“Por una Ciudadanía
Activa con Jueces Éticos”
El Código de Ética Judicial, una herramienta
para transparentar la Justicia a través de la
Participación Ciudadana.

Un Proceso Participativo Conjunto.


El Código de Ética Judicial es el resultado de
un proceso participativo entre representantes
de la justicia, la asociación de Magistrados
Judiciales del Paraguay, organizaciones de la
Sociedad Civil como INECIP, IDEA y
Sumando, y el apoyo de la Agencia de
Cooperación de Estados Unidos (USAID),
dentro de una iniciativa impulsada por la
Corte Suprema de Justicia.

Fechas




El 1º de enero de 2006, entra en vigencia el
Código de Ética.
En diciembre de 2006 se inicia el proyecto de
Semillas Para la Democracia SPD.

El Proyecto Busca


La aplicación del Código de Ética Judicial con
independencia interna; del mismo Poder
Judicial, y externa; de los poderes políticos
promoviendo la participación y control
ciudadano.

A través de:




Una participación ciudadana que exija el cumplimiento del
Código del Ética, como uno de los elementos sostenedores del
sistema ético judicial. Para esto la ciudadanía necesita conocer el
Código y creer en su utilidad y aplicabilidad.
La comunicación como sostenedora y herramienta
conectora entre la justicia y la sociedad.
Elemento de divulgación; la sociedad conoce la existencia de un
código, lo utiliza y percibe los resultados, se vuelve una herramienta
para la acción social. El actuar de los magistrados es conocido por
todos, los vigila de cerca, se hace eco de las opiniones de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (Prensa).
Puente entre Ciudadanía y Ciudadanía; herramienta de
dialogo, que tiene a la justicia como eje conversacional para la
acción.

La Estrategia Comunicacional


Teniendo en cuenta la percepción de la justicia en el Paraguay, que
lógicamente conlleva la dificultad de involucrar a la población en
tareas de acción que exijan el cumplimiento del Código de Ética, la
estrategia comunicacional apunta a incidir en la justicia a
través del empoderamiento de la ciudadanía.
A partir de esto se buscó llegar a los distintos actores de la sociedad
y a la ciudadanía en general por medio de distintas formas,
atendiendo a quienes iban dirigidas.

Micro Programas Radiales




Parte Técnica: alianza con la Red Nacional Radio Emisoras del
Paraguay compuesta por 25 radios en todo el país y con Radio 1ro
de marzo, de alcance nacional.
Contenido: el leguaje, como transmitir lo que queríamos contarle a
la gente, y que se sintiesen parte de lo que compartíamos con ellos,
que pudieran participar del proceso sin que eso se convierta en
palabras frías y descontextualizadas que llenaban de información a
la gente y a los dos días eran olvidadas. No queríamos sólo
informar, sino queríamos encender la chispa que haga al ciudadano
levantarse de su silla a denunciar y a participar. Es así que optamos
por microprogramas radiales con formato de pequeñas
conversaciones en el lenguaje y pensamiento de la gente de la calle
sobre la justicia, a partir de ahí interpelábamos al oyente sobre el
Código de Ética y la importancia de la participación de la sociedad.
Terminamos recibiendo llamadas de denuncias hasta en nuestras
oficinas, la gente quería participar, quería más información, se
sentía acompañada y protegida.

Talleres






Estamos realizando talleres en las 5 Circunscripciones Judiciales, en
Cooperación con la Universidad Católica y los Decanos de las
Facultades de Derecho. Participan Magistrados, Abogados,
Profesores Estudiantes, Organizaciones Sociales de Base y ONGs.
Los talleres son dirigidos por el Director de la Oficina de Ética
Judicial.
Teatro: realizamos una alianza con el grupo “Teatro Activo”,
quienes acompañan cada taller con una representación de 45
minutos, estableciendo una comunicación reflexiva y participativa
con los asistentes a los talleres.

A partir de los Talleres:


Profesores y Estudiantes Universitario han planteado la necesidad
de realizar investigaciones sobre la Ética Judicial y la conformación
de grupos de seguimiento a los procesos que se le sigan a los
magistrados.

