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CAPACITA CNDH EN ISLAS MARÍAS A INTERNOS Y PERSONAL
PENITENCIARIO, PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y PREPARAR A QUIENES
ESTÁN PRÓXIMOS A EGRESAR DEL PENAL
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impartió capacitación a la población
interna y al personal del Centro Penitenciario Islas Marías, con objeto de mejorar las
condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, en que destacó la realización del
taller “Un Paso a la Libertad”, dirigido a quienes están próximos a egresar de ese centro de
internamiento.
Esta segunda jornada de capacitación da continuidad al Plan de Acción para Fortalecer el
Sistema Penitenciario con un enfoque de respeto a los Derechos Humanos, en que también
participan la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC),
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Prevención y Readaptación Social (PyRS) y
diversas organizaciones de la sociedad civil, que durante una semana también realizaron
actividades en favor de hijas e hijos de las personas internas en este Centro.
Entre los cursos impartidos por este Organismo Nacional tuvieron especial relevancia para la
población interna y el personal penitenciario los temas de “Justicia Restaurativa” y “Gestión de
Conflictos”, impartidos por Esther Giménez-Salinas Colomer, recipiendaria de la Cátedra
Extraordinaria “Nelson Mandela” otorgada por la CNDH, así como la promoción de
instrumentos de la ONU, como sus Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,
conocidas como “Reglas Mandela”, por recomendación del Grupo de Expertos que las
actualizaron en homenaje de ese luchador por los derechos humanos.
También se llevaron a cabo la creación del mural “Los Colores de Mandela” y diferentes talleres
impartidos por UNODC, como “Diseño Gráfico” y “Manejo de Estrés y Contención de
Emociones”, y actividades de “Cuentacuentos”, dirigida específicamente a las hijas e hijos de
las personas internas.
De igual manera, se representó la obra teatral “Expediente 46664: Un largo camino hacia la
libertad”, actuada por un grupo de personas internas y dirigida por Jorge Correa, en la cual
está plasmada la vida de Nelson Mandela.
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Además, el Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal llevó a cabo el programa sobre
“Mediación” y el taller “La importancia y análisis de debilidades, amenazas y fortalezas”.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 de la CNDH, Islas Marías es
el establecimiento penitenciario que tiene la calificación más alta, incluyendo tanto los centros
estatales como federales, sumando un puntaje de 8.20, desglosado de la siguiente manera:


Centro Aserradero: 8.66
 Centro Bugambilias: 8.47
 Centro Morelos: 8.41
 Centro Laguna del Toro: 7.27
Con estos trabajos los resultados obtenidos permiten observar mejoras en cuanto a
capacitación del personal, a los internos, fomento a la educación, a la cultura y al arte, así
como fortalecimiento a los aspectos de reinserción social y de prevención del delito,
considerando de manera importante la preparación postliberacional también, con los talleres
impartidos.
Por la CNDH acudieron a esta jornada de trabajo en las Islas Marías la Tercera Visitadora
General, Ruth Villanueva Castilleja, y la visitadora adjunta Clementina Rodríguez García.
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