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We don't accomplish anything in this world alone... and 
whatever happens is the result of the whole tapestry of one's 
life and all the weavings of individual threads from one to 
another that creates something. 
 

Sandra Day O'Connor
1
 

 
 
 
 
 
El fin del año 2013 se aproxima, hora para una mirada atrás, hora para un poco de reflexión sobre lo que nos une 
mundialmente como jueces. También hora para detenerse en lo que representa JpJ: solidaridad moral con colegas en 
el extranjero que se encuentran, o previsiblemente se encontrarán, con problemas por motivo del ejercicio de su 
profesión. 
 
Desde luego,  esperamos que Ud. nos haya seguido de cerca a lo largo del año. Entonces sabe que se han publicado 
noticias en nuestra pagina web con regularidad, es un seguidor fanático de nuestros tuits, y ha leído nuestros tres 
boletines publicados anteriormente. Sea como fuere, ya es hora para un boletín algo más extenso; lectura para debajo 
del árbol de Navidad o al lado de la chimenea. 
 
¿Qué nos ha traído 2013? Déjenme escoger algunos momentos del año pasado: 
 
Los días 8 y 9 de abril unos miembros de la junta directiva hicieron una breve visita de trabajo a Estrasburgo. Hablaron 
con una delegación de jueces de la Corte Europea para los Derechos Humanos (y les entregaron nuestro librito 
Matters of Principle), entre ellos el juez neerlandés Jos Silvis. También se habló con el jefe suplente del despacho que 
apoya al Comité de Ministros para la vigilancia del cumplimiento de las sentencias de la Corte, con colaboradores del 
Comisario para los Derechos Humanos, y con juristas que apoyan la Venice Commission. La finalidad de esa visita fue 
dar a conocer JPJ a estos órganos del Consejo de Europa,  e investigar qué pueden significar ellos para el trabajo de JPJ. 
Se ha intercambiado información útil y se han establecido contactos personales. Con lo cual la red de la fundación ha 
crecido más. 
 
El día 29 de abril Peter Ingelse, quien participó en nombre de JPJ en la Colombia Caravana 2012, presentó en Londres 
el informe 'Judges at risk’ [www]. Por primera vez esta ONG prestó atención específica, en un documento separado, a 
la posición, a menudo difícil y peligrosa, de los jueces en Colombia. Estamos buscando maneras para llamar la atención 
sobre su situación del modo más eficaz posible. Si quiere reflexionar sobre este tema con nosotros, póngase en 
contacto [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
En mayo [www] Janneke Bockwinkel atendió como monitora internacional el proceso disciplinario de Miroslava 
Todorova, la presidenta crítica de la Asociación Búlgara de jueces. Nos ha alegrado enterarnos en julio [www] de que la 
instancia de apelación haya decidido que la decisión de despido impugnada es desproporcionada. Esperamos que haya 
un nuevo proceso al inicio de 2014. Tratamos de conseguir que esté presente otro monitor del proceso de parte de JPJ. 
 

                     
1
 Sandra Day O'Connor fue, como primera mujer, magistrada de la Supreme Court en EE.UU. entre 1981 y 2006. 
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En junio nos despedimos de Gerritjan van Oven, que desde su toma de posesión como presidente en diciembre de 
2009, ha inspirado esta Fundación con un nuevo ardor. Los nuevos y animados miembros de la junta directiva Esther de 
Rooij, Ybo Buruma y Evert van der Molen se unieron  a los ya experimentados, pero todavía igualmente comprome-
tidos miembros Gerrard Boot y Jolien Schukking.  Junto con Douwe Sikkema (comunicación) y Vera Willemsen 
(secretariado) intentaremos, también en 2014, cumplir lo mejor posible con el objetivo de JpJ. 
 
En nombre de nuestra fundación, Katrien Witteman viajó a Honduras a finales de octubre para una visita de trabajo. 
Entre otras cosas, estuvo presente durante una conferencia relativa a la defensa de la independencia judicial en 
Centroamérica. En este Boletín encontrará un informe escrito por ella. 
 
Me resta darles las gracias a todos aquellos que hayan apoyado nuestra fundación con hechos o palabras, bien 
traduciendo escritos, profundizando en situaciones en países, facilitando sitio para reuniones y secretariado en la 
Audiencia de La Haya, emprendiendo una misión o donando dinero. 
  

