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Justicia Juvenil  Internacional

Este mes tenemos una agenda llena de actividades recreativas y de
relajación para cientos de jóvenes localizados en 17 centros de
internamiento del país.

A partir de las medidas de seguridad ante la pandemia COVID-19,
dejamos de asistir de manera física a los centros que normalmente
atendemos a fin de no afectar la salud de los adolescentes ni de las y
los voluntarios.Sin embargo, vimos esto como la oportunidad de
poder ofrecer a más centros talleres de dibujo, inglés, yoga, macramé
y tejido. 

Todo esto con la finalidad de ayudar con su concentración,
creatividad y relajación, a través de herramientas que puedan utilizar
en el futuro.

Da doble click aquí y síguenos en
Facebook.

¿QUIERES SABER MÁS DE
NUESTRO TRABAJO?

LLEVANDO CLASES Y TALLERES A LOS
CENTROS DEL PAÍS VÍA ZOOM

También puedes seguirnos en
Twitter dando doble click aquí.

Y ahora contamos con Instagram.

https://www.facebook.com/jjimexico/
https://www.facebook.com/jjimexico/
https://www.facebook.com/jjimexico/
https://twitter.com/jji_esp
https://www.instagram.com/jja_int/


El 25 de mayo de 2020, en conferencia de prensa, el Gobernador del Estado de
Puebla, Miguel Barbosa anunció que con el objetivo de evitar contagios en
reclusorios del estado, las personas adultas privadas de la libertad con síntomas
de COVID -19 serían alojadas en el Centro de Internamiento Especializado para
Adolescentes (CIEPA). Ante ellos se trasladaron el 29 de mayo a los
adolescentes a San Miguel, Puebla un anexo del CERESO de adultos hombres y
mujeres privados de la libertad. Es importante resaltar que originalmente esa
área estaría destinada a las hijas e hijos de las internas y todavía no tenía
condiciones para ser habilitada, razón por la que se realizó una rueda de prensa
organizada por asociaciones aliadas el pasado 12 de junio.

Derivada de la rueda de prensa, se tuvo una reunión durante la noche del 16 de
junio, por parte de las organizaciones convocantes con el Gobierno del Estado
(representado por el Secretario de Gobernación, Secretario de Seguridad Pública,
Presidente del TSJ) y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
además de la Secretaría Técnica del SIPINNA estatal, se exigió restaurar la
legalidad y protección de los derechos humanos de las personas adolescentes
regresándolas de manera inmediata al CIEPA.

En el evento, el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, aseguró que las
siete personas del sexo masculino, fueron trasladadas a un lugar que cuenta con
los requerimientos, además de una entrada independiente al CERESO de San
Miguel. Mostraron fotografías y un video de las instalaciones. Las
organizaciones explicamos que la discusión no está en la calidad de las
instalaciones, sino en la ubicación de las mismas en un penal para personas
adultas y las violaciones a las leyes y documentos internacionales en la materia.
Quedamos pendientes para una reunión de seguimiento.

GOBIERNO DE PUEBLA VIOLA EL INTERÉS SUPERIOR
DE LA NIÑEZ AL TRASLADAR PRESOS ADULTOS
SOSPECHOSOS DE COVID-19 A LAS INSTALACIONES
DEL CIEPA

DONATIVOS REALIZADOS A LOS
ESTADOS:

SALTILLO COAHUILA
1 laptop
3 teléfonos
5 juegos de mesa
Ropa interior y tenis para varios
adolescentes
Material para talleres de macramé y tejido
material escolar y para área de psicología
 
OAXACA
3 cajas de medicamento
30 cepillos de dientes
10 pastas de dientes
5 balones de soccer
5 juegos de mesa
 
HIDALGO
6 cajas de medicamento
12 shampoo
6 balones deportivos
4 juegos de mesa
 
HERMOSILLO SONORA FEM
10 shampoo
12 desodorantes
5 juegos de mesa

HERMOSILLO SONORA VAR
35 pasta dientes
100 desodorantes
100 boxer y calcetas
5 juegos de mesa
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Máscaras donadas por Operación Bendición a jóvenes en centros de internamiento

https://jjimexico.org/es/ptd-report/


DONATIVOS REALIZADOS A LOS
ESTADOS:

