La fundación Jueces para Jueces
Rechters voor Rechters es una fundación independiente, fundada por jueces neerlandeses, para apoyar a colegas
jueces en el extranjero que se encuentran en dificultades como resultado del ejercicio de su profesión. Esto se
puede dar porque su independencia es perjudicada o porque se encuentran sometidos a presión.
La Fundación fue fundada en 1999 por Bert van Delden, antiguo presidente del tribunal de La Haya. En diciembre
de 2009 empezó a funcionar una nueva junta directiva, y desde entonces la fundación ha vuelto a desarrollar cada
vez más actividades. A partir de 2010 la fundación ha apoyado a jueces en diversos países por el mundo (entre
otros Rusia, Georgia, las Filipinas, Venezuela, Serbia, Ecuador, Suazilandia, Bulgaria, Honduras, Túnez y Ucrania);
jueces que por motivos sospechosos habían sido despedidos, arrestados y puestos en prisión, o amenazados
gravemente e incluso asesinados.
Un juez que se encuentra o corre el riesgo de encontrarse con problemas o dificultades como resultado del
ejercicio de su profesión se puede poner en contacto con la fundación a través de
[info@rechtersvoorrechters.nl]. Toda información se trata con discreción. A veces, la fundación recibe
información sobre jueces en el extranjero a través de otras organizaciones, o de personas del entorno del juez
afectado. Colaborando estrechamente con el juez concernado, se estudia cómo la fundación puede ayudar en
mejorar su situación. En unos casos la fundación tomará contacto con las autoridades en el país pertinente o con
órganos parlamentarios nacionales o Europeos. En otros casos se buscará colaboración con otras instancias u
organizaciones, como la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) o la Reportera Especial de la ONU para la
Independencia de Jueces y Abogados. En algunos casos se busca la publicidad, en otros casos se precisa una
diplomacia silenciosa. Usted puede encontrar más información sobre nuestras actividades específicas en la página
web [rechtersvoorrechters.nl].
No es fácil ser juez. Nunca lo ha sido. Un juez tiene que decidir en conflictos, conflictos que muchas veces tienen
un efecto emocional sobre las partes concernadas; de vez en cuando sobre la sociedad entera. Para respetar al
estado de derecho y proteger la confianza del ciudadano en la judicatura, se han formulado puntos de partida que
contienen tanto las condiciones para un funcionamiento óptimo del juez en la sociedad, como una deontología
para el juez. Con el fin de hacer más transparentes estos puntos de partida, la fundación ha elaborado una
compilación de importantes normativas internacionales y Europeas relativas a la independencia e imparcialidad
de la judicatura. Esta compilación se halla en la libreta ‘Matters of Principle’, cuya versión electrónica puede ser
bajada de la página web [rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle]
No dude en contactarnos si se ve confrontado con problemas como resultado del ejercicio de su profesión. Jueces
preocupados por la suerte de sus colegas jueces en el extranjero son más que bienvenidos para contribuir al
trabajo de nuestra fundación. Los que quieren aportar una donación pueden encontrar los datos bancarios de la
fundación en la página web.
¡Estamos convencidos de que la solidaridad entre jueces en todo el mundo puede marcar una diferencia!
La junta directiva de la Fundación Rechters voor Rechters
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