Medios de Prensa




La Prensa responde a sus propios intereses, que pueden o no
coincidir con las Organizaciones de la Sociedad Civil. En Paraguay
tenemos el ejemplo bien claro de la fuerte presión que ejerció un
medio de prensa de amplia difusión contra la ley de acceso a la
información. Este proyecto fue trabajado por un grupo grande de
Organizaciones, sin embargo en este caso el medio estuvo aliado a
los poderes políticos interesados en que no se sancione la ley.
Por otro lado, hemos experimentado con estos mismos medios
alianzas que fueron fundamentales para la obtención de objetivos.
Ejemplo desafuero de un Diputado Nacional.



Del descrédito al apoyo de los medios de Prensa. La entrada en
vigencia del Código estuvo marcada por el descrédito absoluto,
evidenciado en las editoriales del Diario ABC color; “El Código de
Ética, una broma de mal gusto”, que sin embargo fue
transformandose hasta convertirse en un aliado en la sanción de 3
Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Este sólo hecho multiplicó
varias veces la fuerza de la oficina de Ética Judicial, que no sólo se
fortaleció sino que recibió cada vez más presiones contrarias. Para
esto tuvimos en cuenta que la relaciones con los medios no pueden
reducirse al envío de gacetillas. Se debe establecer un buen mapa
de intereses.





En una iniciativa particular no se puede descartar a un medio
porque su editorial es contrario a nuestros intereses, pues igual se
puede trabajar con un periodista específico de ese medio con una
postura afín a la nuestra y contraria a la de sus superiores. (ejemplo
Alcibiades González Delvalle de ABC color en caso de la ley de
acceso a la información).
Por esto apostamos a una relacionamiento personalizado con los
periodistas claves, además cada tipo de medio otra vez requiere una
estrategia particular. Por ejemplo, con Radio y televisión suele
ocurrir el error de buscar la vinculación con periodistas o jefes de
prensa, cuando los productores suelen ser los más importantes en la
organización de los programas.

Internet




A pesar del poco acceso de la población paraguaya a este medio
de comunicación SPD ha creado un blog sobre el proyecto en
internet, como un canal para tomar contacto con cierto público –
nacional e internacional- y transmitir novedades, documentos,
opiniones y debates. Además a través de este medio se pueden
realizar consultas a la misma oficina de Ética Judicial e ingresar
la página institucional.
Se debe tener en cuenta que, en Paraguay, es una herramienta
útil a ser desarrollada e implementada, pero que todavía no ha
llegado al “gran público”, por lo que no podemos caer en el error
de decir que por la publicación en una página de Internet ya
estamos dando participación a la sociedad.

Pacto Ético


Ante la necesidad brindar el máximo de apoyo, contra las presiones
recibidas, al Consejo Consultivo, al Tribunal Ético y a la Oficina de
Ética Judicial, en el mes de junio se firmo el Pacto Ético entre más
de 25 ONGs, OSC, la Asociación de Magistrados del Paraguay,
Gremios de Abogados y Escribanos, Universidades y Facultades de
Derecho.

Resultados








El código está siendo efectivamente aplicado. 3 Ministros de la Corte
Suprema de Justicia y varios Magistrados ya fueron Sancionados.
579 Magistrados Judiciales han suspendido sus afiliaciones a
partidos políticos.
La ciudadanía está participando a través de denuncias y grupos de
seguimientos que se van formando en las Universidades.
Los medios de prensa han revertido su opinión, reforzando con esto
el apoyo al Concejo Consultivo, al Tribunal y a la Oficina de Ética.
Apreciable en la Editorial de ABC color un año después de su
primera opinión donde no le daba chance alguna al código.
El Código de Ética ha traspasado los pasillos de los tribunales y
círculos jurídicos convirtiéndose en tema de debate social.
Se han generado vinculaciones entre organizaciones de la sociedad
civil, gremios profesionales, universidades y colegios secundarios
sobre el tema.

MUCHAS GRACIAS..
Fernando Martínez
Asunción, Paraguay

