responsabilidades que he ejercido durante los casi 8 años que he sido Fiscal General
del Reino de España, ninguna otra me ha proporcionado tantas satisfacciones ni me ha
resultado tan grata como la de Presidir esta Asociación.
Siempre me he sentido apoyado y respaldado por todos ustedes, siempre he
percibido el entusiasmo general por el trabajo conjunto que es lo que nos ha llevado a
ser una Asociación fuerte, cohesionada y sobre todo con importantes miras y
esperanzas para el futuro.
Quiero por ello agradecer a todos su presencia aquí

y sobre todo

agradecerles el apoyo brindado a la Presidencia durante estos años, muchos de los
presentes en aquella asamblea en Madrid en 2007, la asamblea de nuestra refundación,
ya han dejado esta responsabilidad como a mi me ocurrirá en dos semanas. Creo que de
todos los presentes sólo el Fiscal General de República Dominicana estaba con
nosotros en la Asamblea de Madrid, en su calidad de Procurador General, sin olvidar
al incansable amigo Edson Oliveira de Almeida, Subprocurador general de la
República de Brasil y Coordinador de Cooperación Jurídica Internacional, que del
modo discreto y eficaz con el que trabajan los brasileños, nos ha prestado su constante
y valiosa colaboración durante todos estos años.
Mi amigo y vicepresidente para Norteamérica y el Caribe, Dr. don
Radhames Jiménez Peña ha sido un gran entusiasta y uno de nuestros mejores y
mayores apoyos para continuar impulsando esta Asociación. Al igual que lo ha sido el
actual Fiscal Nacional de Chile, Dr. Sabas Chahuán Sarras, que asumió su cargo justo
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al terminar nuestra Asamblea en Madrid y acogió la gran responsabilidad que le dejaba
su antecesor de

sostener y mantener la secretaría permanente, que está siendo

verdadera garantía de la sostenibilidad y continuidad de nuestro proyecto.
Como lo fue el Dr. D. Mario Iguarán, Fiscal de la Nación de Colombia, al
que me gustaría dedicar un recuerdo especial, porque durante su mandato fue un
entusiasta y esforzado animador de todas las actividades de esta Organización.
Estoy seguro que ellos y quienes les sustituyan contribuirán a mantener esta
Asociación fuerte y activa como hasta ahora, y podrán transmitir su relevancia a todos
ustedes los nuevos Fiscales Generales que han ido asumiendo el cargo en estos años y
que hoy, con su presencia, reiteran su compromiso.
Me gustaría recordar que el año pasado en este mismo discurso inaugural
hice un llamamiento para que los Gobiernos iberoamericanos que en aquel momento
mantenían un número muy elevado de Fiscales interinos (Colombia, Panamá, Ecuador,
Paraguay y Guatemala, entre otros) realizaran los nombramientos, conforme a la
legalidad de los Fiscales Generales vacantes, con el fin otorgarles la estabilidad
necesaria para que las funciones pudieran ser ejercidas con toda legitimidad y con la
debida imparcialidad que el respeto a la legalidad impone.
Afortunadamente

