
El 2020 fue un año complicado y de adaptación para todos, donde tuvimos que realizar labores de manera
extraordinaria en centros para jóvenes en conflicto con la ley donde no teníamos un proyecto fijo. Sin embargo,
en tiempos de pandemia el equipo de JJI demostró que los derechos humanos y la dignidad humana tiene que
ser para todas y todos los adolescentes en prisión sin distinción alguna. 

Es por ello que el año pasado trabajamos en 20 centros, donde de marzo a noviembre pudimos distribuir más
de 1,305 enseres de aseo; 384 cubrebocas; 16 equipos para video llamadas y talleres en línea; cientos de
libros, revistas, juegos de mesa, materiales escolares y material para arte; material para sanitización,
medicamentos, 810 artículos de ropa; útiles deportivos  e inclusive conseguimos una bomba para que un
centro pudiera tener agua potable.

Esperamos que este 2021 podamos seguir ayudando y trabajando junto con organizaciones, autoridades,
donadores y voluntarios. Por parte de nuestro staff, esperamos que este sea un año de oportunidades,
autocuidado y pero sobre todo, de tener empatía con las personas que nos rodean y formar una verdadera
comunidad.
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EMPEZANDO UN NUEVO AÑO DE ESPERANZA



Realizamos nuestra primera Mesa Nacional de Celeridad del Proceso y Prioridad Máxima del año. La
invitación fue para que las y los actores del poder judicial puedan trabajar de manera conjunta para eliminar
esperas innecesarias en el proceso y disminuir el tiempo de la detención preventiva.

La Mesa es la primera de su tipo en latinoamérica, donde la problemática de tiempos excesivos de prisión
preventiva para adolescentes ha sido difícil de resolver.  Y por aplazamientos a causa de la pandemia, está
prolongando aún más los tiempos de espera en prisión preventiva.

AYUDAMOS A CAPACITAR A LAS AUTORIDADES ARGENTINAS

En la llamada nos acompañaron
representantes de la Defensoría Pública, el
Ministerio Público y el Magistrado Alejandro
Ramón Fuentes de Durango. Por parte de
Chihuahua asistió el personal de la Defensoría
Pública.

La mesa es la resulta de años de trabajo en el
tema de como acortar tiempos de la prision
preventiva y luego de la publicación de nuestro
informe global https://www.jjadvocates.org/wp-
content/uploads/2020/02/JJAI-Children-in-
Pretrial-Detention.pdf
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INNOVADORA MESA NACIONAL SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA

Esto es para cumplir con su objetivo y poder conocer nuestro
modelo de capacitación, a fin de poder planear proyectos a
futuro con JJI a favor de las y los adolescentes y sus derechos
humanos. 

El curso fue de 8 horas, donde durante 4 días se vieron temas
como la normatividad Internacional en Justicia Penal para
Adolescentes; la justicia restaurativa y las generalidades de las
salidas alternas al Juicio.

Si te encuentras interesado en nuestros cursos, puedes
solicitar la malla curricular a: info@jjadvocates.org

Impartimos una capacitación de derecho internacional en material de justicia juvenil al Ministerio Público
Fiscal de Buenos Aires, Argentina, dependencia gubernamental que debe de tener a su personal
especializado con una capacitación apropiada antes de marzo de 2021.

https://www.jjadvocates.org/wp-content/uploads/2020/02/JJAI-Children-in-Pretrial-Detention.pdf
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HORNEANDO NUEVAS OPORTUNIDADES

Un popular taller fue revivido en el CEMA de Guerrero. Jóvenes de este centro de detención han iniciado
un curso de panadería, en el cual se encuentran aprendiendo a realizar distintos tipos de panes, masa
para pizza y demás creaciones horneadas.

En la ciudad de Chilpancingo, donde el promedio de temperatura es de 30° C, los hornos se prenden cada
viernes en el centro de detención para hornear las recetas que estos muchachos esperan con ansias
poder degustar cada semana. Ni el calor extremo de la zona, ni el complicado acceso a este remoto
centro de detención, son obstáculo para que nuestra Coordinadora de Proyectos en Guerrero y el
panadero voluntario acudan puntualmente para apoyar con la realización de este taller.

Este curso solía existir hace mucho tiempo en este centro de detención, sin embargo, la falta de recursos
imposibilitaron su continuación. Hasta ahora, y gracias al apoyo de nuestros donadores, fue posible
conseguir todo lo necesario para dar marcha a este curso de panadería. Para cada clase es necesario
comprar ingredientes, mantener el equipo en buen estado dándole mantenimiento, conseguir insumos de
limpieza como jabón y cloro, además de tener disponibles redes para el cabello y cubrebocas para
garantizar higiene en la comida y salubridad debido a la pandemia.

Los jóvenes han demostrado mucho interés en este curso, durante el cual trabajan en equipo, aplican sus
conocimientos de matemáticas (gramajes y mediciones) y, sobre todo, pasan un agradable momento de
diversión y esparcimiento.Ayúdanos a mantener este y otros talleres vivos apoyándonos con una donación
y compartiendo nuestra causa con más personas.


