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Presentan trabajo del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales
en municipio Guacotecti, departamento de Cabañas

La Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Coordinadora de la Comisión de Seguimiento
del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), Msc. Elsy Dueñas realizó una reunión en el
Juzgado de Paz de Guacotecti, departamento de Cabañas, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que
los cuatro Facilitadores Judiciales de dicho municipio han realizado y compartir experiencias sobre este
beneficioso servicio por parte de los Facilitadores a la población.
La apertura de la reunión la realizó el Lic. Pablo Francisco Hernández, Juez de Paz de Guacotecti,
departamento de Cabañas, quien expresó: “esta reunión es para reconocer a los Facilitadores que han
estado trabajando entre nosotros desde que inició este proceso hace dos años, para incentivarlos,
motivarlos, que su trabajo es efectivo y eficaz para las sociedades, en ese cantón, en esa colonia, por eso
vimos a bien invitar a funcionarios judiciales y autoridades locales, con el fin de que conozcan el trabajo de
los Facilitadores Judiciales. El Programa del Servicio de Facilitadores Judiciales es un servicio que
pertenece ahora a la Corte Suprema de Justicia y estamos para colaborarles en todo lo necesario, el
personal de la OEA nos brindará apoyo técnico y el señor alcalde”.
La Magistrada Elsy Dueñas dijo: “de parte de la Corte Suprema de Justicia me da alegría conocer de primera
mano las necesidades y el trabajo que están desarrollando y les agradezco estar presentes en esta reunión”.
El Lic. Carlos Monroy, Delegado de la Dirección de Planificación Institucional presentó los Avances del
Proceso de Implementación del SNFJ en El Salvador, expresó: “A los facilitadores judiciales presentes les
agradecemos estar presentes y que nos reporten las actividades que tienen, aunque no se presenten casos,
siempre informar. El programa de Facilitadores Judiciales fue asumido por la Corte Suprema de Justicia a
partir de este año, y hemos estado visitando juzgado por juzgado para reactivar el trabajo de los Facilitadores
Judiciales. En esta reunión queremos conocer cómo están sus comunidades, las charlas que se desarrollen
son de prevención, ya que el trabajo de los Facilitadores Judiciales es de prevención”.
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El Gerente del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Lic. Juan José Morales manifestó: “Hemos expresado a la Magistrada Elsy Dueñas, que
el programa funciona en dónde funcionan los Jueces y Magistrados, ahí funcionan los Facilitadores
Judiciales, porque el Facilitador es el elemento auxiliar del juez, es el puente entre la comunidad y la casa
de justicia (Juzgado de Paz), si eso no funciona, si no hay juez y no funciona el juez, no hay Facilitador
Judicial; pero para qué los Facilitadores Judiciales, pues no es lo mismo la confianza que ustedes tienen en
sus comunidades, ustedes no juzgan, ustedes lo que hacen es mediar o sea son quienes facilitan los
procesos para resolver los conflictos”.
El Alcalde de Guacotecti, Sr. Carlos Saravia expresó: “Darles la bienvenida a las autoridades que nos visitan
y los facilitadores de nuestro municipio, me parece que esta legislación venga a Guacotecti, es la primera
vez que tenemos a un representante de la OEA y la Magistrada, decirles que ahí estamos para apoyar este
esfuerzo que a través de los Facilitadores en las comunidades, estamos para apoyar, tenemos el Auditorium
para que reúna a la gente y explicarle a la gente de qué trata el programa a la población. Las cosas se
solucionan por medio del diálogo. Estoy contento por tener a gente trabajando en el Servicio de Facilitadores
Judiciales”.
En el municipio de Guacotecti actualmente se encuentran activos
cuatro Facilitadores Judiciales, quienes están destacados en los
principales cantones y casco urbano de Guacotecti y quienes
compartieron con las autoridades sus experiencias realizadas en
diferentes conflictos resueltos a través de la intervención de ellos y
otros que han sido orientados hacia el Juzgado de Paz y siguen los
procesos legales pertinentes.
El facilitador judicial es un líder en su comunidad que se encuentra al servicio de la administración de justicia
y tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Órgano, promueven una cultura de
paz y fortalecen los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos para mantener una
convivencia y armonía entre los miembros de las comunidades.
Se recalcó que el Servicio de Facilitadores Judiciales está activo en 65 municipios, distribuidos entre los
departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Morazán, Cabañas, San Miguel y
La Unión, actualmente se está trabajando en el departamento de San Vicente el proceso de implementación.
Se cuenta con 216 mujeres y 268 hombres entre Facilitadores Judiciales.
Se hicieron presentes en la reunión las autoridades: Lic. Pablo Francisco Hernández Villalta, Juez de Paz
de Guacotecti, Cabañas; el Sr. Carlos Saravia, Alcalde Municipal; Lic. Juan José Morales, Gerente del
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA);
Licda. Kenia Quintanilla, Colaboradora Técnica de la OEA; Lic. Carlos Monroy, Delegado de la Dirección de
Planificación Institucional presentó los Avances del Proceso de Implementación del SNFJ en El Salvador y
el señor Jefe de la Delegación de la PNC de Guacotecti.
San Salvador, lunes 03 de julio de 2017

