
Estamos emocionados de poder brindarle a las y los jóvenes de los centros de internamiento del país un maestro de
japonés, esto con la idea de ampliar los horizontes de los jóvenes de una manera diferente.
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EL EMPODERAMIENTO DEL APRENDIZAJE: LA IMPORTANCIA DE CREAR OPORTUNIDADES
 

Esto no sería posible sin nuestro maestro, Jesús Ramírez Cárdenas, profesor de japonés,
quien aprendió en diversas escuelas, pero principalmente de manera autodidacta. Lo que
busca de esta experiencia es poder ayudar a las y los chicos que muchas veces no tuvieron un
apoyo en sus vidas, a fin de poderles mostrar la diversidad de opciones con las que pueden
contar. 

“Podemos sembrar una semilla a través del aprendizaje para que sean curiosos de su entorno
y quieran saber cada vez más. El japonés es un idioma interesante que toma mucha fuerza en
el mundo laboral y del entretenimiento “, explicó.

Dijo que aprender algo nuevo cuando eres joven es de gran motivación y que estudiar otros idiomas siempre abre
puertas, ya que esto permite contrastar tu situación de vida con la de otras personas del mundo y esto siempre es muy
valioso. Cabe señalar que como Jesús también es arquitecto, nos apoyará con clases de dibujo para las y los
adolescentes.

Maestro de jápones
 Jésus Ramirez.



Muchas madres no tienen recursos para pagar el transporte y tristemente terminan pasando ese día solas o con un
pequeño hueco en el corazón por no poder tener a todos sus hijos reunidos en el mismo lugar.

Desde finales de abril, nuestro proyecto de Reunificaciones Familiares ha vuelto a ponerse en marcha, tras más de
un año de cese debido a la pandemia. Por medio de este proyecto, JJI cubrió las necesidades de transporte de
varias madres en Ciudad de México, Durango, Chihuahua y Guerrero durante el mes de mayo.

En este último estado incluso tuvieron un evento especial programado para festejar el día de las madres y los
muchachos pudieron deleitar a sus mamás con algunos de los panes y pizzas que aprendieron a hacer durante su
curso de panadería, el cual ha sido otorgado por JJI desde enero de este año.
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SER MADRE FRENTE A LA ADVERSIDAD

El día de las madres es una de las celebraciones más
importantes en México, pues todos los hijos desean poder
pasar un día junto a sus madres y llenarlas de regalos y
cariños. Para los adolescentes que viven en detención,
siempre es una fecha difícil pues ellos desearían poder estar
afuera para celebrar con sus familias, sin embargo sólo les
queda esperar que sus madres sean quienes les visiten para
poder pasar un tiempo juntos.

CELEBRAMOS NUESTRA MESA NACIONAL DEL PROCESO EN DURANGO
 

Realizamos nuestra segunda presentación del proyecto de la Mesa Nacional del Proceso, que consiste en una
reunión que se celebra periódicamente para analizar y comparar datos y estadísticas referentes al uso de
internamiento preventivo de adolescentes en Durango.

El evento realizado vía Zoom, se hizo con la finalidad de identificar las demoras innecesarias en el proceso para
generar estrategias con el objetivo de disminuir el tiempo de la detención preventiva de los adolescentes. 

Durante esta reunión, participaron los Magistrados, Jueces,
Defensores Públicos y Ministerios Públicos Especializados en
Justicia Penal para Adolescentes de Durango y de Chihuahua,
siendo estos los primeros estados en trabajar de manera
conjunta para este proyecto y sus objetivos. Comenzando con
el primer análisis de datos el día 9 de abril, donde se abordaron
los indicadores a evaluar y se acordó la elaboración de un
cuestionario para identificar las demoras, así como la
periodicidad de la reunión, que se llevará a cabo de manera
bimensual, agendando la próxima para el día 11 de Junio del
2021, para la cual se planea invitar a otros estados de la
república a conocer el proyecto e integrarse al mismo.

Fotografía: Greta Velasco



Nos gustaría agradecer a todas las personas que participaron en nuestro segundo Sustainers Update del año, este 20
de mayo, y se unieron a nuestra videollamada en inglés para conocer las últimas noticias y los próximos eventos de
JJI.

Estuvimos muy emocionados de contar con la participación de Alejandro Ramón Fuentes, Magistrado Presidente del
Tribunal para menores infractores del poder judicial del estado de Durango, quien compartió con nosotros algunas de
sus ideas sobre lo que significa trabajar junto con nuestra organización y crear un cambio sistémico en el sistema de
justicia juvenil, particularmente durante la pandemia de COVID-19.

Nuestros invitados pudieron hacerle preguntas directamente durante la llamada y crear un momento muy especial de
apertura y transparencia entre un funcionario del gobierno y el público en general. Esperamos que estas reuniones
abran el camino para más conversaciones entre todas las personas que se preocupan por los adolescentes que viven
en los centros de detención.
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UN SUSTAINERS UPDATE DIFERENTE
 