¡Un Saludo caluroso y espero que nos veamos en 2014!  

 
Tamara Trotman 
 
 

 

Congreso sobre la independencia judicial en Tegucigalpa (Honduras) 
 

 
En Tegucigalpa, la capital del país centroamericano de Honduras, tuvo lugar los 
días 31 de octubre y 1 de noviembre un congreso bajo el título: Experiencias 
sobre la defensa de la independencia judicial. Fue organizado por la 
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y la Neue Deutsche Richter-
vereinigung.  
 
La AJD es la segunda asociación más grande de jueces en Honduras. Fue 
fundada en 2006 por Guillermo Lopez Lone. Guillermo y su mujer Tirza Flores 
Lanza fueron despedidos de sus cargos en 2010 por haber participado en una 
manifestación contra el golpe de estado militar en 2009, que llevó a la 
destitución del entonces presidente Zelaya. Desde entonces Guillermo y Tirza 
se ganan la vida como abogados. Aparte de eso, aunque Guillermo ha dimitido como presidente después de su despido, 
siguen esforzándose para la AJD y viajando – entre otros lugares – a Europa para llamar la atención sobre su causa y 
sobre otros abusos en Honduras: el país con los índices de criminalidad más altos del mundo. En 2011 visitaron los 
Países Bajos y tomaron contacto con la Fundación Rechters voor Rechters. En 2013 Guillermo, junto con una 
delegación de una ONG hondureña, estuvo en Países Bajos otra vez para, entre otras cosas, reunirse con Lionel Veer, el 
embajador de Derechos Humanos. Rechters voor Rechters estuvo presente también en aquella reunión. 
 
Al congreso en Tegucigalpa asistieron colegas jueces y magistrados de Honduras y de los países colindantes Nicaragua, 
Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Además, participaron dos miembros de la International Commission of Jurists 
(ICJ). La delegación Europea estaba integrada por seis Alemanes, un Español y la que firma. José Luis Ramírez Ortiz, 
magistrado en Barcelona y miembro de la junta directiva de la Asociación española de Jueces para la Democracia, 
presentó una conferencia sobre la judicatura antes, durante y después de Franco; Martin Wenning-Morgenthaler, 
presidente de la Neue Deutsche Richtervereinigung, y su mujer Beatrice comentaron la situación bajo el nazismo. 
Ingrid Heinlein prestó atención a casos de magistrados despedidos pendientes en la Corte Europea de Derechos 
Humanos (CEDH). Ramón Cadena de la ICJ habló sobre el proceso celebrado este año en Guatemala contra el 
exdictador José Efraín Ríos Montt. Éste fue condenado por el tribunal a 80 años de prisión, pero menos de diez días 
después del fallo, la sentencia fue declarada nula por la corte constitucional, sin fundamento jurídico alguno. Nuestros 
colegas centroamericanos hablaron de sus experiencias y más en general sobre la problemática de la región: 
nombramientos no basados sobre la calidad, sino sobre la adscripción política, traslados no solicitados o despidos, 
amenazas y – mencionada de paso, con cuidado – la corrupción dentro de las propias filas. En discusiones plenarias se 
planteó cómo tratar la problemática: una política de nombramiento más transparente, nombramientos de por vida, una 
formación profesional sólida, un reglamento para medidas disciplinarias, una línea telefónica de auxilio para colegas 
que se encuentran con amenazas o intentos de soborno. Formamos un grupo de trabajo para redactar un manifiesto en 
el que se depositaron los resultados y conclusiones más importantes. Éste fue leído al final del congreso y 
proporcionado a la prensa, que manifestó mucho interés en esta reunión internacional de jueces. El día después del 
congreso, los puntos más importantes de nuestro manifiesto estaban en los periódicos nacionales [e.o. La Prensa]. El 
texto completo, con traducción al neerlandés, está publicado aquí [rechtersvoorrechters.nl/?p=1122]. 
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Después de terminado el congreso Katrien Witteman visitó la Corte Supre-
ma para entregar, en nombre de JpJ, una petición (pdf) a su presidente, a la 
vez presidente del Consejo de la Judicatura hondureño. En la petición JPJ 
expresa su preocupación por la situación de nuestros colegas hondureños.  
 
