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Noticias OIJJ

Presentación del Boletín Electrónico
20/02/2004

OIJJ / Rafael Ramírez. Director. 

 
Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en el empeño de cumplir 
con los objetivos y las funciones para las que ha sido creado, inicia el servicio de boletín 
electrónico. Cada mes recibirá en su correo electrónico un ejemplar de este boletín, en él 
podrá encontrar las novedades documentales que ha recopilado el servicio de documentación 
del Observatorio organizadas en diferentes secciones: agenda, documentación, noticias del 
OIJJ, centro documental, sala de prensa, organizaciones y enlaces. Para cualquier duda, 
sugerencia o contribución se podrá enviar un mensaje electrónico al buzón 
newsletter@oijj.org . 
 
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.  

 

 
 

Campaña Internacional -No a la ejecución de menores-
19/02/2004

Amnistía Internacional 

 
Internacional - En los últimos quince años más de treinta 
personas han sido ejecutadas en el mundo por delitos 
cometidos cuando tenía menos de dieciocho años. La pena 
capital contra menores está prohibida en el derecho 
internacional, pero todavía un reducido grupo de países la 
mantiene.  

 

 
 

I Congreso Mundial sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia
03/02/2004

OIJJ / OIJJ 

 
Internacional - Más de 1000 participantes, provenientes de 21 países de 
todo el mundo y representantes de la sociedad civil, ONG, representantes 
de estado, así como altos responsables de la Infancia participaron en la 
semana del 23 al 28 de noviembre del pasado año 2003 en el I Congreso 
Mundial sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia, celebrado en el 
Estado de Nueva Esparta, en el Noroeste de Venezuela.  

 

 
 
Centro DOCUMENTAL

 
La Declaración de Porlamar  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=365&pags=0&idioma=es 
 
 
Declaración de los niños, niñas y adolescentes participantes del I Congreso Mundial 
sobre derecho de la Niñez y la Adolescencia "Gran Documento"  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=368&pags=0&idioma=es 
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Youth Criminal Justice act  [Canadá] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=374&pags=0&idioma=es 
 
 
Una Alternativa para jóvenes infractores, Prestaciones en beneficio de la 
comunidad  [España] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=377&pags=0&idioma=es 
 
 
Justicia Penal Juvenil. Instrumentos Internacionales de Naciones Unidas y la 
Experiencia de Costa Rica  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=386&pags=0&idioma=es 
 
 
Cruel Confinement: Abuses Against Detained Children in Northern Brazil  [Brasil] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=413&pags=0&idioma=es 
 
 
Estado Mundial de la Infancia 2004.Las niñas, la educación y el 
desarrollo  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=425&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
AGENDA

 
Séptima Conferencia Nacional Metrópolis " Migración e Integración en el centro del 
debate: Investigación, Política y Práctica"  [Canadá] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=149&pags=0&idioma=es 
 
 
Seminari sobre Comunicació en contextos interculturals i resolució de 
conflictes  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=176&pags=0&idioma=es 
 
 
Jornades de reflexió sobre la pràctica en l'àmbit de la violència domèstica  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=179&pags=0&idioma=es 
 
 
IV Congreso Internacional de Psicología y Educación  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=182&pags=0&idioma=es 
 
 
Comunicación Infancia: Deberes de la Comunicación frente a los Derechos de la 
Infancia  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=233&pags=0&idioma=es 
 
 
Taller Iberoamericano Comunicación e Infancia: "Deberes de la Comunicación frente a 
los Derechos de la Infancia"   [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=254&pags=0&idioma=es 
 
 
Congreso Panamericano de Salud Mental Infanto Juvenil  [Cuba] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=266&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
Sala de PRENSA

( 16/02/2004 )    
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[Internacional]  Ejecución de menores: Resumen actualizado de casos. 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3543&pags=0&idioma=es 
 
 
[España]  ESTEBAN IBARRA: La reforma de la Ley del Menor. 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3546&pags=0&idioma=es 
 
 
[El Salvador]  Las maras imponen su ley. 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3549&pags=0&idioma=es 
 
 

( 17/02/2004 )    

[Estados Unidos]  USA world leader in juvenile executions 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3570&pags=0&idioma=es 
 
 
[India]  Inhuman conditions for juvenile offenders 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3621&pags=0&idioma=es 
 
 
[Internacional]  Amnesty International : Semaine internationale d'action des 
étudiants : des milliers s'unissent contre la peine de mort 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3642&pags=0&idioma=es 
 
 

( 18/02/2004 )    

[El Salvador]  Ciudadanos contra propuesta ejecutiva en Ley Antimaras 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=3627&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIONES

 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=5&pags=0&idioma=es 
 
 
Jeunes en Équipes de Travail  [Francia] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=98&pags=0&idioma=es 
 
 
El Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente  [Venezuela] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=107&pags=0&idioma=es 
 
 
Aldeas Infantiles - SOS  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=110&pags=0&idioma=es 
 
 
El Instituto Nacional del Menor  [Venezuela] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=113&pags=0&idioma=es 
 
 
Centre for the Study of Childhood and Youth  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=116&pags=0&idioma=es 
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