Iniciativa de ayuda juvenil y prevención criminal (ONG)
Sistema penal juvenil en forma libre - Seehaus Leonberg
El artículo 91, párrafo tercero de la ley de delincuencia juvenil en forma libre, ofrece desde 1953 un camino hacia el
cumplimiento de sentencia tanto dentro como fuera del área penitenciaria.
Este camino fue recorrido por primera vez por el Ministerio de Justicia de Baden-Württemberg bajo la dirección del
Prof. Dr. Ulrich Goll. En Alemania existen desde el 2003 dos iniciativas de este tipo: El proyecto Chance Oportunidad- en Creglingen y el proyecto Seehaus en Leonberg.
Jóvenes y adolescentes dispuestos a trabajar en ellos mismos pueden aplicar a este proyecto desde la penitenciaria.
Luego de recibir la aprobación del director de la cárcel, los jóvene pueden cumplir la condena dentro del proyecto,
donde les espera una ritmo de vida duro y estructurado.
A las 5h45 am comienza la jornada con deporte matutino. Hasta las 22h00 participan los jóvenes de un programa
contínuo de educación integral. Limpieza de las instalaciones, escuela, trabajo, preparación para un oficio en
particular, deporte, trabajo comunitario, reconciliación víctima-agresor, entrenamiento en competencia social
(comunicación, integración en la sociedad, solución de conflictos en forma pacífica, etc.), y el aprendizaje de valores
y normas cristianos son constantes en nuestro concepto. Estos medios tienen la finalidad de que los jóvenes
aprendan a asumir responsabilidades y a reintegrarse a la sociedad en calidad de cumplidores fieles de las leyes.
El proyecto y sus términos claves
Prevención criminal
El indice de reincidencia a nivel carcelario es muy alto. Para poder asegurar una protección a largo plazo de las
víctimas es necesario agotar todas las posibilidades en la preparación de estos jóvenes para que lleven una vida en
libertad de manera responsable e independiente.
Alejados de influencias negativas provenientes de otros criminales en la misma prisión, se motiva a los jóvenes del
proyecto a dar su propia contribución a la sociedad y a desenvolverse positivamente en ella.
Reparación de daños
Los jóvenes del proyecto Seehaus Leonberg son dirigidos a iniciar una reparación de los daños causados a través de
su comportamiento. A través de seminarios y diálogos grupales se confronta a los jóvenes con la perspectiva de la
víctima y se les motiva e invita a iniciar un proceso de reconciliación y reparación de daños para con la víctima.
Mediante trabajos comunitarios contribuyen simbólicamente a la reparación de perjuicios causados a la sociedad.
El principio familiar
Una familia conformada por colaboradores del proyecto vive en relación familiar junto a 5-7 jóvenes. De esta manera
se les transmite a los jóvenes a través del ejemplo lo que es la vida en familia, situación que muchos de ellos no
conoce.
Los jóvenes llevan así una vida comunitaria y reciben una enseñanza pedagógica por parte de los colaboradores.
Cultura grupal positiva
Los jóvenes son responsables los unos de los otros y se aconsejan entre ellos. Dentro del grupo ellos aprenden a ser
disponibles para ayudar a los demás y a ayudarse mutuamente.
Programa de educación y entrenamiento continuo
Dentro de un estructurado programa de vida experimentan los jóvenes una constante exigencia. Se les exige
esfuerzo. Al mismo tiempo se les brinda la preparación adecuada en las distintas áreas (Educación, Trabajo,
Deporte, música, etc.) para que luego puedan desenvolverse apropiadamente en la sociedad.
Escuela y capacitación
En la escuela Seehaus se prepara a los jóvenes para que concluyan la educación básica y se les permite visitar una
escuela interna de capacitación básica para un oficio:?Berufsvorbereitungsjahr? en las áreas de construcción y
carpintería o realizar el primer año de formación para un oficio en el área de construcción. Para ello, se les ofrece la
oportunidad de renovar la casa Seehaus, un edificio contruido en 1609 por Schickhardt, donde trabajan tanto en los
interiores como en los exteriores de la construcción, preparándose para luego continuar una capacitación fuera de la
cárcel.
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Transmisión de valores y virtudes
En el proyecto Seehaus Leonberg se cuenta con colaboradores que transmiten normas y valores cristianos.
Partiendo de esta base se busca la práctica y desarrollo de virtudes básicas como son: esfuerzo, deseos de
superación, orden, disciplina, amabilidad, confianza, sinceridad, sentido de cumplimiento del deber y autocontrol.
Compromiso ciudadano
Con Seehaus Leonberg se recorre un nuevo camino dentro del sistema carcelario juvenil. Gracias a la estrecha
cooperación del gobierno regional, de agrupaciones de jóvenes, de la ayuda social juvenil, del área empresarial, de la
iglesia, y de muchos otros grupos sociales se dio paso a un nuevo concepto para un moderno sistema carcelario
juvenil. Voluntarios en este proyecto son tambien muchas personas y grupos, que se comprometen de manera
particular.
Seguimiento Post-proyecto
Al terminar su estadía en el proyecto se continúa acompañando a los jóvenes. Por ejemplo: a través de padrinos que
velan voluntariamente por ellos, se les ofrece vivir bajo el acompañamiento de un colaborador y dentro de una
comunidad que contribuya y lo impulse a llevar una vida independiente.
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