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Segundas Oportunidades
El proyecto Segundas 
Oportunidades fue implementado 
por Catholic Relief Services El 
Salvador (CRS) en asocio con la 
Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) con 
financiamiento de INL, durante los 
años 2017 al 2020. 

Segundas Oportunidades trabajó 
de forma cercana con la Dirección 

General de Centros Penales 
(DGCP) y el Departamento 
de Prueba y Libertad Asistida 
(DPLA) a fin de promover 
programas de rehabilitación 
y reinserción para privados 
de libertad, la reinserción 
de exprivados de libertad y 
fortalecer el sistema penitenciario 
y postpenitenciario salvadoreño.

Durante la vigencia del proyecto 
más de 1,600 personas 
fueron beneficiadas a través 
de diferentes programas de 
formación, entre éstos, privados 
de libertad, exprivados de 
libertad, personal técnico y de 
seguridad de DGCP, personal 
técnico DPLA.

Programas y metodologías implementadas

Estoy DISPUESTO es el programa 
principal impulsado por Segundas 
Oportunidades  para apoyar 
la rehabilitación de personas 
privadas de libertad. Esta curricula 
fue diseñada por Mockingbird 
Education (EEUU) con las 
contribuciones de CRS-Catholic 
Relief Services. Estoy Dispuesto 
ayuda a las personas a entender 
los pensamientos y las emociones 
que influencian sus conductas, 
y ayuda a las personas a tomar 
pasos graduales hacia el cambio 
conductual.

Este programa desarrollado 
por CRS, promueve un enfoque 
de cultura de paz dentro de 
centros penales a fin de generar 
un ambiente más propicio para 
la rehabilitación. Cultura de Paz 
se enfoca en la sensibilización y 
fortalecimiento de conocimientos/
herramientas para la práctica de 
una cultura de paz, la resolución 
pacífica de conflictos, formación 
de nuevas masculinidades, y 
la utilizando del teatro como 
una herramienta de desarrollo 
personal.

Cantando a los Leones, es un 
programa de corta duración 
diseñado por CRS, que ayuda a las 
personas a recuperarse después 
de eventos traumáticos, a superar 
el miedo y  la violencia. Se basa en 
principios de psicosociología de la 
resiliencia, psicología cognitiva y 
terapia narrativa. 



Soy Autor-escritura creativa 
para la paz, es un programa 
desarrollado y facilitado por 
CONTEXTOS, utiliza la escritura 
como vehículo para el desarrollo 
de un lenguaje socio-emocional y 
cognitivo. Fomenta la literacidad 
como proceso de introspección 
personal y fortalecimiento de 
capacidades emocionales, para 
contribuir a la rehabilitación y 
reinserción social.

“El Trabajo de Buscar Trabajo: 
manual básico de orientación 
laboral” es un programa 
formativo de corta duración 
diseñado por PNUD y Ministerio 
de Trabajo, enfocado en el 
desarrollo de Habilidades para el 
Trabajo, mediante 4 sesiones de 
orientación que buscan motivar a 
los participantes para emprender 
su propio proyecto de inserción 
laboral. CRS en coordinación con 
DPLA lo han implementado con 
población exprivada de libertad.

Familias Fuertes –una metodología 
de la OMS- que fortalece y 
mejora las relaciones familiares, 
fomenta el desarrollo de vínculos 
significativos, ayuda a prevenir 
conductas de riesgo y la violencia. 

El programa ¡Mujer no estás 
sola! para facilitar Grupos de 
Apoyo de Mujeres (GAM) es una 
metodología vivencial diseñada 
por CRS para la atención y 
prevención de la violencia contra 
las mujeres desde un enfoque 
psicosocial. Las participantes 
atraviesan un proceso personal 
de transformación, que les 
permite sobreponerse a los 
efectos adversos de la violencia 
en sus vidas y aprenden a usar 
herramientas asertivas para evitar 
futuros ciclos de violencia.

Metodología de Acompañamiento 
a Empresas de Economía Social 
(MAEES) –es una currícula de 
la Universidad Iberoamericana, 
Puebla- que tiene por objetivo 
apoyar el desarrollo de 
emprendimientos económicos e 
iniciativas sociales basadas en el 
cooperativismo, potenciando las 
dimensiones: empresarial, social, 
innovación y redes. 

Técnicas de Facilitación, es un 
taller breve diseñado por CRS, 
para fortalecer habilidades y 
brindarles herramientas a los 
privados de libertad, para que 
puedan replicar de forma efectiva 
algunos de los programas 
formativos.

(MAEES)



Impacto del Proyecto Segundas Oportunidades

ALEX ANZORA, 
EXPRIVADO DE LIBERTAD

CAMBIANDO PERCEPCIONES

Cuando yo conocí a CRS 
estaba en el Centro Penal 
Apanteos, recuerdo que me 
llamaron a una reunión, llegué 
al salón y estábamos como 30 
compañeros, todos estábamos 
con la expectativa de qué va a 
pasar aquí, nadie sabía de qué se 
trataba. 

De repente aparecieron dos 
facilitadores y comenzaron a 
explicarnos de qué se trataba la 
reunión. Recuerdo que todo fue 
bien dinámico desde el inicio, no 
era una típica reunión de estar 
sentados y eso nos llamó bastante 
la atención. 

Para mí fue impactante trabajar 
con privados de libertad 
pertenecientes a pandillas porque 
entonces yo tenía los prejuicios 
que todo mundo tiene; pero 

cuando estuvimos reunidos en 
los programas de CRS tuve la 
oportunidad de conocerlos, de 
tratarlos, de comprenderlos, 
aprendí a ser empático, hasta 
cierto punto me puse en sus 
zapatos y la verdad es que logré 
hacer un tipo de conexión, mis 
prejuicios se borraron; me di 
cuenta que hay mucho talento, 
que tienen habilidades y pueden 
generar algo que productivo para 
la sociedad. 

Esto eso fue para mí un gran 
impacto personalmente porque 
cambié, cambié mi forma de ver 
a otros compañeros privados de 
libertad.

Más allá de la charla inductiva, 
lo importante fue la forma en 
que nos trataron los facilitadores 
de CRS, recuerdo que llegaron 
a nosotros sin ningún tipo de 
prejuicios. 

Pudimos sentir que eran 
totalmente empáticos con 
nosotros, nos daban un trato 
distinto al que estábamos 
acostumbrados; que venga 
alguien y te trate como ser 
humano, como realmente te lo 
mereces, con bondad, yo creo 
que eso nos impactó y fue una de 
las razones por las que todos los 
que estábamos ahí dijimos ¡Sí, voy 
a continuar!

UNA SEMILLA QUE SE 
MULTIPLICA

Pasamos más de 4 años en 
formación con CRS y desde las 
primeras charlas recuerdo que 
todos estábamos muy atentos 
a recibirlos, anotábamos, 
practicábamos y adquirimos 
herramientas que nos sirvieron 
dentro de nuestros recintos y 
también para replicarlas con 
nuestros compañeros. 

Después de la primera graduación 
con CRS que fue de Cultura de 
Paz, tuvimos la oportunidad de 
poder impartir lo que nosotros 
sabíamos dentro de nuestros 
recintos, en nuestras celdas con 
grupos pequeños de compañeros, 
porque adentro del centro penal 
CRS se volvió popular y todo 
mundo decía: “Hey… yo quiero 
estar en un programa con CRS, 
avísennos cuando haya apertura 
de otro taller”. 

Recuerdo que en ese momento 
cuando estábamos todos 
reunidos fue impactante ver a 
miembros de otros sectores con 
los que se tenía conflictos. 

Estaba por ejemplo el sector 1 y 
el sector 11 que era contrarios y, 
pues, que ellos se reunieran era 
cuestión de conflicto. Pero en ese 
momento, cuando estábamos 
en las sesiones de CRS creo 



que todos comprendimos que 
deberíamos encaminarnos hacia 
un mismo fin, ya que todos 
estábamos en la misma situación, 
éramos privados de libertad en 
ese momento y fue bien bonito ver 
como todos los sectores se unían 
para poder hacer algo.

 Entonces eso generó un gran 
impacto en las autoridades dentro 
del penal y adentro también 
con los compañeros porque 
decían “Como es posible que 
una organización externa venga 
y logre hacer esto”. Pero todo se 
debió a la metodología que usa 
CRS para trabajar con los privados 
de libertad y también a la forma 
en que nos trataban, eso ayudó 
muchísimo para que todos nos 
unificáramos y trabajáramos con el 
mismo fin.  

