En el Juzgado de Paz de San Isidro Labrador, Chalatenango se realizó una capacitación interinstitucional para
Facilitadores Judiciales
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (UCSNFJ) de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), realizó una capacitación dirigida a los Facilitadores Judiciales, con
el objetivo de reforzar conocimientos sobre diversos temas; ya que como líderes en su
comunidad remiten casos de conflictos a las autoridades, orientan a las personas que los
buscan, de igual forma divulgan leyes y normas entre la población para lograr crear un ambiente
pacífico y de convivencia social.
Para el Juez de Paz, Lic. Guillermo Dagoberto Guevara Artiga esta capacitación es de mucha
importancia, porque trata de divulgar para que la comunidad tenga conocimientos acerca de lo
que es la justicia. “Y precisamente hemos tocado lo que es la importancia de la integración
como personas, porque unidas las diferentes instituciones nos vamos fortaleciendo y
adquiriendo conocimientos para una mejor valoración dentro de la justicia y nosotros
escuchamos la palabra o el concepto justicia, pero obtenemos o desconocemos muchas
situaciones que se dan y se pueden señalar y en la medida en que nos vamos integrando y exponemos los valores, dentro de la misma
enriquecemos la mentalidad de cada uno de nosotros así mejoramos a la sociedad y mejorando la sociedad estamos mejorando a nuestro país”.
El cabo Mauricio Vargas durante su intervención explicó lo siguiente: Qué es la PNC; misión, vision y objetivos de la organización policial, el
enfoque preventivo en las comunidades y aspectos de desarrollo del Tejido Social; así mismo fueron solventadas las interrogantes de los
Facilitadores Judiciales. La actividad fue desarrollada por las Licenciadas: Maricela Sánchez y Kenia Quintanilla parte del personal de la
(UCSNFJ); entre las autoridades asistentes a la actividad que colaboraron para el desarrollo de la misma se encontraban el Lic. Guillermo
Dagoberto Guevara Artiga, Juez de Paz de San Isidro Labrador y por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) el representante y oficial a cargo
Sub Inspector Atilio Artiga y como ponente el cabo Mauricio Vargas ambos miembros de la Unidad de Prevención de la PNC.
Al finalizar la actividad las autoridades expresaron su satisfacción por los avances logrados y como parte del esfuerzo interinstitucional se
reunirán posteriormente con el apoyo de las instituciones del sector justicia para que profesionalicen a los Facilitadores Judiciales del municipio
que actualmente cuenta con 5, y ellos a su vez apoyarán a la población en el departamento de Chalatenango.
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