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DIÁLOGO • Los magistrados y periodistas se reunieron en el primer
encuentro del "Foro Prensa y Justicia: hacia una relación constructiva".
Por César Romero.
Foto: Roberto Cáceres.
Con el fin de superar las
conflictivas relaciones existentes
entre el Poder Judicial y los
periodistas, la Asociación de
Jueces por la Justicia y
Democracia (JUSDEM) y el
Consejo de la Prensa Peruana
(CPP) realizaron ayer el primer
debate del Foro Prensa y
Justicia: hacia una relación
constructiva.
Gustavo Mohme Seminario, Guillermo
Cabanillas, Javier de Belaunde e Isabel
En el foro participaron
Hassembank durante el debate.
magistrados de la Corte
Suprema y Superior de Lima y
periodistas de diversos medios de comunicación del país. Y las conclusiones
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de este primer encuentro fueron positivas, pues se determinó que sí es
posible mejorar esta relación, pero para ello se requiere transparencia en la
actuación de los magistrados, por un lado, y que los periodistas comprendan
las particularidades del trabajo judicial, por el otro.
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Al inaugurar el acto, el presidente de la Corte Superior de Lima, Guillermo
Cabanillas, señaló que muchas veces los periodistas critican al Poder Judicial
sin conocer la labor de los jueces. Además afirmó que en ocasiones los
hombres de prensa caen en la generalización, atribuyendo a toda la
institución la pésima labor de un solo juez.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Gustavo
Mohme Seminario, subrayó que este tipo de reuniones propugna el
entendimiento institucional entre organizaciones fundamentales y
comprometidas en la defensa de la democracia.

Proponen un vocero judicial
Uno de los puntos en los que coincidieron tanto los
magistrados como los periodistas congregados en el Foro fue
en la posibilidad de que se creara la figura del vocero judicial,
que sería una suerte de traductor entre los jueces y los
hombres de prensa, a fin de que no se produzcan
desinformaciones entre ambos.
El vocero judicial podría ser o bien un magistrado o bien un
periodista con conocimientos de derecho. Interpretaría los
fallos judiciales y respondería las inquietudes de aquellos que
elaboran notas sobre esta materia específica.
Otra de las propuestas del Foro, señaladas por la presidenta
de JUSDEM, Isabel Hassembank, fue la redacción de un
protocolo de actuación para jueces y periodistas, que ambos
puedan usar en el desarrollo de sus labores profesionales.
El foro continuará el 28 de noviembre y concluirá el 12 de
diciembre próximo.
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