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Caros colegas, llegamos al número cuarenta de nuestro boletín, un 
número expresivo, empezamos el quinto año con noticias e 
informaciones para la magistratura iberoamericana, todos los 
boletines están publicados en el sitio de la UIM, con un registro de 
noticias y fotos para la memoria de la Unión Internacional de 
Magistrados, lo que me deja muy feliz. A los que quieran recordar, 
sigue el enlace a nuestro primer boletín en 2014 https://www.iaj-
uim.org/iuw/wp-content/uploads/2014/12/Boletim-iaj-uim-1.pdf

Vamos a las noticias de este mes: 

1 – Boletín de la presidencia de la UIM: nuestro presidente Tony 
Pagone de Australia, publicó un boletín con noticias de la UIM en el 
día siete de enero, disponible en  https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-
content/uploads/2019/01/ISSUE-1.2019-3.pdf
Pagone agradece su elección en Marruecos y se dice orgulloso de 
poder presidir la UIM y sustituir a nuestro querido Cristophe 
Regnard de Francia. Pagone les agradece también a los colegas 
de Marruecos por la organización de la asamblea mundial en 
octubre. Para este año tenemos nuevos países que deben juntarse 
a UIM: Líbano, Gabán, Yemen y Nueva Zelandia. Pagone señala la 
importancia de las comisiones de estudio en la educación 
permanente de los jueces, y el trabajo desarrollado en las 
conferencias, en cada asamblea mundial que realizamos en los 
últimos años en temas variados como protección al medio 
ambiente, combate a la corrupción, consejos nacionales de justicia, 
carta universal del juez, etc. Nuestro presidente también agradece 
al trabajo de la Secretaría de la UIM, que desde Italia se dedica 
bastante a nuestra organización en las personas del juez Giacomo 
Oberto y de las asistentes Barbara Scolart y Daniela De Vincentis. 
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La expectativa grande este año es para la asamblea mundial en 
Kazajistán, primera vez que la UIM se reunirá en Asia. 

2 – Guatemala: publicamos una moción de apoyo a la 
independencia judicial en Guatemala, en la lucha en contra de la 
impunidad y la corrupción, disponible en https://www.iaj-uim.org/
news/iba-statement-on-guatemala/

3 – Murat Arslan: recibimos con mucho pesar noticia de la 
condenación a diez años de prisión de nuestro colega de Turquía, 
Murat Arslan, en un juzgamiento político, delante de los problemas 

por que pasa su país, tras el golpe de Estado en 2016 del gobierno 
Erdogan. La condenación de Murat tuvo repercusión en todo el 
mundo, mucha solidaridad e indignación. Más noticias en  
https://www.iaj-uim.org/news/murat-arslan-sentenced-to-10-yrs-
prison-by-a-turkish-court-portuguese-translation/ Y también en este 
artículo del relator de las Naciones Unidas para independencia del 
Poder Judicial
h t t ps : / / e l pa i s . com/ i n te rnac iona l / 2019 /01 /24 /amer i ca /
1548370255_237317.html
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4 - Unión Iberoamericana de Jueces - UIJ, invita los interesados a 
su II Congreso Iberoamericano sobre la Cooperación Judicial 
Internacional, que tendrá lugar en los días 17, 18 a 19 de de junio 
de 2019, en las ciudades de Lisboa y Coimbra de Portugal, con el 
apoyo del Parlamento de Portugal, la Escuela Judicial de América 
Latina, la Escuela Nacional de Magistrados de Brasil, así como de 
varias universidades y organismos internacionales. La presidencia 
del grupo IBA declara de interés institucional el evento. Los temas 
tratados en el Congreso comprenden varias cuestiones de los 
Derechos Humanos, a la Administración de Justicia, al Derecho 
Financiero y a la regulación ambiental, tecnológica, de la familia y 
de las relaciones del trabajo. Más informaciones junto a la empresa 
Efecto Eventos que da soporte en la organización del congreso, en 
la persona  de su Directora, Liliane Bechelany a través de los 
siguientes contactos: +55 31 98745-9025 o +55 31 98742-9343 
(Whatsapp) o +55 31 3296-8331 (fijo) y en el correo electrónico 
soraya@efeitoeventos.com.br
 

Abrazo brasileño a todos y  recuerdo que los boletines anteriores están 
disponibles en https://www.iaj-uim.org/boletim-grupo-ibero-americano/ 

Juez Rafael de Menezes  
rafael@amb.com.br 
Presidente del grupo IBA de la UIM

mailto:soraya@efeitoeventos.com.br
https://www.iaj-uim.org/boletim-grupo-ibero-americano/
mailto:rafael@amb.com.br

