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Justicia Juvenil  Internacional

En junio anunciamos nuestro primer Concurso Nacional de Expresión Artística JJI 2020
con la temática “La pandemia desde mis ojos”, donde nuestro principal interés fue que las
y los adolescentes que se encuentran en los centros de internamiento del país pudieran
contarnos cómo les ha ido con la emergencia sanitaria que ha provocado a nivel mundial
el coronavirus.

Como los jóvenes han estado viviendo un “doble encierro” –por estar recluidos en
diversos centros de internamiento con mayor restricciones a consecuencia de las medidas
de protección impuestas por las autoridades correspondientes por el COVID-19-, se
consideró que la mejor manera de pronunciar lo que sienten es a través del arte.

Por ello realizamos el concurso bajo cuatro categorías: escritura, canto, dibujo y baile.
Ante esto tuvimos una abrumadora respuesta que excedió nuestras expectativas: 287
jóvenes inscritos de 28 centros de México, quienes fueron evaluados por 20 jueces
altamente preparados.

Las y los artistas nos compartieron diversas obras de su autoría, donde nos demostraron
su talento y nos motivaron a apoyarlos más en promover más expresiones de una manera
positiva y en pro de la cultura, pero sobre todo les dimos un espacio seguro para que
pudieran expresarse.

¡TENEMOS GANADOR@S EN NUESTRO 
CONCURSO DE ARTE JJI 2020! GANADORES POR

CATEGORÍA
ESCRITURA

1° Centro Especializado en Internamiento para
Adolescentes Hermosillo ll Femenil, Hermosillo
Sonora.
2° DEMA Oaxaca.
3° Centro de Internamiento de Adolescentes,
Culiacán Sinaloa.

CANTO 
1° CERSAI 1 Femenil Chihuahua.
2° CEMPLA Morelos. 
3° DEMA Oaxaca.

DIBUJO
1° CERTMI 1 Durango. 
2° Centro de Internamiento Especializado en
Adolescentes Varonil Saltillo. 
3° Centro de Atención Especializada San
Fernando Ciudad de México.

BAILE 
1° Centro de Internamiento para Adolescentes
de Hidalgo. 
2° Centro de Reintegración Social y Familiar
para Adolescentes en Güémez, Tamaulipas.
3° Centro de Internamiento Especializado
Zona Costa de Mazatán Chiapas.



ALGUNOS DONATIVOS REALIZADOS A LOS ESTADOS:

SALTILLO COAUHILA
1 laptop
3 loratadina
3 paracetamol
10 lts cloro
35 barras jabón
9 lts jabón ropa
8 balones deportivos
5 juegos de mesa
40 kits de enseres

TEPIC NAYARIT
20 lts cloro
4 balones deportivos
2 vóley
5 juegos de mesa

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
1 laptop
5 loratadina
5 naproxeno
5 paracetamol
20 lts cloro
12 balones deportivos
5 juegos de mesa
100 cubrebocas

CHILPANCINGO GUERRERO
1 laptop
2 teléfonos
34 shampoo
20 pasta dientes
40 jabón cuerpo
15 lts/kgs jabon ropa
60 rollos papel baño
18 balones deportivos
54 kits de enseres
4 barras de jabón
2 paquetes de cuerdas de guitarra
54 piezas de ropa

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
1 laptop
2 teléfonos
5 juegos de mesa
21 piezas de ropa
4 material para talleres
25 útiles escolares 
12 material deportivo
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DONACIONES A CENTROS DE INTERNAMIENTO
Desde que se dio la alerta nacional en los centros de internamiento por COVID-
19 no hemos detenido nuestra labor, ya que las donaciones que nos das hoy, el
día de mañana estarán con adolescentes que más las necesitan.

Cada vez tenemos más alcance en nuestro trabajo. A finales de este mes,
pudimos impactar las vidas de 1,127 adolescentes que habitan 34 centros en
27 estados de la República y necesitan de nosotros. 

Sus necesidades han sido varias, desde productos de higiene, artículos de uso
personal, balones y artículos deportivos, material para uso escolar y para los
talleres que impartimos con la ayuda de nuestros voluntarios, hasta una bomba
de agua para poder realizar el suministro del líquido. 

Seguimos trabajando y aceptando donaciones. Agradecemos a todas las
personas que hacen esto posible y a las organizaciones que amablemente nos
apoyan para hacer esto posible.

