PANEL INTERNACIONAL DE JUECES DE
ALTA CORTE

4. Carsten Günther
Juez del Tribunal Federal Administrativo de Alemania
5. Richard J. Goldstone -Juez de alta corte de Sudáfrica
Magistrado retirado de la Corte Constitucional de Suráfrica.
Richard J. Goldstone H. (Expresidente) Magistrado retirado de la
Corte Constitucional de Suráfrica.
Es considerado actualmente por la comunidad internacional como
uno de los defensores líderes en materia de justicia y derechos
humanos en el mundo. De agosto de 1994 a octubre de 1996, el
Magistrado Goldstone fue Fiscal Jefe de los Tribunales Penales de
las Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia y Ruanda. De
1991 a 1994, dirigió lo que se conoció como la Comisión
Goldstone, una comisión judicial independiente que investigó
actividades y personas que constituían una amenaza para la
restauración de los derechos civiles durante la transición a la
Suráfrica post-apartheid. Durante su carrera, ha abordado problemas relativos a la
fidelidad a la ley en regímenes injustos y ha trabajado para definir la ética judicial de
los jueces internacionales.
Fue educado en la escuela King Edward VII y en la University of the Withwatersand, de
donde se graduó en el año de 1962. Es el Presidente honorario del Instituto de
Derechos Humanos de la International Bar Association. De agosto de 1999 a diciembre
de 2001, fue el director de la investigación internacional independiente sobre Kosovo.
Ha sido también miembro del Comité de Investigación Independiente dentro del
programa de “Petróleo por Comida” (Oil for Food programme) de las Naciones Unidas
(el Comité Volcker). Presidió el Comité de las Naciones Unidas para asesorar sobre los
archivos de los Tribunales Penales para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Desde 2002
ha sido director del Brandeis Institute for International Judges. Ha sido profesor
visitante en las universidades de Harvard, Georgetown, Fordham, Stanford, Yale,
Nueva York y Virginia. En el 2008, recibió el “MacArthur Award for International
Justice” y fue nombrado el primer filósofo de Paz de la Haya (“The Hague Peace
Philosopher”). En abril de 2009 fue designado líder de una misión para investigar
presuntos crímenes de guerra durante el conflicto en Gaza, desde diciembre de 2008 a
enero de 2009. Fue miembro de una Comisión de Juristas nombrada en 2012 para
investigar la causa de muerte del Secretario General de las Naciones Unidas Dag
Hammarskjöld, quien fue asesinado en un accidente aéreo en 1961. El Magistrado
Goldstone sucedió a Kofi Annan como el director de la International Advisory Board of
the Coallition for the International Criminal Court. En el 2014 se vinculó al recién
creado Sorensen Center for International Justice de la Facultad de Derecho de CUNY,
como su primer investigador residente.

