
 

 

 
JORNADA DE DIFUSIÓN, 

 ACCESO A LA JUSTICIA A GRUPOS VULNERABLES. 
 

 

La Oficina de Asistencia Jurídica a la 

Comunidad, en el marco del proyecto 
“PROMOCIÒN DE ACCESO A LA 
JUSTICIA Y ASISTENCIA JURÍDICA A 
GRUPOS VULNERABLES A TRAVÉS DE 
CONSULTORÍAS GRATUITAS” que se 
ejecuta según convenio con la 

Organización de los Estados Americanos, 

OEA; llevó a cabo el día 19 de octubre, en 

el lobby de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales de la Universidad de                (Imagen 1. Stand Socorro Jurídico)        

El Salvador, diversas actividades de difusión dirigidas a estudiantes, 

empleados y visitantes; en donde se presentaron videos informativos-

educativos, se entregaron folletos y se dieron a conocer temas como: 

 

• Prevención de la violencia contra la 

mujer, la eliminación de todas sus formas 

de discriminación, sus derechos y el 

papel de los funcionarios en el área. 

• La violencia intrafamiliar, el ciclo de 

dicha violencia y las razones por las que 

a la víctima se le dificulta denunciar. 

• Directrices para reducir la 

revictimización de personas en condición 

de discapacidad en procesos judiciales; 

incluyendo niños, niñas y adolescentes. 

 
(Imagen 2. Entrega de folletos a estudiantes) 

 

Dicha actividad realizada con el objetivo de difundir y sensibilizar sobre las 

realidades de ciertos grupos en situaciones de vulnerabilidad; como la 

mujer y las personas con capacidades diferenciadas, así como las acciones 

que está realizando América Latina en el tema. Esto en base a las enseñanzas 

recibidas en la 2ª. Pasantía “CURSO SOBRE LAS 100 REGLAS DE BRASILIA” 

en septiembre del presente año. 

 

Se gozó de un espacio físico en donde 

junto con alumnos voluntarios se 

promovió el proyecto y los servicios que 

la Oficina de Socorro Jurídico brinda. 
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(Imagen 3. Coordinador y voluntarios) 



 

  

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en el auditórium de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales en las instalaciones de la 

Universidad de El Salvador, se llevó a 
cabo el VII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS “HERBERT ANAYA 
SANABRIA”, con el objetivo de        

(Imagen 5. Lic. Chatara durante ponencia)                 

 

contribuir en la construcción de la memoria histórica a través de diversos 

defensores que estuvieron dispuestos a entregar su vida para exigir y 

trabajar por el respeto de los Derechos Humanos en El Salvador y América 

Latina.   
Dicho congreso se realizó el pasado 25 y 26 de octubre del presente año. 

Dentro del mismo, el Lic. Raúl Chatara, Coordinador del proyecto al inicio 

apuntado en mención, realizó una ponencia en donde dio a conocer las 

dificultades que enfrentan los grupos vulnerables en la presentación de 

procesos judiciales, los servicios que ofrece la Oficina de Asistencia Jurídica 

a la Comunidad, la participación de la OEA en el tema de acceso a la justicia, 

entre otros;  presentación que contó con la presencia de personalidades 

importantes como Magistrados, Embajadores, exalumnos, empleados, 

visitantes y estudiantes de la Universidad.    

 

 
(Imagen 6. Asistentes a Conferencia) 
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