Guillermo y Tirza siguen pendientes de una decisión en cuanto al contenido 
sobre la [querella] que interpusieron en 2011 contra su despido con la  
Corte Inter-Americana de los Derechos Humanos en Washington. JPJ sigue 
su caso de cerca. 
 
Katrien Witteman, diciembre de 2013 
 
 

 

Fokke en Sukke – ¡limited edition! La única verdadera viñeta de JPJ. 
 

 
La junta directiva de JPJ está muy agradecida a los autores de Fokke & Sukke 
por haber creado una viñeta especial de Rechters voor Rechters.  
 
Ésta será producida (y enmarcada) en una edición limitada de 50 ejemplares, y 
tiene como finalidad expresar nuestro agradecimiento a personas que nos 
apoyan de manera especial. Ya ha sucedido varias veces que colegas han 
destinado los ingresos de una reunión especial (por ejemplo una recepción de 
despedida) a JPJ. Desde luego estamos muy contentos con estas aportaciones 
económicas especiales, porque nos permiten llevar a cabo nuestra labor. Con la 
viñeta tenemos una expresión bonita y exclusiva de manifestar nuestro 
agradecimiento a los generosos donantes. 
 
Bastiaan Geleijnse, John Reid, y Jean-Marc van Tol: ¡muchísimas gracias! 
 
Trad.: Fokke y Sukke prestan juramento. F: “Juro que nunca aceptaré ni recibiré donación ni regalo 
alguno de ninguna persona ... “, S.: “... aparte de para Rechters voor Rechters”. 

 
 

 

¡Done ahora! 
 

 
Su apoyo económico es imprescindible para JPJ. Nos hace posible dar la cara por jueces que son o pueden ser 
despedidos, amenazados o perseguidos en relación con el ejercicio de su profesión. Es que la fundación, para sus 
ingresos, depende completamente de donaciones. 
 
Aportaciones económicas son bienvenidas en la cuenta  IBAN: NL12INGB0008071562 al nombre de: Stichting Rechters 
voor Rechters te Den Haag. 
 
También es posible organizar una campaña de captación para la Fundación. Puede [leer aquí] sobre ejemplos de 
acciones parecidas. Si quiere organizar una campaña de captación, se puede poner en contacto con 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
JPJ es una ANBI, una entidad con objetivo de utilidad general. Esto significa que una donación a JPJ, si se sobrepasa la 
cantidad mínima establecida por el fisco (1% del ingreso límite), es deducible en el impuesto sobre la renta. Con 
relación a una donación a JPJ no se debe impuesto de sucesiones ni de donaciones. Información detallada se puede 
obtener de la junta directiva o del fisco. 
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Maria Afiuni (Venezuela) 
 

 
El pasado día 10 de diciembre, el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, conmemoramos en una [noticia] el hecho de 
que hubieran pasado exactamente 4 años desde que nuestra 
colega venezolana Maria Lourdes Afiuni fue arrestada y detenida 
por las autoridades venezolanas porque había concedido libertad 
bajo fianza a un preso [haga click aquí para noticias anteriores]. 
 
En febrero de 2011 su detención fue transformada en arresto 
domiciliario y desde el 14 de junio de 2013 está en libertad 
condicional debido a sus problemas de salud. [Haga click aquí para 
una noticia en español] con un breve resumen cronológico de su 
caso hasta aquel momento. [Traducción Google] 
 
Desde entonces se aplican las siguientes condiciones: Afiuni no puede salir del país; se tiene que presentar ante el 
tribunal cada quince días; tiene prohibido tener contacto con los medios de información y además no puede servirse de 
las ”redes sociales”. Y esa última condición realmente molesta a María Afiuni, dado que durante el período de su 
arresto domiciliario se ha convertido en una tuitera activa y polémica [@mariafiuni]. 
 
Mientras tanto se demora su proceso, que ha quedado interrumpido para un tiempo largo – posiblemente hasta mayo 
de 2014 – desde el último mes de octubre [véase nuestra noticia del pasado 31 de octubre]. 
 
El 10 de diciembre, los abogados de Afiuni intentaron (de nuevo) presentar al tribunal una petición de dejar a su cliente 
en libertad incondicional, alegando que la permanencia de las restricciones de su libertad de movimiento es ilegal. 
 
