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Integrantes del Patronato Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria e invitados especiales visitaron
Casa Intermedia para conocer los avances del Modelo de Gestión Juvenil, el cual han apoyado desde que
empezó a funcionar.
“El Modelo de Gestión Juvenil es un ejemplo de que el cambio es posible y que la reinserción social y
laboral, en este caso de los adolescentes en conﬂicto con la Ley Penal, no es un sueño, sino una
realidad”, aseguró Hugo Maul, miembro del Patronato.
Los visitantes recorrieron cada una de las área de Casa Intermedia, guiados por * Gerson y *Andy, dos de
los jóvenes que han tenido la oportunidad de ser parte del Modelo de Gestión Juvenil. Los dos chicos
mostraron “su casa” orgullosos y resaltando cada aspecto.
Maul destacó que Casa Intermedia es un ejemplo de que se puede tener un sistema penitenciario
diferente en donde se respete la dignidad de quienes están privados de libertad y a la vez tomen la
responsabilidad de hacer un cambio en la sociedad.
Raquel Zelaya, también integrante de dicho Patronato, aseguró que los cambios en materia de
adolescentes en conﬂicto con la Ley Penal son signiﬁcativos. “Es una experiencia que se debe dar a
conocer a diversos sectores de la sociedad y es lo que estamos haciendo al haber identiﬁcado a una
serie de invitados que seguramente quedaron muy bien impresionados y que esperamos se involucren
en acompañarnos en el proceso”, agregó.
El Modelo de Gestión Juvenil es apoyado y ﬁnanciado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley (INL, por sus siglás en inglés) de la Embajada de Estados Unidos y es un programa
único en la región, en el cual se proporcionan herramientas para una verdadera reinserción.
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