Facilitadores Judiciales de Comalapa, Chalatenango participan en jornada de formación
sobre Migración y Trata de Personas.
Facilitadores Judiciales del municipio de Comalapa, departamento de Chalatenango participaron
en jornada de formación sobre “Migración y Trata de Personas” impulsada por el Servicio Nacional
de Facilitadores Judiciales (SNFJ) en conjunto con el Organismo de las Naciones Unidas para la
Migración (OIM) con el objetivo de fortalecer conocimientos, para que puedan brindar asesoría
adecuada a la comunidad sobre el tema de prevención de riesgos en las personas migrantes y
potenciales migrantes. En la mesa de honor como invitados especiales estuvieron: Reynaldo
Cardoza, diputado de la Asamblea Legislativa; Edmundo Cuellar, juez de paz de El Carrisal; Carmen
Orantes de Lara, jueza de paz de La Laguna; y representantes de la Alcaldía y Policia Nacional Civil
de la localidad.
La Licda. María Irma López de Díaz, jueza de paz de Comalapa, expresó que se capacita a un total
de 50 facilitadores pertenecientes a los juzgados de los municipios de El Carrizal, La Laguna y Concepción Quetzaltepeque; manifestó que a través de la
capacitación se pretende realizar prevención y cultura de paz, así como generar conciencia de los riesgos de la migración ilegal y sus consecuencias:
violaciones, secuestros, trata de personas, estafas, entre otros.
El Lic. Carlos Enrique Monroy, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, expresó su agradecimiento y destacó la importancia de los facilitadores judiciales
dentro de la comunidad, ya que son líderes que orientan a las personas y ayudan a evitar conflictos que pueden ser resueltos por las vías pacíficas,
facilitando el acceso a la justicia dentro de la comunidad.
La Licda. Katia Girón, especialista de la OIM, explicó el Programa Regional sobre Migraciones, aspectos generales sobre la migración, la mochila migrante
y conceptos básicos de la trata de personas, manifestando que se promueven las vías y canales seguros para realizar una migración regular por las vías
legales, y que los asistentes sean replicadores de conocimientos dentro de las comunidades. Desarrolló una jornada práctica y dinámica donde los
asistentes participaron en mesas de trabajo, análisis, exposiciones y socio dramas de casos relacionados con el tema.
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