HERRAMIENTAS PARA 
CONSTRUIR PAZ

Las personas y nuestros 
compañeros veían el cambio 
de actitud; de repente pasamos 
de ser muy problemáticos a ser 
mediadores de los problemas 
que surgían adentro; y luego 
cuando empezamos a difundir la 
información, otros compañeros 
también empezaron a usar las 
estrategias para poder mediar los 
problemas. Porque adentro sí hay 
bastantes conflictos de diferentes 
grupos y uno necesita estas 
herramientas.

Yo me acuerdo de los 6 Segundos, 
que sirve muchísimo para poder 
nivelar cualquier problema y de la 
escucha activa también. Entonces, 
cuando uno obtiene eso es más 
fácil vivir. 

Se notaba bastante el cambio 
de actitudes de todos los que 
estábamos en los talleres con 
CRS, actuábamos diferente y 
estábamos dispuestos a compartir 
la información con los demás 
compañeros. 

Creo que este tipo de herramientas 
nos hicieron cambiar, cambiaron 
nuestra forma de pensar, porque 
adentro te llenas de rencor, 
de odio, decís “Bueno, no 
merezco estar aquí”, “Púchica 
la regué en esta parte”; pero 
realmente aprendes a afrontar 
esas dificultades, aprendes a 
sobrellevar esa carga y hacerlo 
más fácil para tu familia. 

Recuerdo que la familia también 
jugó un papel muy importante 
porque se daban cuenta de 
nuestro proceso y de repente eso 
también les servía a ellos. También 
el sistema penitenciario, algunos 
administrativos decían “Ah el 
grupo de jóvenes de CRS, ellos son 
los que están dando formación”, 
“ellos son en los que tenemos 
confianza para hacer tal actividad 
o para apoyarnos en tal actividad”; 
y eso se fue haciendo cada vez 
más y más grande. 

Algo que nos alegró a todos fue 
saber que CRS también capacitó 
a los agentes de seguridad, a los 
administrativos, al equipo técnico; 
y después de esas capacitaciones 
que ellos tuvieron, nosotros 
notamos un cambio, porque fue 
como abrirles los ojos y decirles 
“están tratando con seres humanos 
ahí, entonces ellos se merecen 
respeto, que valoren su dignidad”. 



Nosotros notamos ese cambio 
porque vimos que los de seguridad 
pasaron a tratarnos con más 
respeto. 

Recuerdo que ellos hablaban 
con nosotros, nos hicieron ver 
que también habían sido parte 
del proceso formativo de CRS y 
que querían llegar a un acuerdo 
entre seguridad, equipo técnico, 
administrativo, e internos; nos 
dijeron: “nosotros vamos a 
respetar el hecho de que ustedes 
son seres humanos, tienen 
derechos, pero nosotros también 
queremos que nos respeten”; 
entonces, todos llegamos a ese 
acuerdo. 

Después de esto, todos notamos 
un cambio que nos impactó 
muchísimo, porque realmente no 
sabíamos cómo hacer para que 
ellos entendieran que nosotros 
también necesitábamos un 
trato digno, pero fue hasta que 
trabajaron con CRS que ellos 
cambiaron, cambiaron la forma 
de tratarnos, y fue un gran logro 
porque fue un acuerdo que 
logramos entre todos. 

UNA NUEVA REALIDAD: LA 
LIBERTAD

Al momento en que yo salí en 
libertad, las herramientas también 
me ayudaron mucho, porque 
yo salí con muchos temores; 
recuerdo que tenía miedo hasta de 
cruzarme la calle, porque después 
de tantos años de encierro cuando 

sales ves las calles cambiadas, 
la gente ha cambiado; creo 
que si no hubiera tenido estas 
herramientas hubiera sido más 
difícil mi adaptación, porque lo 
primero que yo pensé fue “estoy 
capacitado para sobrellevar esto”, 
me acordé de todo lo que había 
aprendido y eso me empoderó, me 
hizo sentirme importante porque 
algo que nos recalcaban es que 
nuestros Derechos Humanos no 
estaban perdidos, aunque estemos 
privados de libertad. 

Estas herramientas al final si me 
ayudaron muchísimo, recuerdo 
que cuando empecé a buscar 
trabajo fue bien difícil porque las 
puertas se cierran cuando la gente 
sabe que sos exconvicto; entonces 
me ayudó bastante poner en mi 
currículum la formación que había 
tenido con CRS. 

La organización donde estoy 
trabajando actualmente -que 
también se especializa en dar 
formación a otras personas- 
fue uno de los lugares que 
aceptaron esta parte, vieron la 
formación que tuve con CRS y 
les llamó muchísimo la atención, 
también que supieron que yo soy 
exconvicto, pero a pesar de eso 
me dijeron “te vamos a dar una 
oportunidad”. 

Gracias a la formación recibida 
encontré una oportunidad para 
poder trabajar y desarrollarme. 
Actualmente, trabajo con las 
herramientas que aprendí y es lo 

que me está manteniendo en este 
momento. Así que esos son de los 
cambios que CRS ha hecho en mi 
vida. 

También con mi familia me han 
servido los talleres que nos 
dieron de masculinidad; como 
hombre uno se da cuenta que 
hay problemas que vienen desde 
que éramos muy pequeños, 
que son culturales y aprendes 
a detectarlos, los detectas en 
el taller y decís ¡Aquí está en 
problema!; y puedes hablarlos 
con tu familia, esa parte también 
cuenta muchísimo. 

Yo estoy sumamente agradecido 
con CRS y mi vida no es igual, no 
sería igual, sin ellos. 

Me gustaría que todo el mundo 
recibiera esta formación, que 
todo el mundo supiera de estas 
herramientas, creo que sería genial 
para seguir transformando muchas 
vidas. 



Alianzas que transforman vidas

JOHANA FLORES, 
ABOGADA, INSPECTORA 
DE PRUEBA EN LA OFICINA 
REGIONAL SAN VICENTE, 
DEPARTAMENTO DE 
PRUEBA Y LIBERTAD 
ASISTIDA (DPLA) 

Es un privilegio para mí el poder 
dirigirme a ustedes por este 
medio, en esta oportunidad 
quiero compartir un poco acerca 
del trabajo arduo que el equipo 
de Segundas Oportunidades ha 
realizado con la institución para 
cual trabajo que es DPLA.

Hace un poco más de dos años, 
Rosa Anaya, Coordinadora 
del Proyecto Segundas 
Oportunidades, juntamente 
con nuestro Jefe Nacional, el 
licenciado Juan Carlos Durán 
abrieron una brecha, dieron 
un paso que ha sido muy 

importante, pues ha posibilitado 
la transferencia de diferentes 
metodologías que CRS nos ha 
compartido a través  del proyecto 
Segundas Oportunidades. 

Estas metodologías de formación 
de formadores, nos han 
beneficiado a nivel personal, pues 
hemos mejorado en la atención 
que brindamos a cada una de 
las personas que atendemos 
como operadores del sistema 
de justicia; pero también nos ha 
ayudado a crear rutas efectivas 
para la reinserción y readaptación 
social de las personas que 
atendemos, en este caso personas 
exprivadas de libertad o asistidos 
como nosotros le llamamos. 

Quiero decirles que estoy 
profundamente agradecida con 
este proyecto pues he aprendido 
mucho; en este caminar del 
aprendizaje y la formación 
humana también hemos puesto 
mucho de nuestra parte, ya que 
ha requerido invertir mucho 
tiempo y esfuerzo, pero al final 
hemos podido ver la luz. 

Esa semillita, esa huella, que ha 
dejado Segundas Oportunidades 
en DPLA es muy valiosa porque 
a través de estos talleres que nos 
han impartido, nosotros hemos 
podido también compartir a las 

personas  que atendemos, con su 
ayuda. 

Hemos visto muchos testimonios 
de estas personas que han 
cambiado su vida, personas que 
han logrado una superación y 
una transformación en todos 
los aspectos de su vida, hemos 
creado agentes de cambio que 
nos llevan hacia la paz y hacia la 
armonía social. 

Muchas gracias por ese empeño, 
muchas gracias por ese esfuerzo, 
por ese tiempo que han invertido 
en cada uno de nosotros. 

Sé que nuestro Jefe Nacional 
planea incorporar estos 
programas de forma permanente 
para mejorar el modelo de 
control y asistencia de los 
diferentes institutos jurídicos; 
ese es el objetivo, mantenernos 
siempre nosotros pendientes de 
estos grupos para motivarlos 
e incentivarlos a ser cada día 
mejores ciudadanos, mejores 
personas, a transformar - en lo 
poquito que podamos- nuestra 
sociedad. 

