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Discurso de la entrega de reconocimiento a la Presidente de la Unión Internacional de
Magistrados, Dra. Cristna CRESPO – julio 2015

Esta mañana nos hace el honor de estar aquí en esta sede la Presidente de la Unión
Internacional de Magistrados (UIM), la Dra. Cristna Crespo. Les comentaba hace unos
minutos que llegué a este lugar con la alegría de una doble condición: la de ser el Presidente
de la Unión Internacional de Abogados (UIA) y la de ser uruguayo.

La distnguida jurista que vamos a reconocer a contnuación también ostenta una doble
condición que nos llena de orgullo: es la Presidente de la Unión Internacional de
Magistrados, y también es uruguaya.

Como todos aquí saben, el objetvo principal de la Unión Internacional de Magistrados es
salvaguardar la independencia del Poder Judicial en todo el mundo. Para lograr este fn
esencial, el Consejo Central se reúne una vez al año y los Grupos Regionales dos veces al
año. En estos encuentros los propios jueces discuten y formulan propuestas en relación a las
resoluciones y declaraciones relatvas al poder judicial que se suceden alrededor del mundo.
Si fuera del caso integran grupos de trabajo y misiones de estudio para investgar los
problemas que afectan al sistema judicial de un país específco, y en el curso de esas
misiones los delegados procuran conocer a los jueces locales, los presidentes de los
tribunales, los miembros de los consejos de la judicatura y de los poderes legislatvo y
ejecutvo. 

Como organismo internacional, la UIM también  tene representantes actvos en las Naciones
Unidas, en el Consejo Consultvo de Jueces Europeos y en la Comisión Europea para la
Efcacia de la Justcia. Los jueces del mundo, presididos por esta uruguaya que nos hace el
honor de representarnos, realizan su aporte cada vez que es requerido por los expertos en el
campo de la justcia.

Como en el caso de los pájaros de Cerro Largo, la justcia va haciendo su trabajo. Por lo
general en silencio y fundamentalmente atenta para que nadie, por mucho que lo intente,
pueda afectar su independencia.
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Por esta razón yo creo que en cada oportunidad que uno tene debe dar visibilidad al trabajo
de los jueces. Creo que hace bien al sistema recordar el texto del estatuto universal del juez
aprobado en Taiwan hacia fnes de 1999 que en su primer artculo se refere a la
Independencia.

Enfátcamente dice el texto que “La independencia del juez resulta indispensable para el
ejercicio de una justcia imparcial en el respeto de la ley.”

Y dice más: Agrega que “La independencia es indivisible”, y que “Todas las insttuciones y
autoridades, nacionales o internacionales, deberán respetar, proteger y defender esta
independencia”.

Como presidente de la UIA no puedo más que decir “así sea” y me llena de orgullo ser parte
de este reconocimiento a esta abogada “compatriota universal” que es la Doctora Cristna
Crespo a quién la Unión Internacional de Abogados quiso distnguir con la Medalla UIA que
entrego en este acto.

Miguel LOINAZ
UIA President 
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