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Justicia Juvenil y ONG Soleterre unen esfuerzos con Directores de Centros
Escolares de Chalatenango, para abordar el tema de niñez y adolescencia
Con el objetivo de unir esfuerzos y compartir experiencias
en el plan de prevención y el tratamiento de los jóvenes,
sobre el tema de niñez y adolescencia en centros escolares
del Departamento de Chalatenango, la Unidad de Justicia
Juvenil de la Corte Suprema de Justicia realizó un
acercamiento con directores de centros escolares para
plantear en su contexto la labor que desarrolla la UJJ desde
la Corte y el aporte que puede brindar uniendo esfuerzos
en la prevención de violencia, formación y capacitación en
los temas de justicia restaurativa, Ley Penal Juvenil, entre
otros.
Durante su participación en el encuentro el Lic. Cibory
Miranda, Juez de Menores de Chalatenango, expresó: “El
tema de protección integral amparado en la LEPINA busca
evitar que situaciones de niños en riesgo, en situación de
vulnerabilidad social, inclusive familiar, educativa y
económica puedan caer en la explotación y en el
cometimiento de un delito (…) el tema de la prevención le
corresponde a los centros escolares, estos juegan un rol
relevante en este tema no solamente de la prevención de la
delincuencia, sino inclusive cuando ya se ha cometido un
delito o se ve involucrado en la comisión de uno”. Los delitos
de extorsión a nivel de adolescentes, posesión, tenencia de
droga y el delito de relaciones sexuales a temprana edad,
son los más frecuentes en el Juzgado de Menores, según
señaló el Lic. Miranda.
Asimismo el Lic. Oscar Alirio Campos, Coordinador de la UJJ,
comentó: “En el apartado de gestión de Justicia Juvenil es
fundamental este acercamiento porque muchos de los
problemas de adolescentes y niños, requiere de un
adecuado proceso educativo, así que encontrarnos con
espacios es un deber, y una perspectiva de eficacia del
problema es poder atender mucho antes situaciones que
atenten la vida de los jóvenes, atendiendo tal como lo manda la ley general de educación; de manera
integral y con una perspectivas que podamos rescatar sus vidas”, dijo el Coordinador.
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Por su parte, Juan Ramírez de la ONG italiana Soleterre, dijo: “La parte educativa es uno de los pilares
dentro del desarrollo de la niñez y adolescencia y la institución tiene como objetivo principal el trabajo en
los centros educativos con un proyecto que se está desarrollando en el municipio de Chalatanengo, vemos
con buenos ojos la participación de la Unidad de Justicia Juvenil”.
La reunión fue coordinada por el Lic. Oscar Alirio Campos, Coordinador de la UJJ, en compañía del Director
del Instituto Francisco Suárez de Chalatenango, Profesor Herbert Manuel López, con la participación del
Señor Juez de Menores de Chalatenango, Lic. Cibory Miranda; la ONG italiana Soleterre representada por
la Lic. Patricia López Díaz y Lic. Juan Ramírez, así como personal técnico y jurídico de la UJJ.
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