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Cierre de campaña sobre Independencia Judicial
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Este 16 de Octubre, la Asociación de Jueces
y Magistrados de Nicaragua, AJUMANIC,
se reunió para valorar los resultados de la
campaña sobre independencia judicial, que
culmino ese mismo día.
Esta campaña que inicio el 17 de Septiembre
de 2012, fue positiva a pesar del poco
presupuesto que se tenía destinado para
comprar espacios publicitarios en todos los
medios de comunicación, aún así logramos
cumplir con la meta principal que es
comunicar a la población sobre sus derechos, dijo la presidenta de AJUMANIC doctora
Rafaela Urroz.
Nicaragua, al igual que el resto de países Centroamericanos, a través de las asociaciones
judiciales están trabajando de manera directa al fortalecimiento de la Independencia
Judicial como derecho ciudadano.
Fue un mes en que la población escucho en
varias estaciones radiales las cuñas de
campaña sobre independencia judicial, así
mismo, las publicaciones en revista de
circulación nacional, la participación de
miembros de la junta directiva de la
asociación en algunos medios de
comunicación, para ampliar sobre los
objetivos que perseguía esta campaña.
Se elaboraron los Banners con mensajes
alusivos a la campaña y los ubicaron en los
Complejos Judiciales, afiches que se entregaron en asambleas departamentales a los
miembros de AJUAMNIC, para instalarlos en los despachos judiciales, se hizo uso de todo
lo que estuvo a nuestro alcance para difundir nuestra campaña, manifestó la doctora Urroz.
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Así mismo, se realizó una investigación rápida con receptores de la población, sobre el
contenido de las cuñas radiales y manifestaron haberlas escuchado y afirmaron saber de
que trataba la campaña.
Es necesario que la ciudadanía
comprenda que la independencia
judicial no es un derecho de los Jueces y
Magistrados, sino de ellos y ellas, los
cuales tomaran la decisión de exigir
cuando sea necesaria una administración
de justicia, basada en los valores éticosjurídicos, dijo la presidenta de
AJUMANIC.
Como asociación esperan que los
funcionarios (as) judiciales, tomen
conciencia de la exigencias que implica
ser independientes en el ejercicio del cargo, ser independientes es lo mismo que hablar de
valores éticos que entrañan el respeto, responsabilidad y honestidad los cuales son
indispensables para el desempeño de esta labor. Debemos seguir los dictados de nuestra
Constitución Política y las leyes de nuestro país, fue el pronunciamiento final de la
reunión.
Al mismo tiempo, agradecieron a todos los medios de comunicación el apoyo que les
brindaron para la difusión de esta campaña.
“La independencia Judicial es un tesoro frágil del Estado de Derecho por el que hay
que luchar diariamente, ejerciéndolo sin desmayo y con espíritu de misión Judicial”.
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