Jóvenes con alto sentido de la responsabilidad

Por: Enrique Valdés
Nellicent Machado Gomero es una de las juristas que demuestran que la juventud
no está reñida con la responsabilidad.
Al Graduarse en el año 2016 comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia
(MINJUS) como especialista en Derecho de la dirección de Asesoramiento Jurídico,
dos años después fue seleccionada para trabajar en el Despacho con el Ministro de
Justicia y en abril de 2019 la nombraron como asesora.
“Mis expectativas y motivaciones aumentaron cuando por fin se entendió que
existen jóvenes responsables capaces de asumir los retos y el ejercicio de su
profesión con un alto sentido de responsabilidad.”
Nelly, explica cómo a finales del mes de septiembre del año 2018 un encuentro con
el Ministro de Justicia prácticamente le cambió la vida.
“Él me preguntó cómo me sentía aquí y con esa confianza que trasmite a sus
trabajadores le expuse mi criterio sobre lo que pensaba que no estaba funcionando

bien, al terminar lo primero que pensé fue que me había ganado una medida
disciplinaria, sin embargo una semana después el propio Ministro me propuso que
trabajara con él.” Desde entonces, subraya la joven jurista, comenzó ese reto que
cumple a diario de no defraudar la confianza depositada en ella, y de demostrar
que los jóvenes tienen mucho que brindar en pos del desarrollo de la institución.
Cuando se le preguntó que pensaba del futuro de la institución no dudó en afirmar
que el MINJUS no es el mismo desde hace mucho tiempo, que espera que siga como
hasta ahora, con un colectivo de trabajo más unido en el único fin de hacer bien lo
que les toca y de lograr la máxima calidad en los servicios jurídicos que brindan.
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