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Clausuran cuarta promoción de la formación  
académica a Facilitadores Judiciales de Joateca, Morazán 

    
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales (SNFJ) de la Corte Suprema de 
Justicia en apoyo al Juzgado de Paz de Joateca, 
departamento de Morazán llevaró a cabo la clausura 
de la cuarta promoción en la formación académica a 
Facilitadores Judiciales denominada: “Aspectos 
básicos de los Derechos Humanos con perspectiva de 
Género”, formación académica adicional brindada a 
iniciativa del Juez de Paz de Joateca, Lic. Mario Díaz 
Soto. 

El objetivo de esta formación académica fue fortalecer y desarrollar la sensibilización y 
conocimientos de los Facilitadores Judiciales y dotarles de las herramientas académicas básicas 
para el desarrollo de sus funciones propias. En este proceso académico se contó con la 
participacion los 12 Facilitadores Judiciales del municipio. 

Al evento de clausura se hizo presente la 
Magistrada de Sala de lo Contencioso 
Administrativo y Coordinadora del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales, Msc. Elsy 
Dueñas Lovos quien expresó: “Quiero felicitar a los 
12 graduados del proceso de formación académica 
número 4 denominada: Aspectos básicos de los 
Derechos Humanos con perspectiva de Género; 

este año contamos con 421 Facilitadores Judiciales a nivel nacional, el 58% son hombres y el 
42% son mujeres, porcentaje recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA) 
por perspectiva de género, esperamos ampliar el servicio que a la fecha ha llegado a 64 
municipios en 9 departamentos de la República. Expreso en nombre de la Corte Suprema de 
Justicia nuestro agradecimiento a ustedes servidores judiciales, ya que con buena voluntad y su 
valioso aporte, poniendo en relieve su extraordinaria sensibilidad, se les agradece el esfuerzo 
que tienen por ayudar en el bienestar de su comunidad porque de eso se trata, de ser empaticos 
unos con otros, para salir adelante”. 

El alcalde de Joateca, Juan Argueta expresó que este grupo de Facilitadores Judiciales que ha sido 
capacitado será de beneficio a la comunidad y espera que puedan ayudar a resolver conflictos 
que no requieran llegar a los tribunales.  

Según explicó el licenciado Mario Oscar Adolfo Díaz Soto, Juez de Paz de Joateca: “Quiero 
agradecer a cada uno de ustedes su presencia, a los facilitadores, porque ustedes son la esencia 
de esta cultura de paz. Han sido 40 capacitaciones que se han desarrollado durante el año, de 
estas, tres han sido desarrolladas por la Unidad Coordinadora del SNFJ y seis brindadas por 
personal de la CSJ y de los miembros del Juzgado de Paz de Joateca”. 
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Durante la capacitación se desarrollaron 
los temas de Derechos Humanos parte V, 
VI, VII, VIII y IX, así como el estudio de las 
categorías de los derechos humanos, 
civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y el estudio de la significación 
y el alcance del principio de no 
discriminación, plasmado en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; el proceso de formación fue 
desarrollado entre el mes de agosto a 
diciembre de 2019 y fue impartido a los 

Facilitadores Judiciales de dicho municipio y personas interesadas en conocer sobre derechos 
humanos. 

Al final del evento fueron entregados los 
diplomas de participación a los 
Facilitadores Judiciales del municipio, 
así como un diploma de reconocimiento 
a la Coordinadora Nacional de SNFJ, 
Msc. Elsy Dueñas Lovos y a cada uno los 
colaboradores que conforman dicha 
unidad. 

El evento contó con la presencia de 
autoridades locales, facilitadores 
judiciales y familiares. 
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