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“La relación entre prensa y justicia es posible y necesaria. Los jueces tienen el deber de 
informar responsablemente al periodista”. Estas fueron algunas de las conclusiones que 
surgieron del Seminario “Justicia y Sociedad: Estrategias de Comunicación"

“La relación entre prensa y justicia es posible y necesaria. Los jueces tienen el deber de informar 
responsablemente al periodista”. Estas fueron algunas de las conclusiones que surgieron del 
Seminario “Justicia y Sociedad: Estrategias de Comunicación”, que reunió durante dos días, a 
veinte jueces de Cámara de toda la región centro del país con ocho periodistas, en la provincia de 
San Luis.
 
El encuentro fue organizado por Fores, una ONG experta en justicia, Argenjus y la Fundación 
Konrad Adenauer - Programa Estado de Derecho, con el objetivo de instalar en la comunidad 
jurídica una cultura de la comunicación pedagógica, confiable y eficaz para los ciudadanos.
 
Al comienzo de la jornada, jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis escucharon la 
conferencia de Omar Lavieri, actual periodista judicial de Radio Continental, que expuso sobre el 
modo de trabajo de un periodista y también de un juez y sus respectivos tiempos y exigencias. 
Lavieri marcó que “el periodismo entró a los juzgados y llegó para quedarse”, y resaltó la 
necesidad de que los jueces reciban a los medios para explicarles la información de modo claro y 
sencillo, sin tecnicismos ni evasivas, y aprovechando la posibilidad de brindar datos ciertos que no 
permitan la tergiversación o interpretación errónea de la prensa.
 
Por la tarde, el trabajo continuó en tres talleres: acceso a la información, rol del juez frente a los 
medios y lenguaje judicial, en los que los jueces reflexionaron junto a los periodistas acerca de 
cuestiones y casos que hoy  preocupan por su tratamiento mediático. El llamado “off the record”, 
la capacitación de ambas profesiones, la necesidad de conciliar un lenguaje comprensible y el rol 
docente de los magistrados a través del periodismo, fueron algunos de los temas más debatidos 
durante el encuentro.
 
“Nosotros detectamos ruidos en la relación entre jueces y periodistas que afecta claramente a la 
ciudadanía”, explica Alejandra González Rodríguez, directora de Fores. “Por eso, iniciamos este 
ciclo de seminarios junto con Argenjus, a lo largo de todo el país, éste es el tercero en su tipo. Es 
muy positivo que los jueces den este paso para dialogar con los periodistas, lo que muestra un 
genuino interés por mejorar la comunicación que mantienen con la sociedad”.
 
El ciclo de encuentros cuenta con el apoyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales 
de Justicia de las Provincias Argentinas, la Federación Argentina de la Magistratura y la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.