Muchas gracias Segundas 
Oportunidades, gracias infinitas 
por todo lo que han hecho por 
nosotros, que Dios los bendiga.



JUAN, GRADUADO EN 
CENTRO PENAL SAN 
VICENTE
Antes era una persona 
irresponsable, autosuficiente, 
impulsivo; me mostraba alegre, 
pero tenía una carga emocional 
que no podía cargar, la escondía 
y la apagaba con trabajo 
absorbente. 

Mi familia, a quien yo idolatraba, 
me dejó, se desarticuló y 

emigró. Vivía amargado, con 
una máscara, era como un 
payaso: con el disfraz sonreía, 
pero estaba frustrado, triste, 
amargado, me alejé de Dios. 

Me involucraron en un nuevo 
programa que tenía que ver con 
la paz, no sé quién me inscribió, 
pero me hizo el favor más grande 
de mi vida. Jornada tras jornada, 
me fui redescubriendo, comencé 
a darme cuenta que si yo no 

estaba en paz conmigo mismo, 
estaba en guerra con todo el 
mundo. 

Aprendí a perdonar a quien 
más me había dañado, es decir 
a mí mismo. Este programa 
me enseñó a ser un mejor ser 
humano, paciente, capaz de 
escuchar, sentir, amar y perdonar. 
Ahora veo el mundo con otros 
ojos, todo gracias a Segundas 
Oportunidades.

Programa Cultura de Paz



TESTIMONIOS

ULISES, GRADUADO EN 
CENTRO PENAL SAN 
VICENTE
Yo era una persona muy violenta, 
ahora he cambiado mucho, 
también era muy irresponsable y 
actuaba sin pensar.

Hacía cosas que no eran positivas 
para mi vida, no quería salir 
de este lugar porque tengo 
problemas graves con el grupo 
(pandilla) al que pertenecía, 
así que trataba de meterme 
en problemas aquí en la cárcel 

porque tenía miedo de salir y 
llevar un problema a mi familia.

Estaba bien flaco y sólo pensaba 
en lo negativo, no tenía respeto 
para nadie, ni para mismo. A 
todos los compañeros les caía mal 
por mi forma de ser, era adicto a 
los juegos de azar, pasaba solo 
“chiviando”. 

Gracias a Dios y a las personas 
de CRS que me hicieron entender 
que soy una persona pensante. 
Dejé todos los prejuicios que 
estaban en mi interior y las cosas 
viejas que pasaron.

Ahora me siento feliz y quiero 
salir de este lugar, para promover 
la paz y poder ayudar a los 
jóvenes con mi testimonio. Yo 
soy un promotor de paz, hoy 
tengo amigos que han visto mi 

cambio y me felicitan, hasta estoy 
más gordito porque ya no tengo 
vicios, ya no juego cartas ni dados 
y me gusta andar mas aseado.

“Dejar de ser un hombre posesivo, 

vicioso y enojado” 

Fotografía de Stephany Rodríguez para CRS.

LUIS, GRADUADO EN 
CENTRO PENAL SAN 
VICENTE 

Antes de comenzar Cultura 
de Paz era una persona muy 
creida, machista, enojado. No les 
hablaba a mis compañeros, no 
los saludaba, si era posible me los 
pasaba llevando, en caso de que 
no se apartaran. 

No tenía un proyecto de vida, ni 
una visión para el futuro.

 Ahora soy una persona muy 
diferente porque lo que he 
aprendido en Cultura de Paz me 

ha ayudado mucho; he aprendido 
sobre el cambio de look, han 
desaparecido muchos defectos 
que antes tenía, soy más sociable 
y comunicativo con todos los 
compañeros.

Con ayuda del violentómetro trato 
de ser menos enojado, hoy tengo 
un proyecto de vida para mi 
futuro; el tema de masculinidad 
me ayudo mucho para ser mas 
respetuoso. 

 “ Valorar mi persona como a 

todos los demás” 

 —LUIS, EL SALVADOR



AMALIA, AGENTE DE 
SEGURIDAD DGCP
Antes del proceso de formación 
yo no escuchaba activamente, si 
alguien me contaba un problema 
terminaba contándole mis 
problemas para que viera que yo 
estaba peor. 

Si percibía o sentía agresión 
de parte de otra persona no 
controlaba mis emociones y me 
hacía explotar rápido.  

Ahora sé que si alguien habla 
conmigo tengo que verla a la 
cara para mostrarle que la estoy 
escuchando, practico la escucha 
activa. 

He podido comprobar que puedo 
guardar la calma y así evitar el 
incremento de los problemas. En 
cuanto al autocuidado, a partir 
de este taller, dedico tiempo a mí 
misma para relajarme y así tener 
paz interior y crear un ambiente 
familiar y laboral armonioso.

ROBERTO, AGENTE DE 
SEGURIDAD DGCP
Yo antes pensaba que las 
expresiones: “ser pasmado”, “no 
ser tonto”, “tener que pelear”, 
“demostrar que administras 
todo el dinero” y educar a mi 
hijo haciéndolo de una manera 
machista como yo fui educado era 
la forma correcta. 

Creía que era la forma más 
correcta para formar un hombre 

fuerte, con oportunidad y 
sobresaliente ante los demás. 

Ahora después de los talleres de 
Cultura de Paz, reflexioné que 
estaba totalmente equivocado, 
porque de esa manera sólo 
formaba un hombre más en esta 
sociedad, formaba alguien que 
sólo se interesaria en él y nadie 
más. Ahora me doy cuenta de que 
la mejor manera es educar con 
principios y valores.

“El cambio del 
siglo”
LEONIDAS, AGENTE DE 
SEGURIDAD DGCP

Yo pensaba que el programa 
Yo Cambio era una pérdida 
de tiempo, ya que el privado 
de libertad era un delincuente 
que sólo pensaba en hacer 
daño a todas las personas. 

Antes, tenía muy poca 
comunicación con mis 
compañeros de trabajo. Ahora 
he aprendido a ver al privado 
de libertad cómo una persona 
con derechos, deberes y 
obligaciones y se que con una 
buena formación-evaluación 
se puede incorporar 
nuevamente a la sociedad. 

Ahora es diferente mi forma 
de pensar, mi forma de actuar, 
y es mejor mi forma de tratar 
con las demás personas en mi 
trabajo y mi familia.



Programa



JUAN, GRADUADO EN CP 
SAN VICENTE
Era una persona muy prepotente, 
que no me gustaba que nadie me 
dijera absolutamente nada, como 
lo decimos en buen salvadoreño 
“no le aguantaba carga a nadie” 
porque si alguien me ofendía yo le 
contradecía y si alguien se metía 
conmigo de igual manera no le 
esperaba más que la venganza.

Era muy hábil y muy astuto para 
vengarme de mis adversarios y así 
como me hacían daño yo les hacía 
el doble.

Era bastante rencoroso y 
resentido que si alguien me 
hacía una mala mirada o malos 
gestos y luego me pedía perdón o 
disculpas, yo jamás lo perdonaba 
pues quedaba aquel daño muy 

bien grabado en mi mente y en mi 
corazón.

Conforme los módulos de 
aprendizaje y las técnicas 
adquiridas, ahora soy una persona 
diferente a lo que era antes, pues 
ahora sé escuchar a otros, si 
alguien me ofende o me insulta 
trato de ver la situación como que 
no es conmigo, pues al fin y al 
cabo las palabras no matan sino 
que solamente incomodan, pero 
ahí mismo el viento se las lleva 
pues ya no soy aquella persona 
negativa.

Trato de tener más paciencia; 
aunque es obvio que me enoje, 
pero eso es algo normal, ya no 
parto con la primera, sino que 
busco el diálogo con los demás 
que me rodean y así poder hacer 
y vivir en paz.

MARIBEL, GRADUADA EN 
GRANJA PENITENCIARIA 
IZALCO
Yo antes de entrar a una prisión 
tenía algo muy feo y no lo podía 
ver: la altivez, siempre pensaba 
que lo que yo hacía estaba bien, 
y siempre yo tenía la razón, nadie 
más.

Ahora con todos los programas 
psicosociales que he pasado, 
siento y puedo ver que si he 
cambiado, especialmente con el 
que estoy cursando con CRS. 

Puedo escuchar a las personas, 
me puedo controlar en todo, 
escucho hasta lo más mínimo para 
poderles ayudar. 

