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POLÍTICA

AMPLIAR / REDUCIR TEXTO

En Portada
Política
Pataditas

Periodistas y magistrados coinciden en identificar problemas en relación prensajudicatura.

Columnistas

Enjuician imagen de Poder Judicial

Economía
Espectáculos
La política de “puertas cerradas” y poca transparencia
del Poder Judicial (PJ) afecta su imagen y su posición
social y política, por lo cual los jueces deben saber
que esa actitud debe ser superada. Ésta fue una de
las conclusiones a las que arribó la segunda mesa de
diálogo del Foro Prensa y Justicia: Hacia una relación
constructiva, organizado por la Asociación de Jueces
para la Justicia y la Democracia (Jusdem) y el
Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

Cultural
Deportes
Actualidad
Mundo

En el foro se reconoció la
existencia de una desconfianza
mutua entre jueces y periodistas.
Fiscalizar pero...
Una perspectiva de acción
planteada en el Foro Prensa y
Justicia es que la prensa debe
“fiscalizar al Poder Judicial pero
sobre la base de principios éticos
que debieran ser autodefinidos por
los propios medios de
comunicación”.

En la cita, donde periodistas y magistrados
intercambiaron ideas con el fin de analizar problemas
y proponer soluciones, se ratificó que “existe una
relación conflictiva entre la prensa y la judicatura, lo
que afecta el sistema democrático, siendo una tarea
de ambas instancias buscar relaciones más
constructivas que afiancen el estado de derecho”.
Desconfianza
En ese sentido, se reconoció la existencia de “una
desconfianza mutua” entre jueces y periodistas, y que
la crítica y desconfianza hacia el PJ se sustenta en
que éste sigue siendo “un proyecto inconcluso que
está en permanente crisis”.

Otra de las conclusiones fue que se debe forjar una alianza entre periodistas y magistrados
con el fin de superar el recelo mutuo y “construir nuevos escenarios de debate sobre temas
concretos, como mejora al acceso a la justicia, la reforma judicial, etc.”.
Rendir cuentas
En ese sentido, la prensa debe “favorecer el impulso y desarrollo de una adecuada cultura
judicial, además de incentivar la labor efectiva de los jueces que ejecutan buenas prácticas”.
Asimismo, se consideró “inaceptable” la generalización constante contra los jueces y por ello
la prensa debe aprender “a deslindar responsabilidades individuales”.
Por otro lado, en la cita se concluyó finalmente que “los jueces tienen que rendir cuentas
como todo funcionario público y asumir ello como parte de su relación con la prensa”.
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