
Desde que comenzó la emergencia sanitaria en México debido a la pandemia por COVID-19, las y los jóvenes de
los centros de internamiento del país no tuvieron acceso a convivir en persona con sus familiares. 

Tuvo que pasar un año para que los jóvenes del CERSAI 1 de Chihuahua pudieran tener la oportunidad de abrazar
a sus mamás y pasar tiempo en persona. En una emotiva reunión, el 28 de marzo, un total de 11 jóvenes pudieron
ver a sus seres queridos, convivir en persona y compartir un refrigerio sencillo. 

Tres de los antes mencionados fueron apoyados por JJI para que la reunificación familiar fuera posible. No
podríamos hacerlo sin tu ayuda. 

GRACIAS. 
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UN AÑO SIN ABRAZAR A MAMÁ
 



La normatividad internacional nos define a la familia como el principal medio social objetivo para la prevención de la
delincuencia juvenil dentro de sus diferentes niveles. En esta ocasión tuvimos la presencia de diversos actores clave como
integrantes de los gobiernos estatales que se encargan de generar políticas públicas, que decidieron sensibilizarse y
especializarse en el tema, así como organizaciones de la academia que permitieron una dinámica de intercambio de
experiencias y retroalimentación que concluyeron en un espacio enriquecedor para todas las partes. 

Las sesiones de este curso dieron lugar a compartir el proyecto de Involucramiento Familiar, implementado con éxito en los
estados donde tiene presencia Justicia Juvenil Internacional, con la coordinadora de Movilizando Voluntarios en el Estado
de Chihuahua. Ante los retos que representa el trabajo con las familias, los participantes reconocieron la importancia de la
labor realizada y quedaron satisfechos con el contenido del curso, opinaron que no existe labor dentro de los estados en
donde residen que tenga un impacto de dicha magnitud.
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INICIAMOS NUESTRO PRIMER CURSO
VIRTUAL SOBRE INVOLUCRAMIENTO

FAMILIAR
 

El día 19 de abril dio inicio el curso: Involucramiento Familiar
dentro del proceso penal de los adolescentes en conflicto con
la ley, dotando de herramientas a los participantes a fin de
permitirles explotar las fortalezas de los núcleos familiares
dentro de las intervenciones con los familiares del
adolescente como centro de la reinserción. 

REUNIENDO FAMILIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
 

El sábado 24 de abril, se llevó a cabo la primera Reunificación familiar en la ciudad de México, JII en coordinación con la
Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes y el Centro Especializado para Adolescentes "Dr. Alfonso
Quiroz Cuarón" reunió a un adolescente con su mamá después de dos meses de no poder verse.

La madre del adolescente arribó al Centro a las
11:00 horas, cumplió con todos los filtros y
protocolos sanitarios del centro para que todas y
todos los participantes de la reunión estuvieran
seguros.

El adolescente pudo probar nuevamente comida
hecha por su mamá y le regaló a su mamá una
bella artesanía que realizó en sus tiempos
libres. Pasaron dos horas muy amenas y al
terminar la visita se fundieron en un abrazo,
felices de haber podido pasar tiempo juntos. 

Nuestro programa de reunificación familiar
benefició a esta familia con apoyo de transporte
y enseres para el adolescente.

Fotografía: Greta Velasco



El mes de abril nos dejó un vació en nuestros corazones al recibir noticias impactantes: dos de nuestros mejores aliados en la
lucha de los derechos de las y los jóvenes en prisión fallecieron en hechos aislados. 

Jorge Guillermo Apaez Godoy, lamentablemente el 15 de abril
perdió la lucha en contra del COVID. Fue director en la Dirección
General de Atención Especializada para Adolescentes, siempre
preocupado por mejorar la calidad de vida de los adolescentes en
conflicto con la ley. Se convirtió en uno de los aliados y amigo
importante de JJI. Entre las múltiples colaboraciones, nos abrió la
puerta a implementar nuestro proyecto de Alternativas a la detención
"Monitoreo y Certificación de centros de internamiento para
adolescentes en conflicto con la ley", en específico el Centro
Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes.
Debido a la pandemia este proyecto espera su conclusión, pero el
Lic. Apaez prontamente colaboró en el que impulsamos de apoyo
COVID19. Finalmente, nos apoyó en la coordinación de nuestra
primera reunificación familiar en la ciudad de México, semanas
antes de su partida. 

