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Noticias OIJJ

Boletín OIJJ nº 43 - Enero, 2008
29/01/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - El boletín electrónico del OIJJ, es un servicio creado por el
Observatorio para sus usuarios y colaboradores, para recibirlo mensualmente en su
dirección de correo electrónico sólo es necesario registrarse como usuario o
colaborador.

 

[ Leer más ... ] 

Estado Mundial de la Infancia 2008. Supervivencia infantil. UNICEF
25/01/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Cuestiones fundamentales para el progreso
humano, como la supervivencia infantil y la atención primaria
de la salud para las madres, son temas centrales del Informe
anual de UNICEF 'El Estado Mundial de la Infancia 2008,
Supervivencia infantil'.

Este informe realiza un análisis completo de la importancia del
trabajo en el ámbito de la salud de la familia como un indicador principal del
desarrollo y bienestar de un país.

 

[ Leer más ... ] 

Estados Unidos. 'When I Die, They’ll Send Me Home. Youth Sentenced to
Life without Parole in California'

21/01/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Estados Unidos - En el estado de California hay
227 presos condenados como delincuentes juveniles a prisión
perpetua sin derecho a libertad condicional. El Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil destaca el informe elaborado
por Human Rights Watch 'When I Die, They’ll Send Me Home.
Youth Sentenced to Life without Parole in California'.

Este informe revela que el Senado del estado de California debe aprobar este mes
una ley 'The Juvenile Life Without Parole Reform Act (SB 999)' para poner fin a la
condena de menores de edad a prisión perpetua sin posibilidad de obtener el
beneficio de libertad condicional.También, analiza que frente a la creencia popular
contraria, la prisión perpetua sin derecho a libertad condicional no está reservada
para aquellos menores que cometen los peores crímenes. De hecho, el 45 por ciento
de los jóvenes californianos condenados a prisión perpetua sin libertad condicional
por haber participado en un homicidio, no mataron a la víctima.

 

[ Leer más ... ] 

Reino Unido. ‘Young offenders Survey’
10/01/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Reino Unido - 'Young offenders Survey' es el título
de la reciente encuesta realizada en el Reino Unido por ICM
Research para la organización 'Prison Reform Trust'. Según el
análisis de estas estadísticas, 2 de cada 3 personas de una
muestra de 1000 encuestados Británicos, consideran la prisión
sin medidas educativas como la 'universidad del crimen' y que
no es un recurso útil para la prevención de la delincuencia
juvenil.

Esta investigación revela las características de la opinión pública británica en

 



materia de respuestas y medidas aplicadas a los actos de delincuencia juvenil. En
gran medida, consideran la importancia del desarrollo de medidas preventivas,
socio-comunitarias y de actividades educativas, en lugar de estrategias punitivas y
privativas de la libertad del menor en conflicto con la ley. De hecho, la
mediatización de casos de delincuencia juvenil no provoca irremediablemente, un
endurecimiento de la opinión publica frente a la delincuencia del menor.

[ Leer más ... ] 

Centro DOCUMENTAL

Videojuegos 2007: “Acceder a violaciones de derechos humanos virtuales, un
juego de niños”  [España]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5888&pags=0&idioma=es

Conclusiones de la II Conferencia Internacional: ‘La Justicia Juvenil en
Europa: Un marco para la integración’  [Internacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5897&pags=0&idioma=es

Cruel and Unusual: Sentencing 13- and 14-Year-Old Children to Die in 
Prison  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5912&pags=0&idioma=es

Young Offenders Survey  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5927&pags=0&idioma=es

International Migration Law N°12 - Migration and the Right to Health: A
Review of European Community Law and Council of Europe 
Instruments  [Europa]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5933&pags=0&idioma=es

Loi Penitentiaire, Contexte et enjeux  [Unión Europea]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5951&pags=0&idioma=es

“When I Die, They’ll Send Me Home”. Youth Sentenced to Life without Parole
in California  [Estados Unidos]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5957&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

Youth Justice 2008: An International Conference  [Irlanda]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2947&pags=0&idioma=es

17th conference of the International Association for Research in Juvenile 
Criminology. Promoting Positive Practices: Transforming Youth Justice Policy 
and Practice.  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=2965&pags=0&idioma=es

IX Congreso de Justicia Penal. Violencia y Menores  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3004&pags=0&idioma=es

Journées internationales de la prévention. La prévention précoce: un droit de
l'enfant  [Francia]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3010&pags=0&idioma=es

I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores: 'Hacia un 
modelo compartido de reeducación y reinserción en el ámbito
europeo'  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3061&pags=0&idioma=es



 
Sala de PRENSA

( 03/01/2008 )    

[Honduras]  Unos 504 hondureños menores de 23 años fueron asesinados en
2007

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50310&pags=0&idioma=es

[Nigeria]  Augmentation des viols sur enfants dans le nord du Nigeria

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50325&pags=0&idioma=es

( 08/01/2008 )    

[Reino Unido]  Unlocking youth justice

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50376&pags=0&idioma=es

( 11/01/2008 )    

[España]  Grafiteros que limpian paredes y vándalos que arreglan los jardines

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50436&pags=0&idioma=es

[Afganistán]  Youth projects bring new hope to blighted Afghan region

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50445&pags=0&idioma=es

( 15/01/2008 )    

[Alemania]  German coalition shaky over juvenile crime row

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50529&pags=0&idioma=es

( 17/01/2008 )    

[Estados Unidos]  Human Rights denuncia la existencia de 227 menores de 
edad condenados a cadena perpetua en California

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50592&pags=0&idioma=es

( 19/01/2008 )    

[Argelia]  Plus de 1 600 mineurs victimes de violences en 2007 en Algérie

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50649&pags=0&idioma=es

( 21/01/2008 )    

[Internacional]  La double peine des enfants soldats

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50700&pags=0&idioma=es

( 22/01/2008 )    

[Francia]  Bière et vin interdits aux mineurs autour des lycées

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50730&pags=0&idioma=es

( 23/01/2008 )    

[Internacional]  Más de 27.000 niños menores de cinco años mueren al día en
todo el mundo

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50751&pags=0&idioma=es

( 25/01/2008 )    

[Canadá]  More young women charged with violent crime: study



http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=50832&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Innocenti Research Centre  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=25&pags=0&idioma=es

Forum on Street Children - Ethiopia  [Etiopía]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=298&pags=0&idioma=es

The International Bureau for Children's Rights  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=514&pags=0&idioma=es

Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG's que trabajan con la Niñez y
la Adolescencia  [Nicaragua]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=859&pags=0&idioma=es

Child Quest International  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=898&pags=0&idioma=es

A Way For Children / Un Chemin pour les Enfants  [Filipinas]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1324&pags=0&idioma=es

First Children's Embassy in the World "Medjashi"  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1567&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Índice Universidades del Mundo  [Internacional]

http://www.braintrack.com

NIDA Networking Project  [Estados Unidos]

http://nnp.drugabuse.gov/

 
Novedades EDITORIALES

The ‘Bashy Bus Kru' educates youths about HIV  [Jamaica]  [Multimedia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5954&pags=0&idioma=es

Estado Mundial de la Infancia 2008. Supervivencia 
infantil  [Internacional]  [Literatura Gris]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5993&pags=0&idioma=es

Mes chères études. Etudiante, 19 ans, job ali:
prostituée  [Francia]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=5996&pags=0&idioma=es
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