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EN PICHINCHA SE PROGRAMAN JORNADAS DE MEDIACIÓN Y
FORMACIÓN DE JUECES DE PAZ
La Agenda Pro-Justicia Pichincha 2014, generó varios avances, entre ellos la
activación del plan de acción contra la usura, campaña que incluye, además, a las
provincias de Guayas y Los Ríos.
En la última reunión, representantes de las instituciones del cantón y del Consejo de
la Judicatura, se resolvió iniciar una actividad para socializar y promocionar la
Mediación como fórmula alternativa para mediar conflictos, sin llegar a la
judicialización y también la preparación de jueces de paz.
Un juez de paz es una persona reconocida por la comunidad que cumple las
funciones de un juez, pero en los temas de contravenciones y nunca de delitos.
La promotora de la Subdirección de Mediación, Justicia y Cultura de Paz del Consejo
de la Judicatura, Lourdes Lema, expresó que “el cantón Pichincha contiene más del
80 por ciento de los 33 mil habitantes que viven en zonas rurales, de difícil acceso
en época de lluvias unos 6 meses al año, por lo que se considera como una zona
beneficiada con esta modalidad”.
Las acciones necesarias para iniciar los programas de Mediación y jueces de paz en
la parroquia de San Sebastián a finales de mayo, se están coordinando actualmente.
El Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, Rafael Saltos, dijo que
“la mediación ayuda a disminuir la congestión en ciertas materias y en varias
dependencias judiciales, sobre todo en el área civil y en causas de familia. Espero
que haya la acogida necesaria en Pichincha, donde los programas establecidos, han
dado buen resultado”.
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