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30/03/2012
INTERNACIONAL
Publicación conjunta: OIJJ y 
Asociación Internacional de 
Magistrados de la Juventud y de 
la Familia (AIMJF) 

OIJJ

Como resultado de la colaboración conjunta 
entre la AIMJF, el OIJJ y Defence for 
Children International (DNI), miembros del 
Grupo Interinstitucional sobre Justicia 
Juvenil (IPJJ) y como muestra de 
cooperación y coordinación activa entre las 
dichas organizaciones miembro del IPJJ, el 
OIJJ tiene el placer de presentar el AIMJF 
Boletín-Crónica del pasado mes de Enero 
de 2012.  [+]

23/03/2012
NACIONES UNIDAS
El OIJJ plantea el tema sobre la 
Salud Mental para los menores 
infractores durante la 19ª sesión 
de la jornada anual del Consejo 
de Derechos Humanos

OIJJ

Durante la décimo novena sesión del 
Consejo de Derechos Humanos, el OIJJ 
participó en la jornada anual sobre los 
derechos de los niños que tuvo lugar el 8 
de marzo en Ginebra.   [+]

16/03/2012
UNIÓN EUROPEA
El OIJJ es miembro de la 
Plataforma de Derechos 
Fundamentales de la UE

OIJJ

El OIJJ ha estado trabajando junto con la 
Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA) desde 2010 para 
promover los derechos de los niños dentro 
de la UE, en particular los de los niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión social o en 
conflicto con la ley. Desde 2012, el OIJJ es 
oficialmente miembro de la Plataforma de 
Derechos Fundamentales, tras haber sido 
aprobada su solicitud para participar en 
esta red.   [+]

 

 

 

ESLOVENIA

El dossier legislativo tiene como objetivo poner a disposicion de los usuarios y colaboradores del OIJJ las legislaciones nacionales del 
menor clasificadas y organizadas, recogiendo las leyes en vigor, leyes de reforma parcial así como otras leyes de protección de los 
derechos del niño.   [+]

 
 
 

 

La V Conferencia Internacional del OIJJ, ¿Criminalidad o Exclusión Social? 
Justicia para los niños en un mundo dividido, tiene como objetivo abordar 
el impacto de la crisis global sobre la administración de la justicia juvenil. 
En efecto, en los últimos años, como resultado de la polarización socio-
económica y de las crisis financieras globales, un número creciente de 
niños, jóvenes y familias que se encuentran en áreas de marginalización 
social, donde aumenta el riesgo de exclusión social y de entrar en contacto 
con el sistema de justicia penal.

 
 
 

GEORGIA

Sra. Tsira Chanturia, Directora 
Regional del Sur del Cáucaso de 
Reforma Penal Internacional (PRI).

En esta entrevista, la Directora Regional 
por un lado, expone y analiza la 
situación actual y las evoluciones del 

sistema judicial para los menores en Georgia. Por 
otro lado, la Sra. Chanturia recomienda las 

reformes legislativas y penales necesarias para evitar las medidas de 
privación de libertad de los menores y subraya la acción esencial 
dirigida por PRI en Georgia, a través de una defensa de los intereses 
del menor llevadas a cabo durante las reformas realizadas por el 
gobierno en materia de justicia juvenil en 1999 y su colaboración con 
ONG’s locales.  [+]

INTERNACIONAL
 

Dentro de sus objetivos y actividades 
principales, el OIJJ quiere dar la 
posibilidad a los investigadores y 
estudiantes doctorales, de acceder a 
nuestra plataforma de comunicación 
internacional. 

 
Para publicar sus tesis e 
investigaciones relativas a la justicia 
juvenil y a la situación de los 
menores en conflicto con la ley, 
pulsar en el siguiente enlace.  [+]
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MENORES EN CONFLICTO 
CON LA LEY Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Las relaciones que se establecen entre los 
menores y los medios de comunicación han 
adquirido en los últimos años un gran 
protagonismo. De acuerdo con informes 
recientes, los medios de comunicación, en 
ocasiones, no contribuyen a generar visiones 
integrales sobre la situación de los menores, 
especialmente de aquellos en conflicto con la 
ley, pudiendo llegar a dar, en cierta manera, 
una visión limitada de la complejidad de la 
situación del joven en conflicto con la ley.

¿Qué imagen transmiten los medios de 
comunicación de los jóvenes delincuentes?

PARTICIPAR EN EL FORO 

La Bolsa de Empleo y Prácticas informa 
de las últimas ofertas de empleo y 
realización de prácticas enviadas por 
organizaciones vinculadas con la Justicia 
Juvenil; nuestra finalidad es facilitar el 
encuentro de personas y organizaciones 
involucradas en el ámbito de la justicia 
juvenil.

La Bolsa de Empleo y Prácticas ofrece un 
espacio virtual a organizaciones 
vinculadas con la Justicia Juvenil donde 
publicar ofertas de empleo y realización 
de prácticas. Si su organización desea 
publicar una oferta de empleo, por favor 
haga clic en el siguiente enlace y 
complete el formulario.

   
   

 

Maras vinculadas al crimen organizado

El Salvador

Celda 342

España

Mental Health Issues Common Among Youth 
Prisoners

Estados Unidos

Droits de l'homme: l'UE doit renforcer le 
contrôle des outils qui bloquent Internet

Regional

Un rapport parlementaire s'attaque à la mode 
des «lolitas»

Francia

Tres empresas incluídas en la ‘lista negra” por 
tener a niños en trabajo esclavo

Internacional

Mayor pumps £3.5m into cutting youth re-
offending as ‘pioneering’ prison project delivers 
promising results

Reino Unido

Recrutement d'enfants-soldats: un verdict très 
attendu mercredi à La Haye

República Democrática del Congo (Zaire)

 

The Criminology and Criminal Justice Network 
(CRIMSPACE)

Internacional

EPEC– Empowering Parents, Empowering 
Communities

Reino Unido

 

A Commentary on the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, Article 
33: Protection from Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances

Internacional

Spending a ‘couple of nights’ in a police cell. 
The UN Convention on the Rights of the Child 
and custody in police cells

Paises Bajos

Mental Health Services for Justice-Involved 
Youth

Estados Unidos

Making research and experience count: 
children living and/or working in the street

Internacional

La violence des jeunes en question

Francia

Politicas públicas de juventud en América 
Latina: de la irrevelancia a la incidencia

América Latina

 

Learning From Our Mistakes

Multimedia  | Estados Unidos

“When I Die…They’ll Send Me Home”. Youth 
Sentenced to Life in Prison without Parole in 
California. An Update

Literatura Gris  | Estados Unidos

Conducting Research in Juvenile and Criminal 
Justice Settings

Publicaciones  | Estados Unidos

 

 
 

Psicología en un mundo en cambio y 
crisis: Propuestas de intervención. 
Dando soluciones

Portugal

5th Fundamental Rights Platform 
meeting

Austria

  Complementarities and synergies 
between juvenile justice and social 
services sector

Italia

Twenty-first session of the 
Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice

Austria

 

European Journal of International Law

Internacional

The International Academy of Investigative 
Psychology

Reino Unido

National Human Rights Commission of Nepal

Nepal

Child Rights Legal Center

Paquistán

China Society for Prevention of Child Abuse and 
Neglect - Child Abuse Prevention and Treatment 
Center

China
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