La Concordia: Un éxito de trabajo conjunto

Treinta y tres niños del municipio de la Concordia, expresaron su deseo de querer ser jueces locales de
la comunidad, luego de recibir la charla de educación legal que impartiera la Dra. Karen Vanegas
Chavarría, Juez Local Único de la localidad.
La Juez Local Único del municipio de la Concordia, Karen Vanesa Chavarría Morales, impartió tres
charlas de educación legal a los niños y niñas de los 5tos. Grados de la escuela primaria “Benjamín
Zeledón”, la cual fue coordinada con la delegada del ministerio de educación Socorro Auxiliadora Díaz
Montenegro y con la directora del Centro Maritza Martínez López.
El municipio de la Concordia, está ubicado en el departamento de Jinotega, a 197 kilómetros al norte de Managua, con una población
eminentemente agrícola y ganadera, tiene veintidós escuelas primarias, las cuales reciben a los niños del área urbana y de las comarcas
ubicadas en las laderas de las montañas que rodean a la Concordia y que abastecen de agua a
localidad.
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En la Concordia, la población es como una gran familia, todos se conocen y todos quieren ser
partícipes de lo que se desarrolla en la comunidad, por ello la Dra. Karen Vanesa Chavarría
Morales, al momento de coordinar sus charlas con las distintas autoridades, no dejó atrás al
alcalde Félix Pedro Zeledón, quien se comprometió a dar los refrigerios para los menores de los
5tos. Grados de primaria.
Las charlas de educación legal se realizaron los días 13, 14 y 20 de noviembre respectivamente culminando con una visita al Juzgado Local
Único de la localidad, en el cual los niños que externaron querer estudiar para ser abogados y luego jueces, se tomaron una foto con la toga de
la Juez. Uno a uno fue pasando para posar la foto para la historia de cada uno de ellos, mirando hacia el futuro.
Los escolares durante las charlas de educación legal, fueron muy participativos, con temas reiterativos como es el de la violencia y abuso e
incluso realizaron un socio drama para ver los conocimientos adquiridos.
Durante la visita a la Casa de Justicia los educandos se interesaron en ver los libros de entradas de expedientes, el libro de matrimonio, así
como también fueron testigos de una audiencia inicial.
Al final los niños recibieron el libro de “Aprendiendo con Don Justino como vivir con justicia y libertad”, dos balones
que regalaron la Juez Local Único y los refrigerios (tacos, perritos calientes y refresco de chica) donados por el
alcalde de la municipalidad. Se planteó que para el 2009 los escolares y maestros realizaran una visita las
instalaciones de Justicia, la Defensoría Pública y el Instituto de Medicina Legal, así como los juzgados ubicados en
las cabeceras departamentales de Jinotega y Matagalpa.

