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Mario*: Una nueva visión a través del Programa de
Justicia Juvenil en Centroamérica
Mario* (17 años) desea ser ingeniero civil y está comprometido en alcanzar
su meta, escribe canciones y toca la guitarra; durante las mañanas estudia
la secundaria y por las tardes trabaja en una empresa industrial.
Mario y su madre viven en una zona de alto riesgo, ella trabaja todo el día
fuera de casa, pues su padre falleció cuando él tenía ocho años.
Por orden de un juez de menores, Mario ingresó en febrero al Centro de
Atención Integral para las Familias Guatemaltecas –CAIFGUA, como
participante del Programa de Justicia Juvenil y Medidas Alternas a la
Privación de Libertad de NCSC*, para cumplir una sentencia alternativa
por agresión sexual.

“Cuando Mario ingresó al
Programa, era un joven apático
y pesimista, estaba afectado
seriamente por la pobreza extrema
en que vive y eso no le permitía
establecerse metas y una visión
de vida, creía que su futuro estaba
marcado por la pobreza y pensaba
que ser pobre era la causa de su
situación y de sus actos pasados”.

Daniel Padilla,
Psicólogo Clínico de CAIFGUA.

“Cuando ingresé al Programa me
dieron apoyo y respeto, esto me
motivó a creer que sí tenemos otras
oportunidades en la vida y podemos
salir adelante; lo que me sucedió
no va a volver a pasar y con lo que
aprendí en el Programa, sé por qué
no tiene que volver a pasar”
Mario*
Participante del Programa.

Durante su pre adolescencia cometió otros hechos ilícitos por los que nunca
fue sentenciado. En el contexto socioeconómico de Mario, es común que los
jóvenes no reciban ningún tipo de orientación sexual, porque los padres
tampoco la han recibido y la sexualidad es un tema tabú para los adultos,
por lo que evitan hablar de este tema.
Mario ingresó al Programa como un joven inseguro y temeroso, pues la pobreza extrema en su vecindario le hacía pensar que ya no tendría oportunidades para mejorar en la vida, Durante seis meses recibió terapias legales,
sociológicas, psicológicas y de comportamiento social y junto a su madre,
trabajaron con el apoyo de un equipo multidisciplinario de profesionales
para crear planes de vida y adoptaron nuevos valores y actitudes.
También recibió orientación y formación para insertarse en el área de
trabajo formal y por medio de un programa de apadrinamiento laboral
desarrollado por CAIFGUA para dar seguimiento a los jóvenes que
participan en el Programa, logró que una empresa lo contratara con
la condición que pueda continuar estudiando.
Los profesionales que lo atendieron, ven un cambio favorable en
su actitud hacia los demás, después de participar en el Programa
se convirtió en un joven proactivo, optimista y
con visión de vida.
*Nombre ficticio utilizado para proteger la identidad del participante
en el Programa
* El Centro Nacional para los Tribunales Estatales de los Estados Unidos
-NCSC, ha diseñado una estrategia de rehabilitación y reinserción en la sociedad
para jóvenes en conflicto con la ley en Centroamérica, la cual se ejecuta a través de un
programa de terapias socioeductativas y laborales a las que asisten los adolescentes junto
a sus padres y miembros de la comunidad en cumplimiento a sentencias alternativas
dictadas por jueces de menores.

