COMUNICADO
Situación Fiscales de Rosario - Argentina
15 de septiembre de 2021
La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, repudia enérgicamente las amenazas de muertes sufridas por los fiscales de la
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, con motivo
de las investigaciones que vienen llevando adelante contra el líder y los integrantes de una banda denominada “Los Monos”, la que está imputada de
ser una organización criminal dedicada al narcotráfico y acusada de diversos
delitos, entre ellos, varios atentados violentos a sedes judiciales.
Dicha estructura delictiva, por medio de intolerables mensajes mediáticos, pretende amedrantar la efectiva tarea que vienen cumpliendo los fiscales, poniendo en riesgo su persona, si no liberan a su cabecilla.
Dichos actos, no solo resultan delitos muy graves, sino que además
tienen una inusitada gravedad institucional, ya que son ataques inadmisibles
a la autonomía e independencia del Ministerio Publico y a la “seguridad jurídica” que debe regir en un Estado de Derecho.
Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales a que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad de los magistrados, la
de su familia y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de
modo tal “... que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de
los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).
Asimismo, exigimos que se profundicen las investigaciones a fin de
individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques
queden impunes.
Así las cosas, esta institución está a disposición para cualquier acción
o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para
los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados

en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de
marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).
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