" Pe rd í  a  mi  hermano y  no  me pude
desped i r  de  é l ,  no   pude l lo ra r  jun to

a  é l ,  no  le  pude dec i r  ques iempre ,
s iempre  va  a  es tar  en  mi  corazón " .

Fragmento del texto ganador, para leer la
versión completa da doble click,

WEBINARS Y TALLERES VIRTUALES
Con la finalidad de compartir el conocimiento adquirido en justicia juvenil y de los
expertos con los que hemos podido colaborar, hemos realizado un total de 13 webinars
nacionales y 3 webinars internacionales, dando un total de 3,076 asistentes de
diferentes partes del mundo y 37 ponentes que han compartido sus conocimientos en
nuestros eventos.

 
Esto se ha realizado gracias a la ayuda de nuevos colaboraciones que han surgido en
medio de la pandemia y nos han brindado ponentes especializados en su área, gracias
a los cuales hemos podido realizar estas actividades de manera gratuita. 

Exitosamente también hemos podido formar una red de voluntarios que proporcionan
talleres virtuales para los y las adolescentes privados de su libertad. Desde inglés,
macramé, yoga y dibujo, los y las adolescentes han podido acceder a programación
diversa aun en medio de un “doble encierro” Los voluntarios expertos en su materia,

https://www.jjadvocates.org/es/ganadora-escritua/
https://jjimexico.org/es/ptd-report/
https://www.jjadvocates.org/es/ganadora-escritua/
https://www.jjadvocates.org/es/ganadora-escritua/
https://www.jjadvocates.org/es/ganadora-escritua/
https://www.jjadvocates.org/es/ganadora-escritua/


COMENTARIO 24
Los webinars han sido una herramienta de abogacía para los distintos intervinientes
del Sistema de Justicia para Adolescentes. A través de estos espacios hemos podido
elevar el tema de adolescentes privados de su libertad y crear espacios de
transparencia sobre las necesidades de los centros. 

Ante el interés de los intervinientes de crecer su conocimiento en el tema, surgió la
oportunidad de realizar un foro con DNI (Defensa de Niños Internacional) en la región
iberoamericana donde se discutieron generalidades del Comentario 24 del Comité de
los Derechos del Niño.

Este instrumento reemplaza al Comentario 10 el cual establece la interpretación del
Comité exclusivamente en materia de justicia para adolescentes, siendo el documento
que establece los principios y paradigma para los Estados firmantes. Este foro se
pretendió ser una introducción para un espacio formativo. 

Gracias al éxito del foro, JJI se encuentra desarrollando un entrenamiento exclusivo
en el comentario 24 para ofertar a todos los intervinientes del sistema de justicia para
adolescentes en cualquier jurisdicción. Este tipo de espacio de formación será el
primero dado a nivel regional en idioma español por organizaciones internacionales. 

ALGUNOS DONATIVOS REALIZADOS A LOS ESTADOS:

CD JUÁREZ, CHIHUAHUA 
47 kits de enseres
15 material deportivo
6 juegos de mesa
4 útiles escolares
45 cubrebocas
25 productos sanitizantes

OAXACA
3 loratadina
30 cepillos de dientes
10 pastas de dientes
5 balones deportivos
5 juegos de mesa

HIDALGO
6 cajas de medicamento 
12 shampoo
6 balones deportivos
5 juegos de mesa
12 kits de enseres
2 shampoos

HERMOSILLO SONORA FEM
10 shampoo
12 desodorantes
5 juegos de mesa
80 kits de enseres

HERMOSILLO SONORA VAR
35 pasta dientes
100 desodorantes
100 bóxer y calcetas
5 juegos de mesa
15 kits de enseres

SAN LUIS COLORADO, SONORA
5 balones deportivos
5 juegos de mesa
Hermosillo
6 balones deportivos

NOGALES
2 balones deportivos
5 juegos de mesa
Obregón
5 juegos de mesa
48 KITS DE ENSERES

han sido impresionados con el interés genuino de los y las adolescentes,
demostrando que aunque se encuentren privados de su libertad tienen el deseo de
aprender nuevas cosas.

Para muchos adolescentes, es la primera vez que tienen acceso a clases extra
curriculares. 

Para JJI la educación de los y las adolescentes es muy importante, por lo que
próximamente también tendremos tutorías académicas disponibles para que puedan
concluir sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria.
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https://jjimexico.org/es/ptd-report/