Al final de la noticias expresamos la esperanza de que este Día de los Derechos Humanos tendría un esplendor especial 
si la petición fuera concedida. El día siguiente nos enteramos de que los abogados habían ido al tribunal en vano, 
encontrándose éste cerrado de repente. 
 
Nuestra noticia ha sido recibida en Venezuela: por ejemplo, 
el periódico nacional El Universal le dedicó un artículo el día 
10 de diciembre: [Fundación Jueces para Jueces de Holanda 
expresó su apoyo a la jueza Afiuni]. Además, la noticia de 
nuestro compromiso ha sido tuiteada por un gran número de 
Venezolanos. 
 
Rechters voor Rechters no deja de seguir el caso, ni de 
apoyar a María Afiuni. 
 
 

 

Oleksandr Volkov (Ucrania) 
 

 
Ucrania es noticia casi a diario. El debate social allí se centra en la cuestión de si 
se va a orientar más hacia Rusia o hacia Europa. 
 
Con tanta atención prestada a este tema se podría llegar a olvidar que sigue 
habiendo también el caso del juez despedido Oleksandr Volkov. Volkov fue 
miembro del Tribunal Supremo y despedido por motivos y de manera que, según 
un fallo de la Corte Europea de los Derechos Humanos (CEDH), fueron 
inaceptables. La CEDH decidió que Ucrania tiene que tomar medidas para volver 
a nombrar lo antes posible al juez despedido del Tribunal Supremo Volkov como 
juez en ese Tribunal. Hasta la fecha, Ucrania no ha dado paso alguno para cumplir 

con la sentencia de la CEDH. 
 
El cumplimiento de los por el Comité de Ministros. En una [carta del 29 de agosto de 2013 al Comité] Rechters voor 
Rechters ha llamado fallos de la CEDH es vigilado la atención al caso de Volkov. El Comité ya ha destacado, en su 
reunión de septiembre, que Ucrania tiene la obligación incondicional de procurar que se vuelva a nombrar a Volkov 
como juez del Tribunal Supremo. Entonces se hizo un llamamiento a Ucrania para cumplir con esta obligación, dado 
además el hecho de que había dos plazas vacantes en el Tibunal Supremo. 
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El caso fue discutido otra vez más en la reunión del Comite de Ministros del 3 al 5 de diciembre de 2013. El Comité 
expresó su preocupación ‘that Parliament did not reinstate the applicant in his position of judge of the Supreme Court 
of Ukraine when filling one of the two vacancies at the Supreme Court of Ukraine on 5 November 2013.’ [El día 9 de 
diciembre comunicamos] que  Rechters voor Rechters estaba contento de que el Comité hubiese insistido de nuevo a 
las autoridades Ucranianas en que se cumpliese la sentencia de Estrasburgo. Estaremos atentos a  que Ucrania cumpla 
con el fallo y si omite cumplirlo, volveremos a llamar la atención sobre el caso de este colega despedido. 
 
Estaría bien si durante la siguiente reunión del Comité del 4 al 6 de marzo se pudiera comunicar que Volkov ha vuelto al 
trabajo.  
 

Por cierto: el European Human Rights Advocacy 
Centre (EHRAC), una organización a la que está 
vinculado Philip Leach, el abogado de Volkov, nos 
agradeció nuestro apoyo: 
 
 
 
 
 
 

 
 

NVvR – Café International 
 

 
El 22 de noviembre tuvo lugar, en el nuevo edificio de la 
Audiencia de Amsterdam, la reunión "Café International". Esta 
reunión fue una iniciativa de la comisión del extranjero de la 
Asociación Neerlandesa para la Jurisdicción (NVvR). Rechters 
voor Rechters fue invitada. En representación de la junta 
directiva asistieron Douwe Sikkema y Esther de Rooij. 
 
