
   

 

    
MERCOSUR/RMJ/ACTA02/09 

 

XXXII REUNION DE MINISTROS DE JUSTICIA DEL 

MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS 

 

Se celebró en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del 

Uruguay, el día trece de noviembre de 2009, la XXXII REUNION DE MINISTROS 

DE JUSTICIA DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS, presidida por la Ing. 

María Simon, Ministra de Educación y Cultura de la República Oriental del 

Uruguay, con  participación del Dr. Julio Alak, Ministro  de Justicia, Seguridad  y 

Derechos Humanos de la República Argentina, del Dr. Romeu Tuma Junior, 

Secretario Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, del Dr. 

Humberto Blasco Gavilán, Ministro de Justicia y Trabajo  de la República del 

Paraguay, por los Estados Parte del MERCOSUR; del Señor Franklin González, 

Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Oriental 

del Uruguay, Estado Asociado en proceso de adhesión; del Sr. Salvador Ric 

Riera, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Oriental 

del Uruguay; del Dr.  José Gabriel Alemparte, Jefe de Gabinete del Vice Ministro 

de Justicia de la República de Chile, de la Sra. Claudia Turbai, Embajadora de la 

República de Colombia ante la República Oriental del Uruguay, del Dr. Edmundo 

Vera Manzo, Embajador de la República del Ecuador ante la República Oriental 

del Uruguay,  Estados Asociados al MERCOSUR. 

 

La Reunión se inició con palabras de la Sra. Ministra de Educación y Cultura de la 

República Oriental del Uruguay, Ing. María Simon, quien ofreció una cordial 

bienvenida a las Delegaciones,  agradeció su presencia y resaltó la importancia 

que Uruguay asigna a las Reuniones de los Ministros de Justicia de los Estados 



   

 

Parte y Asociados del MERCOSUR para la profundización de la cooperación 

jurídica internacional en la región. 

 

Acto seguido, la Comisión Técnica elevó a consideración de los Señores 

Ministros, los documentos y  conclusiones que reflejan el trabajo desarrollado 

durante el semestre: 

 

Proyecto de Memorando de Entendimiento entre el MERCOSUR y la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional  Privado. Los Señores 

Ministros tomaron conocimiento de la propuesta presentada por la Conferencia de 

La Haya de Derecho Internacional Privado para la elaboración de un memorando 

de cooperación técnica entre ambos y la consideraron de interés para reforzar la 

cooperación mutua en las materias comunes, por lo que proponen la suscripción 

del Memorando adjunto y disponen hacer llegar dicho documento a través de los 

canales institucionales pertinentes, a la Conferencia.  (Anexo II). 

 

Recomendaciones aprobadas por el Foro de Autoridades Centrales de 

los Estados Parte del MERCOSUR y Asociados en Materia de Restitución 

Internacional de Menores. Los Señores Ministros tomaron conocimiento de las 

recomendaciones y destacaron la importancia de las mismas para la mejor 

aplicación de las Convenciones Interamericana de Montevideo de 1989 sobre 

Restitución Internacional de Menores y de La Haya de 1980 sobre Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. (Anexo III). 

 

 

Propuesta de la Asesoría Técnica del MERCOSUR para el desarrollo 

de seminarios y talleres orientados a la difusión y aplicación de los 

acuerdos regionales en materia de cooperación jurídica internacional. Los 

Señores Ministros expresaron su apoyo a la iniciativa planteada por la Asesoría 



   

 

Técnica del MERCOSUR, como modo de asegurar una más eficaz realización de 

la Justicia en el ámbito regional y convinieron en encaminar la propuesta a través 

de los canales institucionales del MERCOSUR. (Anexo IV). 

 

Proyecto de Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Parte 

del MERCOSUR y Estados Asociados para la creación de Equipos Conjuntos 

de Investigación. La Reunión recibió el avance de los trabajos de la Comisión 

Técnica y señaló como objetivo, promover esfuerzos para la conclusión del texto 

en el próximo semestre. (Anexo V). 

 

 
 Compilación de instrumentos internacionales que contienen normas 

en materia de cooperación jurídica penal, administrativa y policial. Los 

Ministros señalaron su beneplácito por la conclusión de los trabajos de 

recopilación de instrumentos en el área de Justicia, con miras a  posibilitar su 

publicación en el próximo semestre. (Anexo VI). 

 

 12º Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Justicia Penal.  Los Ministros tomaron conocimiento de la tarea preparatoria 

realizada, así como de la propuesta formulada por la República Federativa del 

Brasil de invitar a un  encuentro extraordinario de carácter técnico, a efectos de 

concluir el texto del documento a ser presentado en el citado Congreso. 

 

 

Agenda de trabajo de la Comisión Técnica para el próximo semestre.  

Los Señores Ministros de Justicia convinieron que el próximo semestre, la 

Comisión Técnica se aboque al tratamiento de los temas señalados en el Anexo 

VII. 

 

   



   

 

 

Finalmente, el Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

de la República Argentina, Dr.  Julio Alak, que asume la Presidencia Pro-tempore 

de la Reunión de Ministros el primer semestre del año 2010, hizo uso de la 

palabra, agradeció  la hospitalidad brindada y la presencia de las Delegaciones, 

destacando la importancia de la tarea realizada por la Comisión Técnica. En 

relación a los Encuentros Técnicos y a la XXXIII Reunión de Ministros de Justicia 

del MERCOSUR, propuso como fechas tentativas: 

CV Encuentro, primera semana de marzo de 2010; 

CVI Encuentro, primera semana de abril de 2010 y 

CVII Encuentro y XXXIII Reunión de Ministros, primera semana de mayo de 

2010.  

 

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 

ANEXO I.- Lista de Autoridades participantes. 

ANEXO II.- Proyecto de Memorando de Entendimiento entre el MERCOSUR y la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional  Privado.  

ANEXO III.- Recomendaciones aprobadas por el Foro de Autoridades Centrales 

de los Estados Parte del MERCOSUR y Asociados en Materia de Restitución 

Internacional de Menores.  

ANEXO IV.- Propuesta de la Asesoría Técnica del MERCOSUR para el desarrollo 

de seminarios y talleres orientados a la difusión y aplicación de los acuerdos 

regionales en materia de cooperación jurídica internacional.  

ANEXO V.- Proyecto de Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Parte 

del MERCOSUR y Estados Asociados para la creación de Equipos Conjuntos de 

Investigación.  

ANEXO VI.- Compilación de instrumentos internacionales que contienen normas 

en materia de cooperación jurídica penal, administrativa y policial. 



   

 

ANEXO VII.- Agenda de Trabajo de la Comisión Técnica para el próximo 

semestre. 

 

 

 

 

 

___________________________         __________________________________ 

        Por la República Argentina         Por la República Federativa del Brasil 

                  Julio C. Alak                                        Romeu Tuma Junior 

 

 

 

 

____________________________      _________________________________ 

     Por la República del Paraguay      Por la República Oriental del Uruguay 

         Humberto Blasco Gavilan                                  María Simon 

 

 

 

 

 

_____________________________               _____________________________ 

         Por la República Bolivariana                     Por el Estado Plurinacional  

                      de Venezuela                                                  de Bolivia 

                  Franklin González                                        Salvador Ric Riera 

 

 

     



   

 

   
 

 

 

 

 

 

  ____________________________                _____________________________ 

           Por la República de Chile                      Por la República de Colombia  

            José Gabriel Alemparte                                    Claudia Turbai 

 

 

 

________________________________                 

         Por la República de Ecuador                               

              Edmundo Vera Manzo                                                

 

 

 

 

 

                               

                                                                                            

 