nos

encontramos

este

año

con

un

panorama

completamente diferente en el que todos los cargos vacantes han sido cubiertos
definitivamente y en el que la mayoría de los nombrados son, además, Fiscales de larga
trayectoria que conocen la misión y la responsabilidad que asumen en unas funciones
que han ejercido anteriormente desde escalones inferiores.
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Me congratulo por tanto de contar en esta asamblea con nuevos Fiscales
Generales, y siguiendo la tradición de nuestras asambleas les doy la bienvenida a la
asociación en este momento de inicio de la actividad.
Me gustaría empezar por dar la bienvenida al nuevo Fiscal General de
Panamá don José Eduardo Ayú Prado que se ha incorporado a la Cumbre de la Fiscalia
panameña, tras un intenso y reconocido trabajo como Fiscal contra la delincuencia
organizada y quien ya se ha unido con entusiasmo y de forma muy proactiva a nuestra
Asociación.
Igualmente nos acompaña por primera vez el nuevo Fiscal General de
Ecuador, don Galo Chiriboga con quien ya tuve ocasión de departir en España, lugar de
su último destino como Embajador, y quien pese a su recientísima llegada al Ministerio
Público de su país es ya uno de los mayores valedores de las funciones que nos
corresponden y un convencido de la necesidad de nuestra acción común partiendo de
nuestra asociación.
También se incorpora como Fiscal General un Fiscal antiguo y conocido por
todos, porque nos ha acompañado en varias actividades, el nuevo Fiscal de la Fiscalía
de Paraguay, don Javier Díaz Verón al que agradezco su presencia que revela la
importancia que otorga a esta asamblea acompañándonos tras su recientísima asunción
del cargo.

Y aprovecho para enviar un saludo a su antecesor, D. Rubén Candía

Amarilla, que fue durante mis primeros dos años de mi mandato, el vicepresidente de la
Asociación, y que ha desempeñado un gran trabajo.
Me complace saludar cordialmente la incorporación del Sr. Subprocurador
para

asuntos

jurídicos

e

internacionales
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Desafortunadamente la nueva Procuradora doña Marisela Morales, a quien tuve la
ocasión de saludar personalmente hace unos meses en Madrid no ha podido acudir por
obligaciones de su trabajo que tuvo la deferencia de informarme personalmente pero,
como siempre, la Procuraduría mexicana mantiene su activa presencia en esta
asamblea.
También hoy contamos con la presencia del viceFiscal de Cuba, Rafael
Paulino Pino Bécquer, cuyo titular don Darío Delgado Cura no ha podido
acompañarnos pero a quien el año pasado transmití

ya nuestra

bienvenida a la

asociación y lo hago nuevamente a través de su subrogante.
La Sra.

Fiscal de Venezuela está representada por la viceFiscal doña

Yhajaira Suárez que se une por primera vez a nuestra asociación y con su presencia
reafirma de nuevo el compromiso de la Fiscalía de Venezuela con nuestra asociación y
con la puesta en marcha de las labores de capacitación que les corresponden como
presidente del Instituto iberoamericano de Ministerios Públicos.
En fin quiero saludar a todos los representantes de las Fiscalías miembros de
la AIAMP, la mayoritaria presencia de todos los titulares de las Fiscalías y la alta
representación de las Fiscalías en aquellos casos en el que Fiscal general no ha podido
acudir da idea de la importancia que todos damos a esta reunión anual.
Tenemos dos días por delante para aprovechar trabajando en los retos que el
programa nos presenta. Nos hemos comprometido en primer lugar a ordenar la
actividad y las inquietudes de determinadas especialidades de las Fiscalías que
necesitan foros dónde reunirse y debatir y con el fin de evitar las iniciativas paralelas
debemos desde la propia AIAMP dar cobertura y lugar para estos debates. Hemos
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detectado importantes posibilidades de mejora en nuestro trabajo conjunto en materia
de tráfico de drogas, debemos seguir protegiendo mejor los derechos de víctimas y
testigos y abordar todas las nuevas propuestas dirigidas a mejorar la visibilidad e
intercomunicación que nos presentará la secretaria.
Con todos estos temas por delante, abrimos esta asamblea que es, como
decía, mi última asamblea no solo como Presidente sino como Fiscal General del
Estado de España, y estoy seguro que vamos a trabajar con el entusiasmo y eficacia de
siempre.
Concluyo felicitando, de nuevo, y agradeciendo al doctor Gurgel y a todo su
equipo, al igual que a la secretaria general permanente, el esfuerzo dedicado para
organizar este evento y permitirnos una vez más comenzar este ilusionante proyecto de
trabajo conjunto.
Muchas gracias, muito obrigado!.
***********************************
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