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Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.
LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD, NECESARIAS PARA DISEÑAR
POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS


Celebra Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, práctica del boxeo
para la reinserción de mujeres y hombres en centros de reclusión de la
Ciudad de México.

Las buenas prácticas para la reinserción de las personas privadas de su
libertad deben ser fomentadas y consideradas a nivel local y nacional
para el diseño de políticas públicas, señaló la Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez
Hernández.
Al presentar y comentar el libro "Programa Ring. Boxeando para la
Reinserción", celebró la práctica del deporte y, en particular, del boxeo o
box para la prevención exitosa del delito y, sobre todo, como una
disciplina que devuelve la dignidad y la esperanza de vida a mujeres y
hombres que cumplen sentencias por la comisión de algún delito, al
obtener su libertad.
Y es que, apuntó: “El box es básicamente mexicano; es el deporte que
más logros ha dado al país, con más de 200 campeones mundiales, es el
segundo deporte olímpico que nos ha dado medallas; 14 campeones en
el Salón de la Fama. Básicamente, el box es México”.
En

ese

propósito,

dijo

que

la

CDHDF

se

suma

para

que

institucionalmente el "Programa Ring. Boxeando para la Reinserción",

sea replicado en cada centro de reclusión en México, ya que al apostar
por la población penitenciaria desde un enfoque de derechos humanos,
permite que las personas purguen sus sentencias sin ser privadas de su
dignidad y ejercen su Derecho al Porvenir.
Subrayó que con este tipo de intervenciones, se realiza prevención
terciaria con los internos, pero también prevención primaria con sus
hijos y familiares, al incidir en la construcción de otras alternativas,
concepciones y estilos de vida, al evitar que se repliquen círculos de
violencia y delito.
En la presentación participaron también la coautora del libro, Alma
Eunice Rendón Cárdenas; la Tercera Visitadora General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva Castilleja;
el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México,
Antonio Hazael Ruiz Ortega; el Segundo Visitador de la CDHDF, Iván
García Gárate; y el periodista Julio Patán.
El boxeador Rodolfo “El Gato” González, y la campeona del Torneo
Guadalupano Interreclusorios 2016, Vania Janeth Solares Alarcón,
ofrecieron sus testimonios sobre la práctica deportiva durante su
estancia en reclusión, así como sobre sus expectativas de vida, pese a
su condición jurídica, por los cambios que han visto en su personalidad,
en sus relaciones familiares y sociales.
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