Financiado por la Unión Europea

Mexicali, Baja California, a 2 de mayo de 2018.

Fortaleciendo la prevención y el combate a la tortura en Baja California
Arrancamos en Baja California el proyecto “Fortalecer la prevención y el combate a la tortura en los
centros de detención en México”, financiado por la Unión Europea con el objetivo de contribuir a la
prevención y el combate a la tortura o penas crueles, inhumanas y degradantes en los centros de
detención en Baja California Norte, Oaxaca, Jalisco y Ciudad de México.
En el marco de esta Acción, las ONG Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. y la
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. (CCDH) realizarán reuniones en Baja
California para consolidar alianzas estratégicas con actores clave para el trabajo conjunto dirigido al
fortalecimiento de capacidades para la identificación y prevención de la tortura en la entidad.
El miércoles 2 por la mañana, representantes de estas dos organizaciones se reunirán con Melba
Adriana Olvera Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de
Baja California, para firmar un Convenio de Trabajo entre estas instancias con el propósito de dar
formalidad a las acciones que en el marco de este proyecto se realizarán en Baja California.
Por la tarde sostendrán una reunión con David Limón Grijalba, Subsecretario del Sistema Penitenciario
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPE), y Heriberto García García,
Director de Programas de Reinserción Social y de la Unidad de Derechos Humanos de la SSPE de Baja
California.
El jueves 3, para sumar a los resultados de esta Acción, representantes de Documenta y la CCDH se
reunirán con Ricardo Padilla Ibarra, Director del Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado
de Baja California.
También se reunirán con Mario Esquer Canto, Director del Instituto de Capacitación y Formación
Profesional; Gilberto Cota Alanís, Director de Derechos Humanos y Edith Villalobos Íñiguez, Jefa de
Visitaduría General, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Finalmente, las organizaciones se reunirán con Daniel Octavio Valdéz Delgadillo, Director de la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Mexicali, a quien el Rector,
Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández encargó la relación de la UABC para efectos de esta Acción
apoyada por la Unión Europea para la prevención de la tortura en México.
Para mayor información, comunicarse con Raúl Ramírez Baena al Tel. (686) 172 7956 y correos:
ccdhnor@gmail.com

