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Escapar de la violencia es posible
Quirian Antonia Aguilar Franco es una joven de 15 años que
reside en San Martín, uno de los municipios con un alto índice
de violencia en El Salvador. Se describe como una persona
tímida, pero le gusta mucho estudiar y es de las mejores alumnas de octavo grado en el Centro Escolar Col. La Palma. A su
corta edad, es consciente de que no todos los jóvenes finalizan
su etapa escolar, pues la violencia y las drogas son los problemas que más afectan a la juventud de su municipio. “He
conocido a muchas personas, incluso amigos, que dejan los
estudios, se dedican a andar en la calle y adoptan vicios que
no aportan nada positivo a sus vidas. Es lamentable ver todo el
talento que se desperdicia”, afirma.

“SolucionES me ha
ayudado a reconocer las
cualidades que poseo para
ser líder en mi comunidad”,
—Quirian Antonia Aguilar, 15 años
de edad, estudiante.
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El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

Según cuenta, por su timidez dejó escapar muchas oportunidades de contribuir al desarrollo local de su comunidad. Sin
embargo, debido a los casos de amigos que ha perdido a causa de la violencia y las drogas, aceptó participar en un taller
sobre liderazgo impartido por SolucionES en su municipio a
inicios de 2014. “No estaba segura de qué trataría, pero la palabra ‘liderazgo’ captó mi atención y pensé que sería algo con
lo que yo podría ayudar a mis amigos”, asegura.
Tras mostrar genuino interés en el tema, fue tomada en cuenta
para el Curso de Liderazgo Juvenil, que se ha desarrollado en
cuatro módulos y abarca diversos temas. “Este curso de SolucionES me ha ayudado a reconocer las cualidades que poseo y
lo que se necesita para ser un buen líder de la comunidad: conocer el entorno y saber cómo tratar a las personas con las
que se convive día a día”, comenta.
Quirian ha logrado dejar a un lado su timidez y con su nueva
visión de líder de su comunidad quiere lograr que el mensaje
llegue a más personas. Para ello, organizó junto a sus compañeros de curso una Marcha por la Paz dirigida a jóvenes de
San Martín que viven en situación de riesgo por la violencia
que ensombrece ese municipio.
“Los jóvenes tienen que concienciarse de que pueden cambiar
su perspectiva y convertirse en líderes, ser productivos y alcanzar sus sueños. Con SolucionES he aprendido que todos
somos iguales, merecemos el mismo trato y podemos escapar
de la violencia”, afirma.

