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PRESTARON JURAMENTO 25 NUEVOS VOLUNTARIOS DE JUSTICIA 

Facilitadores desarrollaron actividades en Caaguazú 

19 de octubre de 2012 

 
Los funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales realizaron cursos introductorios al citado programa y 
diversas capacitaciones sobre violencia intrafamiliar y derechos de la Niñez y Adolescencia en la Circunscripción Judicial de 
Caaguazú. Asimismo, tomaron juramento de rigor a 25 nuevos voluntarios de Justicia en la citada jurisdicción, quienes 
posteriormente recibieron una charla sobre el tema Niñez y Adolescencia. 

 

Días pasados los funcionarios del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) cumpliendo con el propósito de 
impulsar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad que atraviesan un conflicto, además de 
fortalecer el citado programa, efectuaron una serie de capacitaciones y juramento de voluntarios en el Departamento de 
Caaguazú. 
El Palacio de Justicia de Coronel Oviedo fue sede del curso introductorio a facilitadores de los distritos de Carayaó, La 
Pastora, San José de los Arroyos y Coronel Oviedo, que contó con la disertación de la coordinadora del SNFJ, Lourdes 
Sandoval y la participaron de los jueces de Paz de los mencionados distritos, así como funcionarios judiciales. 
 
Por otro lado, en el juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Caaguazú prestaron juramento 25 facilitadores judiciales 
de los distritos de Repatriación, Doctor Juan Manuel Frutos, Eulogio Estigarribia, Vaquería y Caaguazú. Posteriormente los 
nuevos voluntarios participaron de una charla sobre Niñez y Adolescencia, enfocada en los derechos, deberes y 
obligaciones, a cargo de la abogada Marta Riveros y la licenciada Mirna Barreto. 
 
Asimismo, en la ciudad de Villarrica se desarrolló la capacitación sobre “Violencia Intrafamiliar”, donde el vicepresidente del 
Comité Regional de Villarrica, Pedro Paredes se encargó de dar las palabras de apertura, luego el director del SNFJ, 
Rigoberto Zarza presentó el programa y habló sobre el trabajo conjunto realizado con la Cooperativa Universitaria en todas 
las circunscripciones del país donde se implementó el Sistema. 
 
En tanto que la psicóloga forense del Poder Judicial, Norma Espínola de Benítez y la jueza de Paz de Natalicio Talavera, 
Nancy Roa Rojas disertaron sobre la “Violencia Doméstica” desde las perspectivas psicológicas y legales, respectivamente; 
en dicha jornada fueron capacitados los directores de colegios, miembros de la CODENI, de la Secretaría Departamental de 
la Niñez y Adolescencia del Poder Judicial de Villarrica, mediadores, jueces de Paz, facilitadores judiciales y otros 
operadores de Justicia. 
 
Fuente: http://www.pj.gov.py/notas/7633-facilitadores-desarrollaron-actividades-en-caaguazu 
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