ACTA

III REUNIÖN DE MINISTROS DEL CONSEJO SURAMERICANO
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y COORDINACIÖN DE ACCIONES CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE LA UNASUR

Se realiz6 en la ciudad de Montevideo RepUblica Oriental del Uruguay ei dla 30 de octubre de
201E) la III REUNIÖN DF MINISTROS DEL CONSEJO SURAMERICANO EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, JUSTICIA Y COORDINACIÖN DE ACC1ONES CONTRA LA DELINCLJENCIA ORGAMZADA
TRANSNACIONAL DE LA UNASUR.

Las Ministras, Ministros, måximas Autoridades Cornpetentes en la formulacion y ejecucion de
politicas en seguriciad ciudadana„ justicia y coordinncion de acciones contra la delincuencia
organizada transnacional, y Representantes Presentes de la RepUblica Argentina„ RepUblica
rederativa del Brasil, RepUblica de Chile„ RepUblica de Ecuador, RepUblica de Paraguay, RepUblica
de Peru, Repöblica Bolivariana de Venezuela y RepUblica Oriental del Uruguay, Estados
iVliernbros de la Union de Naciones Surarnericanas (UNASUR), y los representantes de la
Secretaria General de UNASUR, :a Embajadora Luz Jama y ei senor David Älvarez, Director ele

Seguridad Ciudadana y Justicia de UNASUR, consideraron cl orden del dia de la reuniOn:

Consideraciön de los docurnentos y temas emanados de la Instancia Ejecutiva del
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Consejo,
Proyecto de Resolucion para la Creaciön de la Red UNASUR contra !a Delincuencia
Organizada Transnacional entre los Organismos de los kstados Mierribro de UNASUR.
Considerando la necesidad de abordar de manera conjunta las acciones necesarias para detener
el avance de la delincuencia organizada transnacion,a1 eri nuestros Estados, se acordå susecibir ei
Proyecto de ResoluciOn d e creaciOn dc la Red UNASUR contra I a Delincuencia Organizada
Transnacip -i4---e-Mre los Organismos de los Estados Miembro cle UNASUR, la que permitirå
<-1«enerar un marco legal dc intercambio de informaci6n asi como estrechar vinciilos mun otras
instituciones policiales por fuera de la UNASUR.

r

EI Consejo instruye a la Instancia Ejecutiva a realizar un Proyecto de Protocolo Operativo para la
implementaciön cle la Red creado sobre la base del documento propuesto por la Delegaciön de
Ecuador.

0 Document° sobre Reglas Minimas de UNASUR sobre Acceso a la Justicia.
Teniendo en cuenta la necesidad de eliminar las desigualdades existentes especialmente en los
grupos de mayor vulnerabilidad y asumiendo la responsabilidad por parte cie los Estados de
comprender al Acceso a la justicia corno la posibilidad de acceder al efectivo goce de derechos,
se acord6 suscribir ei mencionado documento, basado en conceptos y criterios generalmente
admitidos en nuestra America Latina.

2, Presentaciön de Perii sobre la creaciön del Centro de Estudios Estratdgicos contra la
Criminalidad Organizada Transnacional — CECOT.
El serior Embajador de Penj, Don Augusto i'-‘rzubiaga, en representaciön del Ministerin del
Interior de ese pais, remarc6 la necesidad de abordar al fenömeno de la criminalidad organizada
transnacional como objeto de estudio para identificar los tactores y las causas, analizarlos y
formular un diag,n6stico respaidado en metodos y en evidencia empirica. En este sentido Perö
propuso generar una instancia de producciön de conocimiento y difusion de un pensamiento
estrategico que brinde asesoramiento a los Estados en materia de lucha contra la criminalidad
organizada transnacional, lo °tie se plasmaria en la conformac.i6n del Centro de Estudios
Estrategicos contra la Criminalidad Organizada Transnacional —CECOT.

Otros temas a considerar.
Se acord6 suscribir tina Propuesta del Consejo Suramericano en Materia de Seguridad

Ciudadana, justicia y Coordinaci6n De Acciones Contra La Delincuencia Organizada Transancional
Para la Secretaria General de UNASUR, por la que se insta a la misrna, a traves de
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Direcciön de

Segurlda-crerudadana y Justicia, a establecer un contac:to que permita la coordinacion entre este
\t‘

2- Consejo y la contraparte del mismo al interior de la Union Europea, con miras a.ser - tomados en

JR

cuenta corno posibles re.ceptores del programa de Eurosocial en materia de seguridad a ser
lanzado duranLe ei afio 2016.
En relaciön al Document° sobre Reglas Minirnas de UNASUR, sobre Acceso a la Justicia y a la
Propuesta del Consejo Surameric:ano en Materia de Segunclad Ciudadana, Justicia y
Coordinacidn De Acciones Contra La Delincuencia Orgarli..ada Transnacional para la Secretaria
General de UNASUR„ la DelegaciOn de. Venezuela manifiesta (lue los sonic. ,,terå a consulta y
evaluaciön de siis Organismos competentes a los fines de pronunclarse, dentro de - jos••15 di. as
previstos.
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