Esther explicó la finalidad y el modo de obrar de JPJ. La finalidad más importante es apoyar a jueces que tienen o  es 
previsible que tengan problemas en relación con el ejercicio de su profesión. Una de las actividades de JPJ entonces 
puede ser el envío de cartas a embajadas u otras instancias implicadas. Además, JPJ delega a jueces a procesos para 
"courtmonitoring". Un bonito detalle fue que también estaban presentes Katrien Witteman y Janneke Bockwinkel. 
Janneke fue a Bulgaria para JPJ y atendió procesos dentro del marco del despido de la jueza Miroslava Todorova. 
Katrien Witteman acababa de volver de Honduras, donde había participado en varias conferencias y expresado en 
nombre de JPJ su preocupación por la posición de jueces en Honduras (véase su informe arriba). Informó sobre todo 
esto. Douwe relató sus actividades para JPJ, y además el trabajo del Comité Neerlandés de Juristas para los Derechos 
Humanos (NJCM). Luego, durante la recepción, quedó claro lo útil que es estar informados mutuamente sobre  el 
trabajo del otro en el extranjero. 
 
 

 

Jueces en los estados miembros del Cosejo de Europa (CCJE) 
 

 
El  15 de noviembre de 2013 el Consultative Council of European Judges (CCJE) 
aceptó el ‘Situation report on the judiciary and judges in the Council of Europe 
member States’ (CCJE(2013)5) [haga click aquí para el informe; y aquí para ir a 
coe.int CCJE ]. 
 
Este informe – que se publica cada dos años – se refiere al período de octubre de 
2011 hasta septiembre de 2013 inclusive, y presenta un resumen de la informa-
ción mandada al CCJE en relación con supuestas infracciones (‘alleged infringe-
ments’) por los 47 estados miembros de la posición de jueces y el ejercicio de sus 
funciones. 
 
El CCJE distingue las siguientes 10 categorias de infracciones: 

a. infringements of the status, independence and security of tenure for judges; 
b. infringements of the standards concerning the composition and functioning of the Councils for the Judiciary; 
c. cuts in the remuneration of judges, 
d. lack of resources; 
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e. violations of the principle of res judicata of judicial decisions by other branches of the state, as well as non-
enforcement of judicial decisions; 

f. deficiencies in the organisation of judicial training; 
g. absence of objective criteria for evaluating judicial work; 
h. infringements of judges’ rights to freedom of association; 
i. difficulties concerning codes of judicial ethics; 
j. difficulties in relations between justice system and media. 

 
El CCJE concluye al final del informe, en el que se ha pasado revista a cuestiones en Armenia hasta en Suiza: 

1. It is clear from the reports and requests that have been received by the CCJE during the reporting period 
(October 2011 – September 2013) that there have been continuing concerns about the proper implementation 
of relevant standards of the Council of Europe in certain member states. 

2. The CCJE repeats the statement made in its Opinion 1(2001), para 6: “what is critical is not the perfection of 
principles and, still less, the harmonisation of institutions; it is the putting into full effect of principles already 
developed”. 

3. The CCJE expresses concern that there appear to have been trends which have the potential to jeopardise both 
the independence and also the appearance of independence of the judiciary, with the consequence that the 
trust that society will have in the machinery of justice is likely to be undermined. 

4. The CCJE draws the attention of the Committee of Ministers to these issues, as well as to the information 
provided by the CCJE delegations and other parties concerned. It also draws attention to the comments of the 
CCJE made in the context of its Opinions and other relevant standards. These issues and the comments on them 
which the CCJE feels obliged to make only serve to emphasise once again the importance of the Council of 
Europe’s work for improving adherence to the rule of law throughout Europe. 

5. In accordance with its mandate, the CCJE will continue to examine alleged infringements concerning the status 
of judges and the exercise of their functions. It invites the competent authorities of the member states to take 
note of this report and to comply with the relevant standards of the Council of Europe. 

6. The CCJE invites its members, the relevant national authorities, judicial bodies, associations of judges, and the 
organisations with observer status to the CCJE, to submit further information and comments on the issues listed 
in this report, and entrusts its Bureau with preparing regular updates of this report, which will be shared with 
the relevant bodies of the Council of Europe. 

 
 

 

UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers 
 

 
Rechters voor Rechters mantiene, desde el inicio de su mandato en 
agosto de 2009, una buena relación con Gabriela Knaul, la NN.UU. 
Special Rapporteur en materia de la independencia de jueces y 
abogados [más información sobre su mandato en su página web]. 
 