La segunda persona fue el ex Vicepresidente de los Estados Unidos,
Walter Mondale, quien dejó este mundo el 19 de abril. Fue un gran
amigo y creyó en nuestra organización desde que comenzamos, ya
que sin su apoyo JJI no existiría. Mondale fue acreedor el año
pasado de nuestro premio a la persona destacada por los derechos
de los niños (“Outstanding Advocate for Children In Prison Award”
en inglés).

Desde JJI y nuestro staff, seguiremos comprometidos por continuar
el trabajo que comenzamos con nuestros grandes aliados, todo en
pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en centros
de internamiento que necesiten de nuestro apoyo.

COLECTA PARA RESPUESTA DE APOYO COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS
 

Nuestra campaña 2021 COVID-19 Response Fund fue bastante exitosa al lograr acercarnos a nuestra meta de recaudación de
fondos para proveer de ayuda durante la pandemia en 2021. ¡Logramos recaudar $8,935 USD de los $20,000 USD estimados
a ser recaudados este año!

A pesar de que se han realizado grandes esfuerzos en todo el mundo para aplacar la pandemia por COVID-19, aún existen
muchos grupos vulnerables en nuestra sociedad, los cuales 
requieren de mucho más apoyo para sobrellevar esta compli-
cada situación.
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DOS PÉRDIDAS MUY SIGNIFICATIVAS PARA JJI
 

La mayoría de los jóvenes en detención provienen de
comunidades muy pobres y sus padres no pueden costear
el visitarlos para proveerles de mascarillas, ropa, artículos
de higiene personal o medicina. El acceso a clases y
llamadas virtuales también es muy necesario en estos
momentos en aquellos centros de detención donde los
jóvenes se encuentran bajo un doble encierro, sin visitas de
sus familiares ni clases regulares.

Walter Mondale y nuestro director ejecutivo, Douglas Keillor.

Jorge Guillermo Apaez Godoy durante su participación en
nuestro webinar: Webinar COVID-19: Acciones específicas del

poder judicial y centros de internamiento de adolescentes
 



Justicia Juvenil Internacional, por medio de su proyecto Movilizando Voluntarios, provee de asistencia a los
jóvenes en conflicto con la ley y a sus familias. Este mes tuvimos la oportunidad de apoyar a Silvia y su hijo
Miguel. Recopilamos sus experiencias con la idea de compartir la realidad que viven las familias que se
encuentran envueltas en el sistema de justicia juvenil en México.

A continuación un pequeño extracto de su historia:

“La señora Silvia se encuentra en una situación muy complicada. Ella tiene a tres de sus hijos viviendo tras las
rejas.

Sus dos hijos mayores se encuentran en una prisión para adultos en Chihuahua, mientras que su hijo menor,
Miguel, está en el centro de detención juvenil de ese mismo estado. Ella vive muy lejos de ambas prisiones,
en un estado vecino, a casi 500 km de distancia.

Con el corazón roto, ha tenido que decirle a sus hijos que se encuentran en prisión que no le será posible
verlos durante meses, ya que simplemente no tiene el dinero para el viaje...”

Para continuar leyendo esta historia, da click AQUÍ.
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MADRE E HIJO, UNIDOS AÚN A LA DISTANCIA
 

A través de las donaciones que recibimos en esta campaña podremos continuar apoyando a cientos de jóvenes a medida que la
pandemia continúe este año. Por favor considere realizar una donación hoy para agrandar el impacto de nuestra asistencia.

https://www.jjadvocates.org/es/unidos-distancia/
https://www.jjadvocates.org/es/unidos-distancia/
https://www.jjadvocates.org/es/unidos-distancia/

