2 de Junio 2013
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La CIJ ha invitado a jueces y juezas de la región centroamericana, a una
Conferencia Internacional sobre Independencia Judicial y fenómeno de la
impunidad, a realizarse en la ciudad de Guatemala los días 4 y 5 de junio.
Ésta se llevará a cabo con la participación de 10 jueces de la región
centroamericana y de aproximadamente 20 jueces de Guatemala. Después de
dicha conferencia, el 5 de junio por la tarde, se llevará a cabo un Foro Público
sobre El Papel de las juezas y los jueces frente al fenómeno de la
impunidad.
Contexto:
La región de Centroamérica sigue siendo afectada por serios obstáculos a la
independencia de sus poderes judiciales al tiempo que la influencia de fuerzas
políticas, y entidades públicas o privadas en el quehacer judicial se continúa
expresando en varias formas.
Si bien existen iniciativas que se están implementando para fortalecer la
independencia del poder judicial en nuestros países centroamericanos, estos aún
no han logrado consolidar el rol de sistemas de justicia efectivos, como garantes
del Estado de Derecho.
A pesar de que la región centroamericana ha tenido elecciones relativamente
transparentes en años recientes, la amenaza de intervenciones militares y la
debilidad de las instituciones estatales continúan siendo un obstáculo para los
casos de justicia transicional y otros casos paradigmáticos recientes, afectados
por el fenómeno de la impunidad.
Con frecuencia la acción estatal conduce al debilitamiento de la protección de los
derechos humanos y retarda procesos de democratización y de desarrollo
sostenible. Paralelamente surgen prácticas y políticas estatales de corte semi
autoritario para mantener la impunidad por violaciones de derechos humanos del
pasado.
La CIJ ha venido respaldando las acciones de jueces, abogados y defensores de
derechos humanos, con el objeto de aumentar el nivel de independencia de los
sistemas de justicia y proteger los derechos humanos, en particular, de las
poblaciones más vulnerables. En este sentido, la CIJ colabora con las asociaciones
de jueces y magistrados para fortalecer su organización, implementar cursos

sobre la independencia judicial, el tratamiento del fenómeno de la impunidad, de
los crímenes de carácter internacional y su regulación en la legislación nacional e
internacional y para implementar cursos de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.