He podido solucionar un problema 
sin usar palabras no adecuadas, 
sino palabras asertivas, estoy 
contenta porque ahora soy una 
promotora de paz.

“No todos somos 
perfectos”
MELVIN, GRADUADO EN 
CP SAN VICENTE

Era una persona que no 
valoraba a las demás personas 
que estaban a mi alrededor y 
actuaba de mala manera con 
ellos sin importarme nada, 
sólo me dejaba llevar por mis 
impulsos y me importaba poco 
lo que hacía sentir a dichas 
personas.

Mi cambio más significativo 
es aprender a valorarme yo 
mismo para después aprender 
a valorar a los demás que 
están en el entorno dónde me 
encuentro.

Así darme cuenta de qué 
tanto valen todas las personas 
que me dan su apoyo para 
que yo salga adelante, y así 
demostrarles que si puedo 
hacer un cambio en mi vida y 
demostrar que he aprendido 
a aceptar mis errores y a 
autocontrolarme en muchos 
aspectos para ser más 
diferente con los que están a 
mi lado.

 “ Ahora soy una promotora de 

paz” 

 —MARIBEL, EL SALVADOR



Jornadas del Programa “Estoy Dispuesto 
en Centro Penal Apanteos. [Fotografía de 

Stephany Rodríguez para CRS]

Graduación con participantes y familiares 
en Centro Penal San Vicente. [Fotografía de 

Stephany Rodríguez para CRS]

En las metodologías implementadas, los 
participantes obtienen las herramientas 
para poder externar sus pensamientos y 
sentimientos. [Fotografía de Stephany Rodríguez 

para CRS]

TESTIMONIOS

MARLON, GRADUADO EN 
CP APANTEOS
Siempre me he enojado por 
nada, demasiado impulsivo ante 
cualquier circunstancia, siempre 
usé la violencia para resolverlas, 
marcando mi propio camino sin 
importar lo que dijeran. 

Nunca creí en el sistema y siempre 
peleé contra el mundo, y siempre 
mantenía una cara con la que 
nadie se me acercaba. 

Nunca tuve control de mí mismo 
y mi carácter me estaba haciendo 
perder hasta mi familia, siempre 
dudaba de todo y de todos.

Soy una persona más sociable, 
controlo mis impulsos, pienso 
antes de actuar, ante algún 
problema no busco la violencia, 
trato de evitar pleitos y me 
pongo en el lugar de los demás 
para comprenderlos, estoy 
recuperando a mi familia porque 
ya no los trató mal, sino que trato 
de entenderlos.

ISAÍAS, GRADUADO EN 
GRANJA PENITENCIARIA 
SANTA ANA

Antes no era tan tolerante, no 
podía soportar que alguien me 
hablara fuerte, yo contestaba de 
forma agresiva. 

Mis palabras dañaban a otras 
personas y también me dañaba 
a mí mismo. Mi forma de pensar 
era bastante negativa, mis 
pensamientos positivos eran 
limitados. 

Esta formación me ha ayudado 
mucho de forma personal, he 
encontrado herramientas para 
poder cambiar. 

Ahora puedo decir que he 
cambiado mi agresividad, he 
cambiado mi forma de pensar. 

Me llevo bien con las demás 
personas, me gusta escuchar lo 
que dicen, saber lo que piensan y 
tener empatía. Siento que tengo 
la capacidad de manejar mi enojo, 
cuando veo problemas mejor me 
alejo. 

Si siento enojo busco cómo 
distraerme hasta que se me pasa. 
He recibido felicitaciones porque 
me he vuelto más amistoso y más 
educado.

 “ Esta es mi nueva vida” 

 —ISAÍAS, EL SALVADOR



KATHERINE, 
GRADUADA EN GRANJA 
PENITENCIARIA IZALCO
Puedo decir que antes era una 
persona impulsiva, indecisa, 
amargada, negativa, etc. Bueno 
en fin con muchos defectos.

No pensaba para hablar, mucho 
menos para actuar, pensaba 
que hiciera lo que hiciera nada 
tenía sentido, total era lo que 
me tocaba vivir, pero con el 
paso del tiempo fue como que 

este proceso era necesario para 
aprender y crecer.

Ahora puedo pensar, sentir y 
actuar de una forma diferente 
a los demás y a mi entorno 
porque yo lo percibo, trato de 
ser mejor persona, primeramente 
ayudándome a mí misma, 
para crecer como ser humano 
con diferentes capacidades 
y desarrollarme en la vida sin 
importar los obstáculos que 
puedan impedírmelo.

Me sorprende que en este 
corto tiempo de aprendizaje he 
aprendido que la decisión está en 
mis manos y que puedo ser lo que 
quiera ser, siempre y cuando esté 

dispuesta; y saber que mi pasado 
quedó atrás y que no puede 
afectar mi presente mucho menos 
mi futuro, sino que demostrar que 
he cambiado y que soy mejor con 
más expectativas para la vida.

“He aprendido que la decisión está 

en mis manos y que puedo ser lo 

que quiera ser, siempre y cuando 

esté dispuesta.” 

La familia es el primer contacto exterior a los Centros 

Penales para los participantes, y los testigos primarios 

de los cambios en ellos. [Fotografía de Stephany 

Rodríguez para CRS]

ROSA, EXPRIVADA DE 
LIBERTAD GRADUADA EN 
DPLA SONSONATE

Antes era una chava muy enojada, 
muchas veces no controlaba 
mis emociones o mis impulsos, 
con media cosa yo me enojaba 
demasiado, había veces que 
alguien de mi familia o amigos 
de buena manera me llamaba 
la atención pero yo siempre 
reaccionaba con insultos o con 
agresión. 

Hubo muchas ocasiones que 
agredía a mis amigos cuando 
me decían algo que a mí no me 

parecía, o me hacían alguna 
broma pesada, me enojaba 
tanto que llegaba al punto de 
darme duro (golpearme) con 
esas personas, no me importaba 
mandarlas o que mandaran al 
hospital, por eso perdí muchas 
amistades por mis malos actos e 
impulsos.

Ahora soy una chava muy 
cambiada, este programa me 
ayudó mucho a controlar mis 
impulsos y emociones. 

Ahora cuando alguien me llama la 
atención de algo que quizás estoy 
haciendo mal, lo que hago es 

poner atención y no engañarme, 
porque en mi conciencia sé que 
estoy haciendo algo mal. 

Reconozco mis errores y he 
aprendido mucho, soy una chava 
menos enojada y agresiva, si 
algo no me gusta -por ejemplo, 
bromas pesadas- se lo hago saber 
de buena manera a la persona, no 
me voy con los golpes ni nada de 
agresividad. 

Soy una chava diferente a la de 
antes y ahora tengo más muchos 
amigos.



GLORIA, EXPRIVADA DE 
LIBERTAD, GRADUADA EN 
DPLA SANTA TECLA

Yo antes era una persona enojada, 
como dicen mecha corta, mi 
vida era un caos me enojaba con 
facilidad, me creía poca cosa y 
lloraba con cualquier cosa.

Era muy sensible, siempre creí 
que lo que yo decía así era, que 
nunca me equivocaba y no me 

gustaba que me corrigieran, me 
molestaba por todo no creía en 
nadie. 

Siempre pensé lo peor de las 
personas, creía que sólo yo hacía 
bien todo y que nadie podía 
hacer nada bien, era mala hija, 
mala madre, respondona y si 
una persona me decía algo a 
mí me molestaba y explotaba, 
me gustaba todo rápido y a mi 
manera no me gustaba que me 
dijeran nada, si alguien no me 
hacía un favor me molestaba y no 
comprendía.

Mi vida ahora es diferente, 
soy una persona responsable, 
educada, mi comportamiento 

es otro así como mi manera de 
pensar, de actuar, de accionar, 
soy una hija diferente, tengo claro 
lo que quiero, soy mejor madre, 
si pasa un problema ya sea en mi 
casa, con la familia, con mis hijos, 
con los vecinos, en mi trabajo, en 
la iglesia reacciono diferente.

Si me dan una orden obedezco 
tranquila con sabiduría y 
educación, si mis padres me dan 
un consejo los escucho y pongo 
en práctica lo que me dicen, estoy 
feliz de ser diferente, de querer 
y tener esas ganas inmensas de 
superarme y estudiar, esto que 
me ha pasado ha sido lo mejor, 
gracias a Dios y a las personas 
que están a mi lado.

