Boletín número 31 del grupo Ibero Americano de la Unión Internacional de
Magistrados, en febrero de 2018
Educación Judicial - caros colegas, en la última reunión del comité de la
presidencia en noviembre en Chile, el asunto de la capacitación permanente de los
magistrados fue confirmado como una prioridad de trabajo de la UIM. Tenemos ya
nuestras comisiones de estudio en materia constitucional, civil, penal y social que
hace años registran la historia académica de la UIM. Las conclusiones de las
comisiones están disponibles en nuestro sitio. El comité de la presidencia una vez
más reconoce la importancia de la educación judicial para la independencia de los
jueces, incluso en nuestra carta universal, recién aprobada, en el elemento 4.2,
consta expresamente: Las capacitaciones iniciales y en servicio, en la medida en
que garanticen la independencia judicial, así como la buena calidad y eficiencia del
sistema judicial, constituyen un derecho y un deber para el juez.
Conclusiones de las comisiones de estudio – en la asamblea de Chile, las
comisiones de estudio de la UIM llegaron a las siguientes conclusiones:
1ª comisión: discutió amenazas a la independencia del Judicial y la calidad de la
Justicia , conclusiones disponibles en http://www.iaj-uim.org/?documentargument=&document-author=1-study-commission-status-of-thejudiciary&document-year=&document-type=conclusions&document-nation=
2ª comisión: discutió la utilización de la tecnología en materia civil, conclusiones
disponibles en http://www.iaj-uim.org/?document-argument=&document-author=2study-commission-civil-law-and-procedure&document-year=&documenttype=conclusions&document-nation=
3ª comisión: discutió la fijación de la pena, y el papel de la víctima en el proceso
penal para exigir indemnización y hacer acuerdo con el criminal, conclusiones
disponibles en http://www.iaj-uim.org/?document-argument=&document-author=3study-commission-criminal-law-and-procedure&document-year=&documenttype=conclusions&document-nation=
4ª comisión: discutió la flexibilidad en el trabajo y otros tipos emergentes de
relación de empleo, conclusiones disponibles en http://www.iaj-uim.org/?documentargument=&document-author=4-study-commission-public-and-sociallaw&document-year=&document-type=conclusions&document-nation=

Costa Rica: fuimos invitados a ir a Costa Rica en marzo, participar de la
celebración del Vigésimo Quinto Aniversario de la asociación nacional de
magistrados. Habrá un programa de actividades académicas a nivel nacional e
internacional, culminando con el Congreso Nacional de la Judicatura, para analizar
temas relacionados con el fortalecimiento de la judicatura. Muchas gracias a la
dedicada colega Adriana Orocú por la invitación y organización del evento en San
José.
Argentina: fuimos invitados a ir a Argentina en mayo, participar de la 14ª
conferencia bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, con el tema
"Construyendo puentes entre mujeres jueces en todo el mundo”. Gracias a la juez
Susana Medina por la organización del evento en Buenos Aires http://
iawjbiennial2018.org/
Marruecos: los colegas de Marruecos ya confirmaron nuestra asamblea
mundial del 14 al 18 de octubre en Marrakech, y estos son los temas de discusión
en las comisiones de estudio:
1ª comisión: críticas irrespetuosas de los políticos a las decisiones judiciales
2ª comisión: estrategias para una gestión eficaz de los procesos
3ª comisión: situación de los testigos, programas de protección y víctimas de abuso
sexual
4ª comisión: derechos y obligaciones de los refugiados, riesgos de esclavitud
moderna?
Viena: fuimos invitados por las Naciones Unidas para participar en Austria
en abril del lanzamiento de la red global judicial integrada de combate a la
corrupción; en la ocasión representantes del comité de la presidencia de la UIM
van a destacar las garantías de la carta universal del juez para la magistratura
combatir la corrupción.
Un abrazo brasileño a todos, por favor divulgar este boletín en sus países,
siempre recordando que los boletines anteriores están disponibles en http://
www.iaj-uim.org/boletim-grupo-ibero-americano/
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