En octubre de 2013 ella presentó en Nueva York, en la Reunión 
General de NN.UU., su informe temático sobre Tribunales Militares 
[haga click aquí para el comunicado de prensa; y aquí para el informe]. 
También por mediación de Rechters voor Rechters la joven jurista 
neerlandesa Philo van Lenning, que trabaja en el bufete de abogados 
Kennedy Van der Laan, ha colaborado en este informe como asistente 
externa para la Special Rapporteur.  

 
En 2014 el informe temático versará sobre ‘Judicial Accountability’, un tema que es interesante también para los Países 
Bajos, teniendo en cuenta la propuesta de ley ‘Uitbreiding maatregelen rechterlijke Macht’ (Ampliación Medidas 
Judicatura). 
 
Para enero de 2014 están programadas dos visitas a países, en concreto a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar. La 
finalidad de una visita así es ‘to assess in greater detail the situation of the judiciary and the wider legal system and, 
where appropriate, to make recommendations for its improvement.’ 
 
Si Usted dispone, en este marco, de contactos útiles en uno de los dos países, no dude en contactar con Rechters voor 
Rechters [info@rechtersvoorrechters.nl]. Nos ocuparemos de pasar la información a Gabriela Knaul. 
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13911&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Annual.aspx
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JPJ da un contenido a ‘Deontología del magistrado, profesionalización y gestión’ 
 

 
El 1 de enero de 2014 empieza a funcionar la nueva formacion inicial de jueces.  
Durante los tres primeros meses (la fase preliminar) los jueces en formación (RIO’s) 
– según la página web de la SSR (el instituto de formación de la judicatura) – ‘en un 
entorno seguro y estimulante van conociendo la profesión de juez y planifican de 
manera autónoma su propia ruta de aprendizaje’. 
 
Se ha pedido a Rechters voor Rechters que se haga cargo, en el marco del tema de 
trabajo/aprendizaje ‘Deontología del magistrado, profesionalización y gestión’, del 
contenido de medio día en esta fase preliminar. Como punto de partida ha sido 
elegido nuestro librito "Matters of Principle".  
 
Esto es necesario porque – según el grupo de trabajo de SSR responsable – los jueces y por ende los jueces futuros, por 
un lado, tienen que ser conscientes de que lo que se considera en Países Bajos como “normal”, en realidad es un logro 
que los jueces seguramente no tienen en todos los países. Pero por otro lado, también porque en los Países Bajos se 
tiene que vigilar esta evidencia, porque varias influencias externas (también políticas) pueden cuestionar estos logros. 
 
Es algo especial que nuestra Fundación haya sido invitada para esto. Estamos trabajando enérgicamente en este 
momento para dar forma de una manera buena y, al ser posible, cautivadora a esta mañana de aprendizaje, que tendrá 
lugar para la primera promoción de RIO’s de nuevo estilo el 26 de marzo de 2014.  
 
 

 

JPJ busca traductores de español y francés 
 

 
JPJ todavía busca traductores de español y francés. Se les pedirá traducir textos para la página web, traducir el boletín y 
de llevar a cabo otras actividades de traducción, como traducir cartas (abiertas) y declaraciones de JPJ. La cantidad de 
trabajo de traducción desde luego se decide de común acuerdo y se puede repartir entre varias personas. También se 
invita a presentarse a personas que quieran llevar a cabo trabajo de traducción tan sólo de vez en cuando. No es 
necesario que Usted tenga una formación oficial. 
 
Los interesados se pueden presentar a través de [info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
 

 

Registrarse / darse de baja para el boletín 
 

 
Este boletín ha sido enviado a las personas que manifestaron estar, o de las cuales esperamos que estén interesadas en 
ello. Si no desea recibir los siguientes boletines de la Fundación JPJ lo puede dar a conocer a través de 
[info@rechtersvoorrechters.nl]. 
 
En el caso de que Usted no haya recibido este boletín directamente de la Fundación JPJ y quiera recibirlo en el futuro, 
se puede registrar a través de la misma dirección de correo electrónico. 

 
De la misma manera puede informarnos del cambio de su correo electrónico, o si desea recibir este boletín en otra 
dirección de correo electrónico. 
 

 Sigue Rechters voor Rechters también a través de twitter [@J4J_RR] 
 
 
 

 
 

¡¡¡   Los mejores deseos para 2014   !!! 
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