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Nueva juramentación de facilitadores judiciales en Masahuat
La Corte Suprema de Justicia, a través del Juzgado de
Paz de Masahuat, municipio de Metapán,
departamento de Santa Ana realizó la juramentación
de seis facilitadores judiciales, quienes se suman a los
18 ya existentes. En total, este municipio cuenta con
23 personas que se encargan de promover un mayor
acceso a la justicia para la población de la localidad.
De acuerdo con la jueza en funciones del referido
Juzgado, Lcda. Morena Clemente, el objetivo es que
estos facilitadores puedan prevenir y contribuir a la reducción de conflictos, sensibilización y
promoción de una cultura de paz dentro de sus comunidades.
Además de la juramentación, la jueza Clemente impartió una charla a los asistentes sobre “Gestión de
Conflictos”, que está contemplada dentro del plan anual que les proporciona la Corte Suprema de
Justicia; y como un apoyo, a los facilitadores que asistieron también se les entregó una copia del
Manual de Gestión de Conflictos para que sigan formándose y, con ello, multiplicando y compartiendo
el conocimiento con los vecinos de sus zonas de origen.
Blanca Doris Rugamas, nueva facilitadora, aseguró que se unió a este programa con el objetivo de
contribuir y aportar a su comunidad. “Aprovecho cuando mis dos niñas están en la escuela para visitar
a los vecinos y hablarles sobre la cultura de paz”, aseveró.
Su esposo, Santos Virgilio Galdámez, quien ya era facilitador y también trabaja como promotor de
salud en la unidad de salud del municipio, dijo sentirse feliz de que su cónyuge sea parte del equipo;
pues consideró que lo que él no logra cubrir, su esposa lo hará.
Ambos son residentes en el cantón Honduritas, ubicado a 10 kilómetros del casco urbano, donde
residen 120 familias. Para llegar hasta el lugar, los residentes tienen que caminar tres horas o viajar 40
minutos en vehículo, por lo que la labor de los facilitadores judiciales en esta zona es meritoria.
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