MANIFIESTO SOBRE LA CORRUPCIÓN

En todos los países del mundo existen leyes que favorecen que una minoría
abuse de la mayoría. Esta corrupción del poder legislativo no puede existir si los
jueces cumplieran la ley. Además, si los jueces cumplieran las leyes
internacionales, como los derechos humanos, no cumplirían las leyes injustas.
En todos los países del mundo se utiliza dinero público en beneficio de una
minoría y en perjuicio de una mayoría. Esta corrupción del poder ejecutivo
(gobierno) no puede existir si los jueces cumplieran la ley.
De hecho, la principal función del Estado de Derecho consiste en que los jueces
no permitan el abuso de las administraciones públicas, porque si este abuso
fuera habitual, sería porque no se cumple la ley, lo que equivale a que no existe
un Estado de Derecho. Por otro lado, siendo el Estado de Derecho el pilar
fundamental de la democracia, si los jueces no protegen a los ciudadanos del
abuso de poder institucional, la democracia se convertiría en un régimen
autoritario.
La corrupción política está generaliza en todos los países del mundo y se
reconoce públicamente, sobre todo por el trabajo de Transparencia Internacional.
Sin embargo, la corrupción judicial también está está generalizada en todos los
países
del
mundo
(World
Justice
Project
y
en
Europa:
www.stopjudicialcorruption.org), pero las instituciones no la reconocen,
precisamente, para evitar que se cuestione el estado de Derecho y la democracia.
Por lo antedicho, se dice que la corrupción judicial es el “cáncer de la sociedad” y,
como dijo un Juez español “la corrupción judicial es la madre de la corrupción”.
En otras palabras, la corrupción judicial origina corrupción institucional,
incluyendo la política que es la más conocida, y corrupción empresarial.
El cáncer de la corrupción judicial es imparable y también se extiende a todas las
organizaciones y personas, produciendo sociedades peligrosas y decadentes, por
lo que obligar a que los jueces cumplan la ley es la principal responsabilidad de
las personas y organizaciones de una sociedad.
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Los políticos nunca harán que los jueces cumplan la ley porque es contrario a
sus dos intereses principales:


Enriquecerse utilizando los poderes públicos.



Mantener estas sociedades injustas, donde una minoría se aprovecha de la
mayoría.

Para ello, los políticos impulsan la IMPUNIDAD de los jueces desde el poder
legislativo y desde el poder ejecutivo. La IMPUNIDAD de los jueces es el mayor
problema de Europa y los políticos no sólo no hacen nada para evitarla, sino que
la fomentan.

DECADENCIA
Según la Unión Europea:
Por primera vez en la historia reciente de Europa, se ha extendido el temor
de que los niños de hoy vayan a disfrutar un nivel de vida inferior al de la
generación de sus padres. Vivimos hoy en la era de la inseguridad. (Informe
al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en
2030, mayo de 2010).
Al respecto cabe hacer tres observaciones:
1. ¿Por qué de la inseguridad teniendo una tecnología que permite un mayor
control de la actividad humana? Es evidente que la inseguridad la produce
el riquísimo macro-Estado.
2. Lo cierto es que las actuales generaciones de jóvenes de los países ricos,
están viviendo peor que las de sus padres y, si no se hace un cambio
sustancial en el sector público, las generaciones venideras vivirán aún peor
y más esclavizadas por el sistema.
3. ¿Cómo es posible que se viva peor si el mundo empresarial cada día crea
más riqueza? Es evidente que el aumento de la pobreza de las personas se
debe al aumento del enriquecimiento del macro-Estado que utiliza el dinero
público en perjuicio del nivel de vida de la mayoría.
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SOLUCIÓN
Dicho lo anterior, el sector social europeo tiene que realizar dos tareas
principales:
1. Hacer visible la corrupción judicial en todos los países.
2. Proponer soluciones para eliminar la IMPUNIDAD de los jueces. Desde el
sector social español, se está impulsando que los jueces sean juzgados sólo
por un Jurado Popular, como establecía la Constitución española de 1812.
El European Movement for Justice ha realizado una petición que la va a
promover por los 35 países europeos a los que dirige su actividad, confiando que
el sector social y las redes sociales, ayuden en la labor de concienciación del
problema, en la promoción de la solución, en la divulgación de esta petición y en
otras actividades dirigidas a acabar con la IMPUNIDAD de los jueces y con la
decadente corrupción institucional y social.

Javier Marzal
Promotor de la International Association to Change the World
www.iachangetheworld.org
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