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Suspender la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad.

¿A mediados de marzo, JJI mostró su preocupación por condiciones
sanitarias y capacitación en prisiones de adolescentes en el país ante
Coronavirus y se comunicaron cuestiones que deben de llamar a atención
durante la pandemia:

1. La propagación de COVID 19 al interior de los centros de internamiento
para adolescentes. 
2. El respeto de los Derechos Humanos.
3. El riesgo a la salud mental de los adolescentes en internamiento.

Ante esto, la organización recomendó a los operadores de justicia:

Da doble click aquí y
síguenos en Facebook.

¿QUIERES SABER MÁS DE
NUESTRO TRABAJO?

JJI muestra preocupación por
condiciones sanitarias y capacitación
en prisiones de adolescentes en el
país ante Coronavirus

También puedes seguirnos
en Twitter dando doble click
aquí.

https://www.jjadvocates.org/es/covid19-2/
https://www.facebook.com/jjimexico/
https://www.facebook.com/jjimexico/
https://www.facebook.com/jjimexico/
https://twitter.com/jji_esp


Una Navidad
Especial: 
Gracias por las
aportaciones de
muchas personas
nos permitieron
llevar a cabo
varias actividades
en los centros de
reinserción en
Chihuahua y
Guerrero durante
la temporada
navideña y se
realizaron las
siguientes
actividades.

Dentro de las acciones que ya hemos tomado, se han prestado teléfonos para videollamadas y entregas de donaciones a la
CDMX, Durango y Chilpancingo. Actualmente tenemos 11 solicitudes de diversos centros del país para entregar donaciones.

A raíz de la contingencia por el COVID 19, en México y gracias a la buena relación de Justicia Juvenil Internacional con los
Centros de Internamiento para Adolescentes   en Conflicto con la ley,   pudimos coordinarnos con directivos e iniciar una
campaña para recaudar artículos que se necesitan. 

En JJI nos preocupa la salud física de los adolescentes, pero al ver que además del encierro al que se enfrentan día a día,
con esta situación de salud y al verse afectado con esto su Acceso al Exterior también nos preocupamos por su salud
mental. 

Así que JJI lanzó esta campaña para recaudar juegos de mesa, libros, revistas, material didáctico y balones de fútbol para
los centros de internamiento de Chihuahua, Chilpancingo,  CDMX y Durango. Con el fin de lograr satisfacer las necesidades
de los adolescentes que por el momento y por las medidas de prevención necesitan actividades de los ayuden a distraerse;
en caso de que no cuenten con sus actividades académicas de manera normal, para sus tiempos libres en dormitorio, sus
actividades deportivas o la falta de visita familiar o incluso convivir con su familiar en día de visita.   

Cada una de las coordinadoras de estas entidades llevaron estos artículos a los adolescentes en el mes de Abril en
Coordinación con las autoridades de cada Centro, para hacer felices a los jóvenes. 

En nombre de JJI agradecemos a las personas que hicieron posible poner una sonrisa en los rostros de estos jóvenes.

Proporcionar libertad cautelar a:
Adolescentes con un alguna condición médica;
Adolescentes embarazadas;
Adolescentes con 4 meses de internamiento preventivo;
Adolescentes imputados por delitos de “bajo impacto” y
Cambiar la medida por internamiento domiciliario en los casos
posibles.

Proporcionar libertad condicional a:
Adolescentes con un alguna condición médica;
Adolescentes embarazadas;
Adolescentes con medidas de semi internamiento o internamiento
durante tiempo libre y reemplazarlo con internamiento domiciliario;
Adolescentes con menos que 6 meses de tiempo en su sanción
privativa de la libertad y
Posponer o cambiar medidas sancionadoras de privación en casos de
adolescentes con medidas cautelares no privativas.
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https://jjimexico.org/es/ptd-report/


COVID-19: Desafíos en el sistema integral de justicia para adolescentes;
COVID 19: Acciones específicas del poder judicial y centros de internamiento
de adolescentes en México;
COVID-19: Crisis humanitaria de niñ@s detenidos en Latinoamérica;
Webinar privado para autoridades relacionadas con justicia para
adolescentes;
COVID 19: Retos de los cambios de medida de adolescentes en detención
durante y después de una pandemia y
(Pendiente) COVID-19: Identificando las fortalezas del sistema de justicia
para adolescentes.

Acatamos las medidas de prevención ante el COVID-19 y nuestro equipo realiza,
en su mayoría, trabajo desde casa. Esto lo vimos como oportunidad para crear
una serie de webinars con la intención de compartir diversas opiniones de
expertos en justicia juvenil. Hasta nuestro quinto webinar realizado (el siguiente
se realizará el jueves, puedes hacer click aquí para inscribirte gratuitamente),
hemos tenido 14 ponentes nacionales e internacionales y cerca de 1,200
personas inscritas a los siguientes temas:

Cabe señalar que el 24 de abril realizamos un webinar en conjunto con la
Fundación Tutator Bolivia títulado: ¿Cómo garantizar el acceso a la justicia en el
Sistema Penal Para Adolescentes en esta pandemia?.

Para más información, puedes darle click a los temas para leer el boletín o bien,
hacer click aquí para ver los videos de los webinars en nuestro canal de
YouTube.

Sin tu apoyo esto sería imposible. Si tienes dudas, comentarios o te gustaría
ayudarnos con nuestras actividades, puedes escribirnos a info@jjadvocates.org 

COVID-19: Nuestros
Webinars

DONATIVOS REALIZADOS A
LOS ESTADOS:

GUERRERO
7 juegos de mesa;
45 libros;
26 revistas; 
10 libretas y material para colorear.

CDMX
6 juegos de mesa;
1 cubo rubik;
47 libros, crayolas, plumas, colores,
acuarelas;
1 bolsa con 5 botes de plastilina y
tijeras sin filo; 
1 cuaderno y 1 paquete de hojas;
1 balón con bomba para inflar;
5 barras de jabón.

DURANGO
4 paquetes con hojas blancas, de
colores o surtidas;
Diversos paquetes de colores,
boligrafos de gel de colores, plumas,
y marcatextos;
Un paquete con cuatro sacapuntas; 
Once tijeras punta roma; 
Un juego de peluquería con máquina
para afeitar de 18 piezas.

https://www.jjadvocates.org/es/jji-realiza-webinar-para-analizar-como-garantizar-un-cuidado-integral-ante-el-covid-19-en-el-sistema-de-justicia-para-adolescentes/
https://www.jjadvocates.org/es/jji-realiza-webinar-para-analizar-como-garantizar-un-cuidado-integral-ante-el-covid-19-en-el-sistema-de-justicia-para-adolescentes/
https://www.jjadvocates.org/es/covid19-2/
https://www.jjadvocates.org/es/covid19-2/
https://www.jjadvocates.org/es/covid-19-como-atender-una-crisis-humanitaria-de-nins-detenidos-en-latinoamerica/
https://www.jjadvocates.org/es/covid-19-como-atender-una-crisis-humanitaria-de-nins-detenidos-en-latinoamerica/
https://www.jjadvocates.org/es/covid19-retos-durante-despues-pandemia-adolescentes/
https://www.jjadvocates.org/es/covid19-retos-durante-despues-pandemia-adolescentes/
https://www.youtube.com/channel/UCOGig5fGQeRpQWeZLkA8pgw
https://jjimexico.org/es/ptd-report/