 “ Estoy feliz de ser diferente, 

de querer y tener esas ganas 

inmensas de superarme y 

estudiar” 

 —GLORIA, EL SALVADOR



FEDERICO, EXPRIVADO DE 
LIBERTAD, GRADUADO EN 
DPLA SANTA TECLA
Yo era un hombre con malos 
pensamientos. Cuando una 
persona me miraba con malos 
ojos, solo pensaba en hacerle 
daño mi idea era destruirlo para 
no volverlo a ver. 

Era un hombre de malos hábitos, 
de mala conducta, dando malos 
ejemplos a los de la comunidad, 
no me importaba lo que quisieran 
decir de mí, me daba igual o no 
me importaba lo que dijeran de mi 
persona.

Ahora soy una persona diferente, 
mi transformación ha sido real con 
Estoy Dispuesto. Pienso diferente, 
le tomo importancia a lo positivo. 
He dejado los malos hábitos que 
tenía. 

Pienso en la solidaridad, en ayudar 
a las demás personas necesitadas, 
les doy consejos a los jóvenes 
que viven en mi comunidad, 
para que traten de ser personas 
educadas y respetuosas con las 
demás personas, que tengan un 
buen concepto de ellos y así las 
personas les tengan confianza.
Ahora siento que la gente me 
tiene confianza al ver el cambio 
que tengo.

EDWIN, EXPRIVADO DE 
LIBERTAD, GRADUADO EN 
DPLA SANTA TECLA
Siempre había sido una persona 
con prejuicios hacia los demás, 
siempre creí que mi opinión era la 
más acertada, me imaginaba que 
el mundo giraba a mi alrededor 
y nunca permitía que alguien 
me llevara la contraria, discutía 
periódicamente por cosas sin 
importancia, me convertía en 
una persona indeseable para los 
demás.

Me dominaba el orgullo, el 
egocentrismo y el machismo; no 
daba el mérito a quien lo merecía, 
me disgustaba cuando alguien 
tenía éxito y yo no avanzaba; 
era un hombre estancado en 

la vida creía que no tenía nada 
importante porque luchar.

Estoy Dispuesto me ha enseñado 
que no debo juzgar a nadie 
antes de conocer su posición, he 
aprendido que existen diferentes 
opiniones para un mismo tema, 
reconozco que el mundo no gira 
a mi alrededor, que yo estoy en 
el mundo para hacer grandes 
cosas.Ahora pienso antes de 
actuar y la ira que existía en mí 
está desapareciendo poco a poco; 
ahora me alegro de que otros 
tengan éxito; y lucho por alcanzar 
mi éxito personal, pues sé que 
en la vida siempre habrán cosas 
o personas importantes por las 
cuales vale la pena luchar; ahora 
sé que SI estoy dispuesto y puedo 
crecer como persona.

“Hábitos que 
contaminan”
JUAN, GRADUADO EN 
CENTRO DE DETENCIÓN 
MENOR LA ESPERANZA

Pues antes tenía un mal hábito 
de no escuchar a las demás 
personas más aquellas que 
son malcriadas de palabras y 
soberbios.

Me costaba muchísimo tener 
un acercamiento a estas clases 
de personas y por lo tanto no 
me acostumbraba a disponer 
mi tiempo para estar con ellas 
o escucharlas.

Pues ahora conociendo 
las herramientas de Estoy 
Dispuesto pude descubrir que 
podía cambiar mis hábitos, 
que aunque iba a tomar 
tiempo valía la pena intentarlo 
y ponerlo en práctica, una y 
otra vez para que se quedaran 
permanentemente. 

Con las herramientas de 
escucha activa aprendi a 
escuchar atentamente y 
observar que es lo que los 
demás quieren trasmitirme, 
no solo para responder, si no 
para ver lo que la otra persona 
está sintiendo, para poder 
responder con empatía y no 
lastimar los sentimientos de 
los demás.



Participantes de la metodología “Soy Autor” muestran los ejemplares que han escrito y publicado sobre sus experiencias de vida. 
[Fotografía de Stephany Rodríguez para CRS]



AMÍLCAR, GRADUADO 
EN CENTRO PENAL LA 
ESPERANZA
Quiero contarles algo de mi vida 
esperando no defraudarles.

Antes que se diera esta 
oportunidad consideraba que 
ser perfeccionista era lo mejor, 
también era una persona un poco 
callada y no me gustaba que 
nadie me dijera nada. 

Sentía que solo yo tenía la razón, 
que los demás que estaban a 
mi alrededor no tenían nada 

bueno que aportar, nunca me 
gustaba que otra persona que 
yo consideraba inferior me diera 
consejos o me ayudara, pensaba 
que yo tenía el control y que no 
cometía errores porque todo lo 
sabía. Llegué a pensar que los 
programas de formación no sirven 
para nada y solo eran una pérdida 
de tiempo.

Hoy me doy cuenta que soy una 
persona con muchas habilidades 
por aprender y desarrollar, 
el ser humano nunca deja de 
aprender, yo quiero llegar a tener 
objetivos y metas para mi vida, 
lograr no un cambio sino que una 
transformación, que pueda ser un 
ejemplo digno de imitar. 

Antes sabía muchas cosas, pero 
no las ponía en práctica, pero 

ahora quiero ser un promotor de 
paz, se que tengo que demostrar 
esta trasformación, demostrar a 
la sociedad que soy una persona 
nueva y que aprovecharé las 
oportunidades que me den. 

Gracias por confiar en mi persona, 
por apoyar a las personas 
privadas de libertad. Ahora puedo 
decir que Estoy Dispuesto. 

“Yo quiero lograr no sólo 

tener un cambio sino que una 

transformación.” [Fotografía de Stephany Rodríguez para CRS]

“Mi transformación”
KARLA, GRADUADA EN 
CENTRO DE DETENCIÓN 
MENOR IZALCO

Antes era antisocial, para mí entre 
menos me relacionaba con la 
gente mejor. 

No toleraba escuchar comentarios 
de problemas de otras personas, 
mi lema era “no me importa”. 

Me costaba poder controlar mi 
enojo.

Ahora tengo muchas compañeras 
con las que disfruto algunas 
actividades. Escucho con 
atención y trato, no de 
solucionarles el problema, pero si 
darles alternativas. 

Estando aquí en el centro de 
detención mi compañero de vida 
me hace saber que ya no cuento 
con su apoyo, que tiene planes 
de formar una nueva familia y me 

deja a mi aquí después de 13 años 
de relación, algo que para mí fue 
difícil de procesar, pero recordé 
todo, absolutamente todo lo 
aprendido en cada sesión y logré 
controlar mi enojo. Conté hasta 
6, escuche la voz grande, ocupé 
DIGNO y me puse en los zapatos 
de él. 

Así que hoy puedo decir que 
estoy dispuesta y he notado mi 
cambio. 



“Sí, yo puedo, ¿y tú?”
OMAR, GRADUADO EN 
GRANJA ZACATECOLUCA

Yo con mucha pena expreso 
que antes era muy impulsivo; 
repugnante; no entendía de razón 
alguna; mis compañeros ya no me 
soportaban porque quería que 
las cosas se hicieran a mi modo, 
creía que tenía la razón en todo y 
lo decía de forma muy estúpida 

sin importar que con mis acciones 
dañaba a las demás personas, que 
con mucha honestidad no son 
sólo mis compañeros sino que 
son mi familia, porque si estoy 
enfermo en la noche ellos me 
llevan en brazos a la clínica; pero 
yo era mal agradecido. 

Cuando visitaba a mi familia 
quería mandar en la casa después 
de estar 14 años en la cárcel. Que 
error de pensamiento más grande 
porque en vez de ser agradable 
para ellos, mis hermanos decían 
“hay viene Omar otra vez a 
mandar”.

Mi cambio más significativo es 
que ahora saludo a todas las 
personas por su nombre, con 

un buen léxico y ellos ahora se 
juntan conmigo, les agrada mi 
personalidad, hablamos de temas 
importantes, a veces me toca 
aconsejarles y ellos se sienten 
agradecidos con mis palabras de 
ánimo. 

Aprendí a tratar a todas las 
personas con dignidad y con 
mucha integridad, como se lo 
merecen. 

Mi familia me ama, mi esposa 
se siente muy satisfecha con 
mi forma de ser, dice que le 
gusta como le hablo ahora sin 
decir groserías. Ahora cuando 
hay momentos tensos puedo 
mantener la calma.

