
MANIFIESTO SOBRE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
Día internacional contra la corrupción

9 de diciembre

En la International  Association to Change The World,  hemos redactado este
Manifiesto con el propósito de aclarar el alcance de la corrupción judicial. Lo
hacemos público en este día 9 de diciembre, que Naciones Unidas ha declarado
Día Internacional contra la corrupción. Mañana, 10 de diciembre, se celebra el
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parece que
Naciones Unidas indica que los derechos humanos son la respuesta contra la
corrupción,  porque  si  algo  ha  sido  común en  cualquier  tipo  de  sistema de
gobierno a lo largo de la Historia, eso es la corrupción.

La corrupción podemos definirla como el uso ilegítimo del poder o también como
el  abuso  de  poder  para  obtener  un  beneficio  privado,  favorecer  a  ciertos
colectivos o, lo que es más grave, para mantener un sistema autoritario.

Se dice que la corrupción judicial es el cáncer de la democracia, porque como
éste se extiende por todo el cuerpo, por toda la sociedad, corrompiéndolo todo.
También se dice que es la madre de la corrupción, porque hace hijos que son
todo tipo de corrupción, pública y privada. Por tanto, la corrupción de los jueces
crea sociedades corruptas que son decadentes porque son autodestructivas.

El origen de la corrupción judicial está en que los jueces tienen IMPUNIDAD
para incumplir las leyes. Lógicamente, si los jueces no tuvieran un alto nivel de
IMPUNIDAD, cumplirían las leyes y no existiría la corrupción judicial.

La corrupción judicial  es sistémica en todos los países del  mundo, sólo hay
diferencias de mayor o menor grado. La corrupción judicial es sistémica cuando
el conjunto de los jueces favorece a ciertos colectivos e impulsa el abuso de las
instituciones  hacia  los  ciudadanos,  dando  forma  a  una  sociedad  abusiva  o
abusocracia.

Acabando con la IMPUNIDAD de los jueces, acabaremos con la corrupción y
con  la  abusocracia.  El  derecho  internacional,  especialmente  los  derechos
humanos, nos protege de la corrupción legislativa que favorece al poderoso. Por
eso, desde el European Movement for Justice hemos creado una petición para
que los jueces sean juzgados sólo por un Jurado Popular, como forma de obligar
a  los  jueces  a  cumplir  la  ley  y  evitar  la  decadencia  de  las  sociedades
democráticas.

www.iachangetheworld.org

Manifiesto sobre la corrupción judicial 09/12/2018

http://www.iachangetheworld.org/

