Construyendo un México de Segundas Oportunidades:
Justicia para Adolescentes
Iniciamos el Seminario Estatal de Justicia para Adolescentes, un encuentro en el que se reúnen organizaciones
civiles, autoridades de gobierno y personas operadoras del sistema de justicia para trazar una ruta de acción
dirigida a eliminar la reincidencia delictiva de adolescentes en conflicto con la ley.
En este diálogo buscamos socializar buenas prácticas, fortalecer capacidades y alianzas para el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas corresponsables para el sistema de justicia integral para
adolescentes, involucrando a todos los actores.
Durante su intervención en la Inauguración, Sue Saarnio, Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, felicitó los
esfuerzos de Documenta para impulsar esta iniciativa en la que se reunieron a actores intersectoriales para
trabajar a favor de la #Reinserción de adolescentes.
Por su parte, María Sirvent, Coordinadora Institucional de Documenta agradeció a quienes sumaron a proyecto y
puntualizó que más allá de reformar el sistema de justicia, buscamos que esta reforma se diseñe desde la voz de
las personas afectadas por el sistema d justicia penal: personas privadas de libertad, en conflicto con la ley, sus
familias, victimas y operadoras de justicia.
Sirvent Enfatizó que en Documenta creen profundamente en los procesos de co-creación y de corresponsabilidad
entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, para el diseño e implementación de políticas
públicas incluyentes y eficientes. Estos procesos de co-creación y corresponsabilidad son justamente los que nos
impulsó a trabajar en el proyecto de “Prevención comunitaria de la reincidencia para adolescentes en conflicto
con la ley”, en el marco del cual se llevó a cabo este Seminario.
Este diálogo insterinstitucional fue organizado por Documenta, con el apoyo de USAID México y en alianza con la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa,
Justicia Juvenil Internacional, Reinserta un Mexicano, Institución Renace, Fundación Reintegra y NOS Estrategias
para la Paz.
Al encuentro asistieron autoridades locales como: la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
juezas y jueces especializados en justicia para adolescentes; el Director de la Defensoría Pública, la Fiscal Federal
Especializada en Adolescentes, el Procurador del Menor y de la Familia, el Director Especializado de Tratamiento
para Adolescentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Jueza de Control especializada en Ejecución,
Jueza especializada en Adolescentes, todos de Baja California. Para dar el panorama a nivel nacional, asistieron
juezas y jueces, y magistradas de Tlaxcala, Chihuahua y Ciudad de México.
De sociedad civil participaron representantes de las organizaciones Documenta, Instituto Internacional de Justicia
Restaurativa, de Institución Renace I.A.P., Fundación Reintegra, Reinserta Un Mexicano, Justicia Juvenil
Internacional, NOS Estrategias para la paz, Clínica Condesa, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Renace,
Cohesión Comunitaria e Innovación Social A. C., así como el Coordinador del proyecto “Hope Truck: Cocinando
nuevas historias”.
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