 “ Aprendí a tratar a todas las 

personas con dignidad y con 

mucha integridad, como se lo 

merecen” 

 —OMAR, EL SALVADOR

Libertad, justicia, respeto, solidaridad  y 
empatía son algunos de los valores que 
los privados de libertad descubren o 
refuerzan, a través de las metodologías. 
[Fotografía de Stephany Rodríguez para CRS]

DOUGLAS, GRADUADO 
EN CENTRO PENAL SAN 
VICENTE
Antes de venir a este programa 
cuando me pedían la participación 
en algo solo me ponía de pie 
y decía está bien, pero nunca 
pensaba o distinguía la pregunta 
que me hacían. 

De forma inconsciente solo me 
ponía de pie y decia OK, sin 
poner atención a la pregunta, 
de una forma absurda, torpe, sin 
pensamiento ni reflexión.    

Este programa me enseñó muchas 
cosas pero la más significativa 
fue aprender a participar e 
interactuar, al tomar el objeto de 

la palabra se me fue quitando 
el miedo que yo sentía, venci el 
temor a equivocarme y que se 
burlaran de mi por lo que pensaba 
o por lo que dijera. 

Hoy soy diferente gracias a este 
programa



Graduación de mujeres en Granja Izalco, 
de la metodología GAM. [Fotofrafía por Patricia 

Guardado para CRS]

Sesión con privados de libertad de 
Centro Penal de San Vicente, liderada 
por el equipo de CRS. [Fotografía de Stephany 

Rodríguez para CRS]

Hombres privados de libertad participan 
activamente en sesión de metodología 
“Estoy Dispuesto”. [Fotografía de Patricia 

Guardado para CRS]

NOEL, GRADUADO EN 
CENTRO PENAL SAN 
VICENTE
Antes era una persona muy mal 
portada, con mucho machismo 
y orgullo, casi no trataba con las 
personas, no los escuchaba, no 
entendía ningún consejo; pero 
al venir a este lugar y poder 
ser parte del programa Estoy 
Dispuesto he podido superarme.

Gracias a Dios y a los facilitadores, 
hoy me doy cuenta que cometía 
graves errores, pues no podía 
controlar mis pensamientos ni mis 
emociones.

Ahora, yo puedo prestar atención 
a cada uno de mis compañeros, 
ahora me llevo muy bien con 
ellos y los respeto, cada vez que 
yo tropiezo con alguno les pido 
disculpas.

He cambiado mi actitud, tengo 
calma, no me enojo como antes, 
he aprendido a tener empatía con 
cada uno porque todos estamos 
pasando lo mismo, antes me daba 
igual todo, ahora puedo controlar 
mis pensamientos sentimientos y 
emociones.

“La vida no es como 
tú te la imaginas”
DAVID, GRADUADO EN EN 
CENTRO PENAL SAN VICENTE

El cambio más significativo que 
tuve es sobre mis errores de 
pensamiento.

Antes tenía serios problemas 
de pensamiento, tenía una mala 
percepción, si miraba a dos 
personas dialogando pensaba 
rápidamente que estaban 
hablando de mí, me enfurecía y 
empezaba a tener pensamientos 
negativos con respecto a estas 
personas, para mí se volvían 
enemigos, eran personas con las 
cuales ya no podía hablar.

Todo esto lo había aprendido por 
los patrones equivocados con los 
crecí. 

Estoy Dispuesto me ayudó mucho 
para superar esta carencia. 

Ahora puedo ver este tipo de 
conversaciones y ya no me 
molestan, no me alteran, puedo 
llevarme mucho mejor con todas 
las personas y no tener esos 
pensamientos erróneos.  



Impacto del Programa Estoy Dispuesto

JESÚS GUEVARA, 
EXPRIVADO DE LIBERTAD

RESPONSABILIDAD, RESPETO 
Y DISCIPLINA

Yo crecí en una familia de padres 
agricultores. Mi mamá ama de 
casa, mi papá jornalero. Siempre 
se me inculcó el principio de la 
responsabilidad, el respeto y la 
disciplina. 

Fui muy aplicado con mis 
estudios, desde parvularia hasta 
bachillerato siempre obtuve 
calificaciones entre 9 y 10, me 
gradué en 2011 como Bachiller 
General con un CUM de 9.5; en 
el 2012 ingresé a la Universidad 
de El Salvador en la carrera de 
Licenciatura en Matemáticas, el 
primer ciclo universitario para 
mí fue un éxito, logré cursar las 
cuatro materias con un CUM de 
8.5.

Cuando estaba en el segundo 
ciclo hice algo que estaba en 

contra de mis principios, me dejé 
influenciar por aquellos amigos 
que me decían “con eso te vas a 
sentir bien”, “esto te va a ayudar 
a estudiar más”, en el momento 
en que me ofrecieron el primer 
cigarrillo de marihuana, yo accedí, 
lo encendí y abrí las puertas 
para conocer el mundo de la 
drogadicción. 

Todo eso me llevó a pasar por 
el proceso de apartarme de mis 
estudios, truncar mis metas, y 
destruir mis sueños. En 2013 
mi mamá estuvo enferma, 
hospitalizada cerca de un mes y 
medio por una enfermedad que se 
llama trombosis cerebral. Cuando 
debía estar con ella, cuando yo 
más tenía que apoyarla, apreciarla 
y decirle que la amaba, fue al 
contrario, me sirvió de excusa 
para enfrascarme más en ese 
mundo de la drogadicción. 

El 13 de octubre del año 2015 fui 
detenido por las autoridades por 
el delito de tráfico de drogas; 
primero estuve en bartolinas, 
luego el Penal de La Unión y así 
sucesivamente al Penal de San 
Miguel, hasta llegar en el 2018 al 
Centro de Detención Menor La 
Esperanza, que fue donde conocí 
de CRS. 

Antes de conocer a CRS yo creía 
que mi vida había fracasado, creía 

que ya estaba todo destruido, que 
por ser un privado de libertad ya 
no tenía posibilidades dentro de 
la sociedad. 

¿QUÉ ES ESTAR DISPUESTO?

Cuando me di cuenta, en febrero 
de 2019, que aparecía en una lista 
de evaluación en el centro penal, 
para mí fue una sorpresa y a la 
misma vez una decepción, porque 
yo ya estaba evaluado para optar 
a un beneficio penitenciario, ya 
sea la media pena o la fase de 
confianza. 

Aparecía en otro programa, ¿para 
qué quería otro programa? y más 
cuando veo el nombre que decía 
Estoy Dispuesto. Pero, ¿Qué es 
estar dispuesto?  ¿Para qué sirve 
estar dispuesto? 

Yo en ese momento, la verdad, me 
sentía decepcionado, yo no quería 
más programas, para mí era una 
pérdida de tiempo. 

Cuando llegó la primera sesión 
que fue impartida por dos 
miembros del Equipo Técnico del 
centro penal y dos facilitadores 
de CRS que se hicieron presentes.

Cuando uno de ellos comenzó 
a hablar, mi mente se quedó 
en blanco, porque yo no iba 
con la mentalidad de querer 
desarrollar este programa; yo 



ya no quería más programas, lo 
que era hablar de lo mismo, un 
discurso más, otro discurso de que 
nosotros podíamos reformarnos 
y reinsertarnos a la sociedad; 
para mí eso era mentira, era pura 
película de campaña. 

Pero grande fue mi sorpresa 
en la primera unidad del Estoy 
Dispuesto, me doy cuenta de que 
tengo el control, para mí fue algo 
sorprendente conocer cómo un 
ser humano puede desarrollar 
el autocontrol, como uno puede 
controlar sus pensamientos y sus 
errores de pensamiento; como un 
ser humano puede controlar sus 
pensamientos, sus sentimientos y 
sus acciones, como lo demuestra 
el triángulo PAS (Pensamientos, 
Acciones y Sentimientos). 

Con uno de los facilitadores de 
CRS desde el primer día pude 
desarrollar un vínculo de confianza 
y gracias a Dios, a sus consejos, a 
CRS, y el apoyo incondicional de 
mi familia ahora soy lo que soy… 
una persona con metas y con 
objetivos. 

ESTAR DISPUESTO 
TRANSFORMA LA VIDA

Estoy Dispuesto trasformó mi 
vida, me hizo pensar de una 
forma distinta, porque, ¿Qué es 
trasformación? Transformación 
es un cambio continuo, un 
cambio para mejorar, para irnos 
perfeccionando poco a poco. 
Después que yo no quería 

cursar el programa me terminé 
enamorando completamente de 
Estoy Dispuesto y me aprendí las 
16 unidades. 