MERIDA YUCATAN
5 juegos de mesa y medicamentos
cuadro básico
 
ENSENADA BAJA CALIFORNIA
5 juegos de mesa
 
TIJUANA BAJA CALIFORNIA
5 juegos de mesa
 
CULIACAN SINALOA
5 juegos de mesa
 
MORELIA MICHOACAN
5 juegos de mesa
 
PALMA SOLA VERACRUZ
5 juegos de mesa
 
APIZACO TLAXCALA
5 juegos de mesa

XOCHITEPEX MORELOS
5 juegos de mesa

SAN FERNANDO CDMX
Útiles escolares
Saldo
1 Chromebook
2 celulares

UNA DECENA DE WEBINARS GRATUITOS CON
EXPERTOS EN JUSTICIA JUVENIL

La petición formal de una reunión de seguimiento con las mismas
autoridades, en un máximo de dos semanas para buscar una fecha de
retorno al CIEPA.
La instalación de una mesa de seguimiento para el retorno, a fin de que
se cumplan las garantías para la salvaguarda de los adolescentes
además de un trato digno acorde a sus derechos humanos.
El otorgamiento de información oficial respecto al número de internos
trasladados, situación jurídica, proceso que se siguió a fin de hacerlo
público y transparente.

Los acuerdos que se lograron en la reunión fueron los siguientes:

Para ver las organizaciones firmantes puedes hacer click aquí.

Llegamos a nuestro webinar número 10 y comenzamos con una serie de eventos
que abarcan instituciones en Puerto Rico, luego de abrir nuestro espacio a 29
ponentes expertos en materia de justicia adolescente nacional e internacional y
3,110 personas inscritas como público.

Los temas de los webinars han sido variados. Entre ellos se encuentran los
desafíos en el sistema integral de justicia para adolescentes, las acciones
específicas del poder judicial y centros de internamiento de adolescentes en
México. Incluso, se han hecho análisis sobre la crisis humanitaria de niñ@s
detenidos en Latinoamérica, con la intención de visibilizar el "doble encierro" que
tienen varios menores en diversas partes del mundo ante las acciones que han
tomado los centros para adolescentes ante el COVID-19, resaltando las buenas
prácticas y ubicando áreas de oportunidad, a fin de mejorar sus condiciones de
vida en base a derechos humanos.

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.
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https://jjimexico.org/es/ptd-report/
https://www.jjadvocates.org/organizaciones-reunen-puebla-para-reiterar-retorno-adolescentes-ciepa/
https://www.youtube.com/channel/UCOGig5fGQeRpQWeZLkA8pgw


En junio decidimos lanzar el primer Concurso Nacional de Expresión Artística JJI
2020 con la temática "La Pandemia desde mis ojos". Tuvimos la inscripción de
285 jóvenes de 24 centros de diversas parte del país que se inscribieron para las
categorías de: canto, escritura, dibujo y baile, demostrando que el arte es una
manera de expresar nuestro sentir en tiempos de pandemia por COVID-19.

Para esta edición contamos con 20 jueces altamente calificados en las 4
categorías, quienes amablemente nos donaron su tiempo para apreciar a los
jóvenes talentos que se encuentran en los diversos centros de internamiento de
México, en unas semanas tendremos a las y los ganadores de las categorías y
estamos emocionados ante la abrumadora respuesta por parte de los centros y
sus talentosos artistas.

Cabe señalar que cada uno de ellos se llevará un reconocimiento como una
muestra de lo mucho que apreciamos su esfuerzo, mientras que los primeros
lugares se llevarán clases gratuitas de su categoría, equipos y kit de trabajo para
que puedan fortalecer su rama artística e inclusive estaremos dándoles tabletas
electrónicas.

Agradecemos a las autoridades y a los centros por sus atenciones, pero sobre
todo a sus adolescentes de quienes recibimos una respuesta positiva en un
concurso donde queremos escuchar sus expresiones.

Por la situación de la pandemia estamos realizando donaciones para centros
para que las y los adolescentes puedan seguir con clases virtuales, conectarse
con sus familias y realizar actividades alternas a las que comúnmente llevan a
cabo. A un costado de este Newsletter mostramos todo lo recaudado y su
destino.

Agradecemos a las organizaciones colaboradoras: Partners for America,
Operacion Bendicion México, Club de Rotarios de la Ciudad de México y a la
Interculturalidad, Salud y Derechos AC (INSADE).

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE ARTE JJI

DONATIVOS REALIZADOS A LOS
ESTADOS:

 CEIPA CDMX
Útiles escolares
Saldo
1 chromebook
2 celulares
 
MUJERES
Útiles escolares
Saldo
1 chromebook
2 celulares
 
EXTERNACION
Útiles escolares
Saldo

DONACIONES
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https://jjimexico.org/es/ptd-report/

