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Elección: empiezo este boletín agradeciendo la confianza de todos 
ustedes que, por unanimidad, me eligieron otra vez, para más un 
bienio en la presidencia del grupo IBA. Sigue siendo una 
experiencia de mucha responsabilidad y aprendizaje este trabajo 
en el comité de la presidencia de la UIM. Muchas gracias! Quería 
también saludarle a nuestro nuevo presidente de la UIM, Tony 
Pagone de Australia, y el 1º vicepresidente, nuestro amigo de 
Portugal, José Igreja Matos. Aprovecho para felicitarle al francés 
Christophe Regnard que deja la presidencia de UIM tras un bienio 
de mucha lucha por la independencia judicial en todo el mundo.   

Marruecos: les agradezco también a los colegas de Marruecos por 
la hospitalidad en su bello país, el mes pasado, durante la 
asamblea mundial de la UIM. Nos quedamos una semana en 
Marrakech con todas las actividades de la asamblea del grupo IBA, 
reunión del consejo central, debates en las cuatro comisiones de 
estudio y la conferencia el miércoles. Tras la asamblea, varios 
colegas aprovecharon para explorar el país, y visitar otras ciudades 
y regiones de Marruecos, lo que muestra la importancia de un 
congreso de UIM para divulgación de la cultura y del turismo de un 
país a jueces de todo el mundo. 

Bolivia, Ecuador y Guatemala: tres nuevos miembros en el grupo, 
felicitaciones a todo el grupo IBA, todos estamos muy contentos 
con la llegada de mas tres importantes países, juntos somos más 
fuertes!  



         Asamblea en Marruecos 

Costa Rica: la presidencia del grupo IBA aprobó una moción de 
apoyo a los colegas de Costa Rica, sobre la importancia de una 
remuneración compatible con la responsabilidad de los jueces para 
la independencia judicial, disponible en https://www.iaj-uim.org/
news/costa-rica-motion-on-the-importance-of-the-salary-of-judges-
for-the-judicial-independence/

Perú:  el grupo IBA aprobó en Marruecos un pronunciamiento sobre 
sucesos políticos en el Perú, que constituyen peligro a la vigencia 
del Estado Constitucional de Derecho, a la autonomía del Poder 
Judicial e Independencia de los Magistrados, disponible en https://
www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2018/10/Peru.pdf  

Chile: el grupo IBA aprobó en Marruecos un pronunciamiento 
delante de amenazas a la independencia judicial en Chile, 
conforme reglas establecidas en la carta universal del juez, 
disponible en https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/
2018/10/CHILE.pdf  

Puerto Rico: el consejo central de la UIM aprobó en Marruecos una 
moción contra la reducción en las pensiones de los jueces en 
Puerto Rico. Los jueces tienen que recibir suficiente remuneración 
para asegurar una verdadera independencia económica, y a través 
de ello, su dignidad, imparcialidad e independencia. La resolución 
está disponible en https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/
2018/10/Resolucion-Puerto-Rico_SP.pdf
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Kazajistán: con alegría anuncio nuestra asamblea general en 2019 
será por primera vez en Asia, y los colegas de Kazajistán ya 
informan la fecha de 22 a 26 de septiembre en la capital Astana. 
Gracias a los anfitriones por la organización, ustedes separen la 
fecha , más detalles en  https://www.iaj-uim.org/news/iaj-2019-
annual-meeting-in-astana-kazakhstan/

                                                     Marruecos 

Uso de los medios sociales por jueces: La Red Global de Integridad 
Judicial de las Nações Unidas https://www.unodc.org/ji/ es una 
plataforma creada para ayudar a miembros de la judicatura de 
cualquier parte del mundo a reforzar la integridad y prevención de 
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la corrupción. Como continuación a esta iniciativa, la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, está 
recabando información acerca de los retos que emanan de las 
redes sociales con respecto a la integridad judicial. Esta encuesta 
es una oportunidad para ayudar la UNODC a adaptar las 
actividades de la Red a sus necesidades. Por favor contestar y 
d i v u l g a r c o n l o s c o l e g a s e n s u s p a í s e s h t t p s : / /
www.surveymonkey.com/r/JI-UseofsocialmediabyJudges
 
Declaración de Doha: Las Naciones Unidas promueven en todo el 
mundo una cultura de legalidad a través de la declaración de Doha, 
con vistas a la Rehabilitación de Prisioneros y Prevención a la 
Criminalidad entre jóvenes por medio de los Deportes. Ahora la 
Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) 
lanzó un programa deportivo para prevenir la criminalidad entre 
jóvenes. El proyecto-piloto está siendo realizado en Brasil  antes de 
ser expandido para otros países de Latinoamérica. Por favor, para 
mejorar este proyecto, contesten este cuestionario y divulguen con 
s u s c o l e g a s : h t t p s : / / w w w . s u r v e y m o n k e y . c o m / r /
Doha_Declaration_Global_Programme?lang=pt_BR

Abrazo brasileño a todos, 

Juez Rafael de Menezes  
Presidente 
rafael@amb.com.br 

PS - recuerdo que los 36 boletines anteriores están disponibles en  
https://www.iaj-uim.org/boletim-grupo-ibero-americano/  
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