El 28 de octubre del 2019 se me 
dio la oportunidad de fungir 
como maestro de ceremonia 
en la graduación de Estoy 
Dispuesto, para mí fue eso fue muy 
importante, un placer inmenso de 
poder compartir con los asistentes 
lo que se me grabó en el corazón, 
lo que se me grabó en la mente. 

Para mi sorpresa el 5 de noviembre 
del mismo año obtengo mi 
libertad, al salir venía con metas 
claras para formar un equipo de 
jóvenes aquí en mi comunidad con 
un programa para prevención de 
las drogas y la violencia. 

Yo creí que los padres de familia 
no me iban a abrir las puertas para 
acercarme a sus hijos, pero gracias 
a Dios hoy cuento con un equipo 
de jóvenes. 

El programa Estoy Dispuesto 
-Segundas Oportunidades- 
trasformó mi vida, y por mi 
medio está trasformando la vida 
y la forma de pensar de muchos 
jóvenes de mi comunidad. 

En mi opinión el programa tendría 
que continuar, debería darse con 
mayor amplitud, impartirlo en 
diferentes plataformas en línea y 
que no solo se pueda cursar en un 
centro penitenciario. 

Puede ser un programa 
preventivo y hacerlo más amplio 
aquí en la vida libre, aquí es 
donde lo necesitamos para 
alejarnos completamente de 
estos problemas, porque CRS 
con el programa Segundas 
Oportunidades, Estoy Dispuesto, 
cambia, trasforma la vida. 

Para mí es un orgullo decir que he 
formado parte del programa Estoy 
Dispuesto.

 “ El programa Estoy Dispuesto -Segundas Oportunidades- trasformó 
mi vida, y por mi medio está trasformando la vida y la forma de 
pensar de muchos jóvenes de mi comunidad.” 

 —JESÚS GUEVARA, EL SALVADOR



    Metodología



TESTIMONIOS

KATYA, GRADUADA EN 
CENTRO PENAL ILOPANGO 

Hola, mi nombre es Katya, bueno 
en primer lugar quiero darle 
las gracias a CRS por haberme 
brindado la oportunidad de poder 
formar parte de un grupo de 
apoyo para mujeres.

Quiero compartir con ustedes 
para que me sirvió el programa. 

En primer lugar, me ayudó para 
poder sacar mucho odio de mi 
corazón, causado por violación, 
maltrato, discriminación, etc.

También pude aprender cómo 
poder educar a mi hijo, como 
corregirlo, no golpeándolo.

GAM es un programa que ayuda 
mucho porque es un grupo de 
apoyo para mujeres. 

La verdad yo quiero darle las 
gracias por brindarme su ayuda, 
ya que por medio del programa 
pude aprender tantas cosas que 
antes las desconocía, y ahora ya 
no tengo temor de contar mi vida, 

porque el grupo de apoyo me 
ayuda mucho. 

Ahora me siento liberada y 
tranquila.

“El Programa me ayudó a sacar 

mucho odio de mi corazón, 

causado por violación, maltrato y, 

discriminación.” 

[Fotografía de Daysi Rosales para CRS]

Reflexión acerca 
de la jornada “Los 
sentimientos”
ANÓNIMO, GRADUADA EN 
EN CENTRO DE DETENCIÓN 
MENOR ZACATECOLUCA

Yo me llevo de esta jornada 
mucha paz y tranquilidad en mí, 
porque me he despojado bastante 
de mis sentimientos de rabia, me 
he despojado de mis cargas, he 

aprendido que para cambiar mis 
pensamientos tengo que cambiar 
mis ideas.

Abrazo mis sentimientos y me he 
prometido ser diferente porque 
estoy aprendiendo a ya no ser 
resentida, y saber entender mis 
sentimientos. Hice un corazón con 
mis sentimientos de alegría, de 
tristeza y dolor.

Este día, sobre todo, voy con 
mis sentimientos más puros, más 
positivos y menos negativos.

Hoy comprobé que mis 
sentimientos son muy, pero muy 
importantes, me desahogué 
mucho en este espacio y me 
siento contenta porque cuento 
con un botiquín para curar mis 
heridas.

Ahora cuando tenga una herida 
tengo medicamento para curarla. 
Me sentí muy bien, me siento muy 
feliz de ser parte de CRS y ser una 
mujer GAM.



La metodología GAM ayuda a crear 
una red de apoyo entre mujeres, 
convirtiéndose en un espacio seguro para 
expresarse. [Fotografía de Stephany Rodríguez 

para CRS]

Mural creado por participantes de la 
metodología GAM en Centro Penal 
Ilopango con frases más significativas del 
aprendizaje adquirido. [Fotografía de Daysi 

Rosales para CRS]

Mujer, no estás sola ¡Cuenta conmigo! es 
el lema central de la metodología GAM. 
[Fotografía de Daysi Rosales para CRS]

RAQUEL, GRADUADA EN 
CENTRO PENAL ILOPANGO
Hola mi nombre es Raquel. En 
primer lugar, quiero darle las 
gracias a CRS por la oportunidad 
que nos dio con el programa 
GAM. 

El Grupo de Apoyo de Mujeres 
es un programa que nos ayudó a 
curar muchas heridas que ninguna 
medicina había podido curar, en lo 
personal me ayudó a comprender 
que nada pasa por coincidencia.

 Me ha ayudado a curar heridas 
que de niña sufrí a consecuencia 
de mi padre, golpes, maltratos, 
y que luego con el paso del 
tiempo sufrí en las manos de un 
padrastro; eso me llevó a tener un 
carácter pésimo, hacer que todo 
me dejara de importar, alimentar 
una raíz de amargura y represión, 
ser impulsiva, violenta y a reprimir 
sentimientos. 

Pero cada una de las sesiones fue 
abriendo y rompiendo cada uno 
de esos sentimientos, se rompió la 
esfera que yo había creado para 
que nadie me lastimara como 
cuando era niña, GAM me ayudo a 
superar cada uno de mis traumas 
que para mí solo habían sido mala 
suerte. 

Estoy convencida que no puedo 
cambiar la sociedad, pero si 
puedo cambiar para la sociedad. 

Hoy siento que soy una persona 
tolerante y puedo comprender a 
alguien más.



Impacto de la Metodología GAM

CARMEN ARÉVALO, 
PSICÓLOGA DEL EQUIPO 
TÉCNICO CRIMINOLÓGICO 
DE CDM ZACATECOLUCA, 

antes integrante de Consejo 
Criminológico Nacional (DGCP) 

RESPONSABILIDAD, RESPETO 
Y DISCIPLINA

El sistema penitenciario tiene 
una gran deuda con las mujeres 
privadas de libertad, ya que 
los programas de tratamiento 
penitenciario han sido diseñados 
sin enfoque de género. 

Para la reinserción social de 
las mujeres, se carece de 
herramientas que aborden sus 
necesidades específicas.

Cuando CRS nos presentó la 
metodología GAM, los objetivos y 
resultados esperados no se dudó 
en avalar el proyecto, y apoyar en 
la selección de participantes para 
conformar los dos grupos. 

Los grupos de mujeres pasaron 
por un proceso de transformación 
personal a través de la 
metodología “GAM Mujer no estás 
sola”, desarrollaron lazos de 
sororidad, se apoyaron entre ellas 
para sobreponerse a los efectos 
adversos que la violencia ha 
dejado a lo largo de sus vidas, se 
generó una sanación personal y 
colectiva que les permitió mejorar 
su calidad de vida dentro del 
centro penitenciario. 

Tuve la oportunidad de participar 
en la graduación en CDM 
Zacatecoluca, este evento fue 

muy emotivo y significativo pues 
me permitió identificar cambios 
importantes que las participantes 
han tenido. 

Considero que el programa GAM 
ayuda a incrementar la autoestima 
en las mujeres privadas de 
libertad que han vivido dentro 
de círculos de violencia toda su 
vida; les permite poner límites 
a la violencia y centrarse en sí 
mismas, generando su propia 
transformación; y les ayuda a 
tomar decisiones en función 
de su bienestar, mejorando su 
calidad de vida y mejorando sus 
relaciones interpersonales en 
general. 

Doy gracias por el apoyo 
incondicional que CRS ha 
brindado al sistema penitenciario 
para la reinserción social de las 
personas privadas de libertad en 
El Salvador. 





Reinserción productiva a la sociedad

“AMANDA”,                         
EXPRIVADA DE LIBERTAD 

Con lágrimas en los ojos y un nudo 
en la garganta Amanda describe lo 
duro que fue para ella los primeros 
meses al salir en libertad. 

