Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 18 de julio de 2018
Comunicado de Prensa DGC/207/18

DESTACA CNDH IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y LA REINSERCIÓN
SOCIAL Y PREVENCIÓN EN LA ETAPA POSTLIBERACIONAL PARA
EVITAR DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó la importancia de la
prevención y la reinserción social, como ejes fundamentales de la política criminológica, ya
que el trabajo del Estado mexicano no se agota al interior de los centros penitenciarios, sino
continúa en la postliberación, para llevar a cabo acciones de prevención y evitar discriminación
y estigmatización, así como condiciones para vivir bajo un esquema de paz social.
Lo anterior fue expresado por el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al firmar
el convenio de colaboración entre la CNDH y Redes de Acción Local para la Transformación
Nacional A.C. (RED VIRAL), que encabeza Edgardo Prieto Correa, mediante el cual se
sensibilizará y concientizará en favor de la promoción, difusión y protección los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad.
El Ombudsperson nacional exhortó a RED VIRAL continuar en su labor de generación de
condiciones para la reinserción social y para evitar la discriminación y estigmatización, por lo
que llamó a analizar los factores que llevan a la comisión del ilícito.
Destacó además el compromiso social de los jóvenes integrantes de RED VIRAL quienes, en
alianza con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), participaron en el programa “RING,
Boxeando para la reinserción”, implementado como herramienta metodológica de prevención
en el CERESO de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos este proyecto, para que a través del
deporte las personas puedan reinsertarse con éxito a la sociedad.
González Pérez resaltó la labor de Eunice Rendón Cárdenas, Directora de Vinculación de RED
VIRAL, quien participó en el programa y la publicación del libro “Ring, Boxeando para la
Reinserción”, en colaboración con Mauricio Sulaimán, Presidente del CMB, además de
impulsar los temas de reinserción y prevención, entre otros, en defensa de la dignidad humana.
El Presidente de RED VIRAL, Edgardo Prieto Correa, refirió que la firma del convenio permitirá
establecer y desarrollar estrategias conjuntas de promoción, divulgación, análisis y respeto de
los derechos humanos, para lo cual llevará a cabo diversas actividades cuyas temáticas estén
relacionadas con la prevención del delito y sistema penitenciario, con el fin de promover una
cultura de la legalidad.
Destacó también el compromiso de los jóvenes para participar en proyectos artísticos,
deportivos y culturales en comunidades vulnerables, además de implementar estrategias para
mejorar relaciones interpersonales y familiares, fortaleciendo un ámbito de armonía social.
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En tanto, la Tercera Visitadora General de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, mencionó que
la firma de este convenio permitirá sumar esfuerzos para buscar la difusión y promoción en la
prevención terciaria y reinserción social de las personas que han egresado de las prisiones y
con ello fomentar la cultura de la paz y fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Mencionó que programas como “RING, Boxeando para la reinserción” pueden llevarse a otros
centros penitenciarios, ya que es ejemplo para lograr que las personas que egresan puedan
reinsertarse en la sociedad a través del deporte.
El acto, en las instalaciones de la Comisión Nacional, también contó con la presencia de
Fernanda Cházaro Cedeña, integrante de RED VIRAL, y Clementina Rodríguez García,
Visitadora Adjunta de la Tercera Visitaduría de la CNDH.
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