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FUNDACIÓN DEL PRÍNCIPE DE GALES VISITÓ PROYECTO ALCATRAZ
Vinieron tres participantes y un mentor
Por Karla Farfan -/- 21 Abril 2008

Con el objetivo de intercambiar experiencias, el pasado viernes 18 de abril, Proyecto Alcatraz recibió en
su seno a cuatro miembros de la Fundación del Príncipe de Gales, conocida en sus siglas inglesas como The
Prince’s Trust. Esta organización tiene 32 años de constituida y entre los temas a los que se dedica está el de
ayudar a jóvenes trasgresores de ley; de allí la importancia del encuentro.
Por la Fundación del Príncipe asistieron tres jóvenes ex presidiarios, en proceso de rehabilitación, junto a
su mentora Sadie Kaye, quienes están aprendiendo a navegar y a construir barcos, dentro de su proceso
formativo. Al llegar a la Hacienda Santa Teresa pudieron conocer Proyecto Alcatraz, a través de una
presentación que llevó a cabo, el director del programa Jimín Pérez, posteriormente almorzaron y, ya en horas
de la tarde, conocieron el Taller del Constructor Popular, donde los alumnos de esta iniciativa les explicaron a
los visitantes todas las técnicas de construcción que han aprendido. Cada grupo contó una parte de su historia
de vida, en qué se asemejan y cuáles son las grandes diferencias sociales que los convierte en poblaciones con
características parecidas, pero, diferentes.
Al final de la visita compartieron en los espacios del departamento de Envasado de Ron Santa Teresa,
con José Arrieta – fundador de Alcatraz- y Renny Ortega, joven de Proyecto Alcatraz del grupo II. Conversaron
sobre sus experiencias violentas en las calles, y cómo han decidido salir del mundo equivoco de las drogas,
alcohol y bandas. Fue una práctica enriquecedora para los jóvenes, puesto que los ingleses vivenciaron que sus
historias de vida están llenas de una violencia mínima frente a las historias de los jóvenes alcatraces. Los que
les permitió asegurar a los visitantes “nosotros no tenemos problemas”.
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