Luego de permanecer privada 
de libertad en un centro penal 
por ocho años y medio, el 27 de 
abril del 2013 recobró su libertad 
absoluta. Ese momento de júbilo 
fue opacado por un inmenso 
temor de salir a la calle y transitar 
sola. Se encerró y se negaba a 
participar de cualquier actividad 
pública fuera de su hogar.

Gracias al apoyo de sus amistades, 
poco a poco fue cobrando la 
seguridad en sí misma y decidió 
salir, manejar un auto y se dijo a si 
misma: -“No, tengo que reaccionar 
yo sola. Y comencé con mi 
bisutería. Fue duro. Incorporarme 
a la sociedad fue bastante difícil”, 
afirma Amanda.

Es así como Amanda, de 65 años, 
inició su emprendimiento de 
bisutería hace cuatro años. Un 
negocio propio que ha estado 
marcado por altos y bajos, 
pero sostenido por su actitud 
positiva y creatividad.  Su sello 
es la perseverancia y su mayor 
satisfacción es el crecimiento 

paulatino que ha tenido su 
negocio.  

En su experiencia menciona “hay 
ratos abajo, hay ratos arriba, es 
porque en los negocios así es, a 
veces se gana, a veces se pierde”.

A causa de la pandemia, su 
negocio de bisutería fue afectado 
y perdió demanda. Sin embargo, 
se adaptó a las circunstancias, se 
reinventó, comenzó a elaborar 
y vender mascarillas. En la 

actualidad ha ampliado su oferta 
de productos, ha incorporado 
cortinas, ropa de cama, cojines, 
manualidades y bolsos. 

“La innovación, inventar, 
ingeniárselas, ir creciendo cada 
día, sacar nuevos estilos del 
producto que uno elabora”, son 
aprendizajes claves que obtuvo 
en el programa de Economía 
Social, impartido por el proyecto 
Segundas Oportunidades de 
Catholic Relief Services (CRS). 

 “ Sean perseverantes, la perseverancia más que todo. Que le echen 
ganas”, es el mensaje que Amanda comparte para otras personas 
exprivadas de libertad.” 

 —“AMANDA”, EL SALVADOR (ALIAS)



La actitud positiva 
y el empeño son el 
principal motor para 
salir adelante 

FRANSHUA RAMÍREZ, 
EXPRIVADO DE LIBERTAD 

Franshua Ramírez, de 38 años, es 
un emprendedor propietario de un 
taller de mecánica, enderezado y 
pintura automotriz que fundó hace 
un año en San Salvador. 

En la actualidad, Ramírez goza de 
libertad condicional luego de estar 
privado de libertad por más de 11 
años y se encuentra a la espera 
de cumplir su libertad total en el 
2024.

Desde que salió en libertad 
condicional se insertó y adaptó 
rápidamente a la sociedad. 
Comenzó desde cero su taller con 
herramientas básicas y, en algunos 
casos, desfasadas. 

Comenta que el mayor desafío 
fue, y sigue siendo, el económico. 
Sin embargo, su actitud positiva y 
empeño por hacer las cosas bien, 
le han permitido celebrar el primer 
año de la puesta en marcha de 
su taller y ganarse la confianza 
de varios clientes quienes se 
sienten satisfechos del trabajo y la 
responsabilidad de Ramírez.

Agradece el apoyo y el impulso 
que la institución Catholic 
Relief Services (CRS), a 
través del proyecto Segundas 
Oportunidades, le brindó, ya 
que fueron los primeros en 
facilitarle herramientas adecuadas, 
otorgándole capital semilla 
y vinculación formativa, para 
fortalecer su negocio, con el 
Centro de Desarrollo de Micro y 
Pequeñas Empresas (CDMYPE).  

Además, valora su experiencia en 
el proyecto como cien por ciento 
positiva y un giro total a su vida, 
porque le ha permitido “entender 
los métodos adecuados para 
diferenciar entre lo bueno y lo 
malo y discernir lo adecuado y no”.

En un futuro Ramírez visualiza su 
taller independiente en un local 

propio, ya que por el momento 
comparte espacio con otro 
negocio distinto en el mismo lugar. 
Un local propio le daría mayor 
comodidad y mayor cobertura de 
demanda. También añade: “me 
he enfocado no en ser el mejor 
del mundo, pero sí en hacer las 
cosas bien y tratar de ser optimista 
siempre”.

Por otra parte, alienta a otros 
ex privados de libertad a que 
“no pierdan la esperanza, sean 
persistentes. Tiene que buscar 
un buen entorno. Buscar algo en 
lo que sean buenos, tratar de ser 
mejores y hacer las cosas con 
voluntad propia”.

 “ “Es una gran satisfacción que la gente se sienta satisfecha con la 
mano de obra de uno.” 

 —FRANSHUA, EL SALVADOR



“GUADALUPE”,    
EXPRIVADA DE LIBERTAD 
No darse por vencida, ser 
perseverante y las ganas de 
aprender le han permitido a 
Guadalupe salir adelante, hacerse 
de sus cosas y obtener un empleo.

Guadalupe es una joven soltera 
de 34 años de edad, quien estuvo 
privada de libertad por cinco 
años. Luego obtuvo el beneficio 
de libertad condicional por tres 
años y en enero de 2020 logró su 
libertad absoluta. 

Para ella fue difícil salir de un 
centro penal y enfrentarse a la 
dura situación que su madre, su 
único apoyo, había fallecido. No 
fue fácil afrontar llegar a una casa 
vacía, sin empleo y con el estigma 
de haber estado en una cárcel.

Sin embargo, luego de un año y 
medio, de una intensa búsqueda 
para ubicarse laboralmente, goza 
de un empleo por proyectos con 
el Fondo de Conservación Vial 
(FOVIAL). 

“Me ha costado bastante conseguir 
trabajo por lo mismo que piden 
antecedentes y recién salido uno 
de ese lugar (penal) no mucho le 
dan confianza a uno para trabajar”, 
afirma Guadalupe. 

Sus ganas de aprender le han 
abierto paso y permitido ser 
ubicada en diferentes puestos. 
Al principio como banderillista y 
en la actualidad, es chequera del 
material disponible de campo y de 
bodega. 

Por otro lado, haber sido parte 
de procesos formativos como 

Cantando a los Leones e Inserción 
Laboral del Proyecto Segundas 
Oportunidades de Catholic 
Relief Services (CRS), le han 
aportado muchísimo y afirma 
“ustedes fueron los únicos que 
nos enseñaron, a todos los que 
estuvimos ahí, que sí se podían 
hacer las cosas bien”.

 Comparte que aprendió sobre 
tolerancia, paciencia, solidaridad y 
compañerismo.

Por todo lo que Guadalupe ha 
pasado, invita a otros a “que 
no se desanimen, aunque 
encuentren gente que les digan 
que no, que no, que no, tienen 
que ser perseverantes. No se den 
por vencidos, siempre hay una 
oportunidad”.

“JAIME”, EXPRIVADO DE 
LIBERTAD

Luego de seis años de estar 
privado de libertad, Jaime, de 33 
años de edad, obtuvo libertad 
condicional por dos años y en 
agosto de 2020 logró su libertad 
absoluta.  

En la actualidad, goza de un 
empleo formal que ha sostenido 
por más de dos años, en el 
que desempeña oficios varios, 
tales como: limpieza, manejo 
de vehículos y asistencia 
administrativa.

Comparte que no fue fácil 
obtener un empleo y hacerse 
de sus cosas, ya que “la 
gente siempre lo mira a uno 
como: - ¡Hay viene el malo! 
Cuando salimos del penal nos 
encontramos con esa realidad 
que lo discriminan a uno”, recalca.

No obstante, esto no lo hizo 
rendirse y afirma que su esposa 
y sus hijos son el motor que 
necesitó para seguir caminando 
todos los días y la energía 
para luchar.  Por otra parte, 
agradece al proyecto Segundas 

Oportunidades de Catholic Relief 
Services (CRS) por vincularlo con 
su empleo actual.  Además, ser 
parte de los procesos formativos 
de este proyecto le ha sido 
muy satisfactorio ya que le 
permitió aprender a valorar a los 
demás, desarrollar la empatía y 
conocerse a sí mismo. Comparte 
que “son cosas que no las 
conocíamos, son cosas que nos 
las enseñaron…de todas creo que 
el poder pensar, hacer las cosas 
correctamente, son los temas que 
más he utilizado después de la 
enseñanza”.




