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El OIJJ se une a la petición internacional
para frenar la ejecución de dos jóvenes
saudíes

El presidente del OIJJ, Francisco Legaz,
aborda la radicalización de los jóvenes en
la conferencia de la UNESCO ‘La
juventud e Internet’

Discusión sobre políticas para ‘Dar
prioridad al acceso de los niños a la
justicia en Europa y más allá’

El OIJJ se ha unido a otras cinco
organizaciones de derechos humanos que
instan a Arabia Saudí a la abolición de las
ejecuciones de Ali Mohammed alNimr y
Dawood Hussain alMarhoon, impuestas
por delitos que cometieron siendo menores
de 18 años. La declaración conjunta que
condena esta sentencia va dirigida al
ministro de justicia, Dr. Waleed Mohammad
Al Samaani, y fue redactada por la Red de
Información sobre los Derechos del Niño
(CRIN, por sus siglas en inglés), y firmada
por el OIJJ junto con la Organización
EuropeaSaudí
para
los
Derechos
Humanos (EuropeanSaudi Organisation for
Human Rights), Defensa de los Niños
Internacional
(Defence
for
Children
International), (DCI, por sus siglas en
inglés), la Asociación Internacional de
Magistrados de la Juventud y la Familia
(IAYFJM, por sus siglas en inglés) y la
federación
internacional
Terre
des
Hommes. [+]

OIJJ

El 3 de junio el OIJJ participó en el evento
‘Dar prioridad al acceso de los niños a la
justicia en Europa y más allá. Lo que
sabemos y lo que podemos hacer’,
organizado en Bruselas por la Agencia de
los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (FRA) y UNICEF en colaboración
con el Intergrupo sobre Derechos del Niño
del Parlamento Europeo. [+]
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El informe ‘First, Do No Harm’
recomienda buenas prácticas al arrestar a
un padre en presencia de niños

Una base de datos recomendada para la
investigación en prevención de la
violencia

OIJJ

OIJJ

La Relatora Especial Gabriela Knaul
detalla el incumplimiento de los derechos
del niño por parte de los sistemas de
justicia

La detención de los padres puede ser un
evento traumático para la mayoría de los
niños que son testigos de ella, y puede
derivar en una serie de problemas de
comportamiento a lo largo de sus vidas si
no se maneja adecuadamente. El informe
‘First, Do No Harm’ (‘En primer lugar, no
hacer daño’), elaborado por el OJP
Diagnostic Center (Centro de diagnóstico
del Departamento de programas de
justicia) y Lisa H. Thurau, fundadora de
Strategies for Youth (Estrategias para la
juventud), aborda este tema en los
Estados Unidos y proporciona una serie
de posibles medidas que pueden limitar el
daño potencial causado. [+]

A la luz de la Campaña Mundial para la
prevención de la violencia, nos gustaría
poner el foco de atención en un elemento
clave de esta iniciativa, una web llamada
‘Violence prevention’, creada por la
Universidad John Moores de Liverpool, en
asociación con la Organización Mundial de
la Salud. Es una herramienta muy útil en la
lucha por la prevención de la violencia, ya
que es una base de datos que proporciona
recursos necesarios para los responsables
de la legislación, profesionales y otras
personas que trabajan abordando este
tema. [+]
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El pasado 16 y 17 de junio tuvo lugar en
Paris la conferencia de la UNESCO ‘La
juventud e Internet: Luchando contra la
radicalización y el extremismo’ (‘Youth and
the Internet: Fighting Radicalization and
Extremism’), en la que este organismo
presentó su marco de acción integral al
respecto, bajo el lema ‘Empoderar a los
jóvenes para construir la paz’. El Dr.
Francisco Legaz Cervantes, presidente del
OIJJ y ponente en la conferencia, resaltó la
necesidad de destinar recursos a la
prevención e intervención tempranas para
alejar a los jóvenes de este fenómeno. [+]
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En su informe anual a la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, Gabriela
Knaul, Relatora Especial sobre la
independencia
de
magistrados
y
abogados, ha investigado cómo todavía
los sistemas de justicia de todo el mundo
fallan a los niños. Señala que los niños en
conflicto con la ley se encuentran entre los
más vulnerables a los abusos cometidos
en contra de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). [+]
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ESLOVAQUIA
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. [+]

BANGLADéS

INTERNACIONAL

Muhammad Imman Ali, Juez de la Corte
Suprema de Bangladesh

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.

El Honorable Muhammad
Imman Ali fue promocionado
a Juez de la Corte Suprema
de Bangladesh, División del
Tribunal Superior, en febrero de 2001, y a
División de Apelaciones en febrero de 2011. Previamente, había sido
Fiscal General Adjunto de Bangladesh desde septiembre 1998 a
febrero 2001. Su libro, ‘Hacia un sistema de administración de justicia
para los niños en Bangladesh’ ('Towards a Justice Delivery System for
Children in Bangladesh'), fue publicado por UNICEF en 2010.
También ha escrito un capítulo sobre la nueva Ley de la Infancia de
2013 (Children Act 2013) en el libro ‘Justicia para los niños en
Bangladesh’ ('Justice for Children in Bangladesh') de Najrana Imaan,
publicado por Save the Children. [+]

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. [+]

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.

Survey: alternatives to detention for
children
Please find below a link to a short survey to
measure your interest in and views on a short
online course on alternatives to detention for
children being developed by the Child Law
Clinic at the School of Law, University College
Cork, in ...

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.
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Why Is Texas Still Sending 17YearOlds to Adult
Prisons?
Estados Unidos

Les enfants de Daech, une génération perdue?
Siria

Más de 10,000 niños viven en las calles de
Honduras
Honduras

Juvenile offender at imminent risk as Iran continues
execution spree
Irán

Enfants, jeunes et développement, après 2015

Harmful Connections: Examining the relationship
between violence against women and violence
against children in the South Pacific
Asia

ICJJ 2015: 17th International
Conference on Juvenile Justice

Building an economic case for a childfriendly
justice

Canadá

Europa

Workshop: Forensic Evaluation and
Juvenile Justice

The Third International SelfReport Study of
Delinquency among Juveniles in Switzerland and in
Indonesia

Estados Unidos

La Conférence mondiale de Nairobi sur
le travail des enfants

Internacional

Kenia

A Profile of Potentially Vulnerable Gang
Associated Girls and Women

The 38th National Child Welfare,
Juvenile, and Family Law Conference

Reino Unido

Marruecos

El País presenta reportaje sobre niños en cárceles
Bolivia

Estados Unidos

Informe de la Relatora Especial sobre la
independencia de los magistrados y abogados,
Gabriela Knaul
Internacional

Are IS recruitment tactics more subtle than we
think?

Strategies for Youth

Reino Unido

Estados Unidos

Enquête/ Traites des jeunes filles en Côte d’Ivoire :
au cœur d’un crime sournois, aux multiples visages
Costa de Marfíl

En Brasil mueren asesinados 28 niños y
adolescentes cada día, dice Unicef
Brasil

Violence prevention

Countering Radicalisation and Violent Extremism
Among Youth to Prevent Terrorism
Publicaciones

Recomendaciones: Medios digitales y derechos del
niño
Publicaciones

Question de Justice
Francia

Radicalisation Awareness Network
Centro de Investigación para la Prevención de la
Violencia (CIPREVI)
Youth Build
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