
Imprimir      Enviar

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil Boletín nº 46  Abril de 2008 

 
NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 46 - Abril, 2008
30/04/2008

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 ... ] 

Conferencia Regional de Innovación de ECOSOC 2008 para América
Latina: 'Juventud: base del desarrollo sostenible'

29/04/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - 18 y 19 de Junio de 2008. Evento reconocido de Interés Cultural
Nacional en Costa Rica, actividad preparatoria para la
XVIII Cumbre Iberoamericana.

Dentro del marco de la sesión plenaria de la Revisión
Ministerial Anual del ECOSOC NNUU, que tendrá lugar en
Nueva York, en julio 2008, la Conferencia Regional de
Innovación 'Juventud: Base del Desarrollo
Sostenible' organizada por el Observatorio
Internacional de Justicia Juvenil en colaboración con la
Fundación Diagrama, el ILANUD y el Ministerio de
Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica se centra en
la relación entre el Desarrollo Sostenible y la Juventud.

La Conferencia Regional de Innovación ofrece una
oportunidad única de reunir una gran diversidad de
expertos implicados, de miembros de la sociedad civil,

del mundo académico y del sector privado, para fomentar el desarrollo sostenible.
La Conferencia Regional de Innovación para América Latina se centrará en los
Temas siguientes:

* Tema 1: El Impacto del desarrollo sostenible en la Juventud.
* Tema 2: 'El desarrollo sostenible del joven': Innovaciones.

 

[ Leer más ... ] 

III Conferencia Internacional OIJJ."Sistemas de Justicia Juvenil en 
Europa"

28/04/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Internacional - Los días 21 y 22 de octubre de 2008, el Observatorio Internacional
de Justicia Juvenil junto con la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas de la
Generalitat Valenciana (España), tienen el placer
de organizar la III Conferencia Internacional OIJJ,
que se desarrollará bajo el título "Sistemas de
Justicia Juvenil en Europa: Situación actual,
tendencias de modelos aplicables y buenas

 



prácticas".

Esta conferencia internacional , enmarcada en un
Proyecto Europeo AGIS, se desarrolla según los
dos ejes siguientes:

* Tema 1: Análisis comparativo de los sistemas de
justicia juvenil en Europa: Situación actual y tendencias de modelos aplicables.
* Tema 2: 'Buenas prácticas y recomendaciones aplicables en los sistemas de
justicia juvenil.

[ Leer más ... ] 

AGIS Programme 'Juvenile Justice Systems in Europe -current situation, 
reform developments and good practices'

24/04/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Europa, Región - Los pasados días 13 y 15 de marzo de
2008, se reunieron en Verona (Italia) los expertos miembros
del proyecto AGIS: 'Sistemas de Justicia Juvenil en Europa -
situación actual, desarrollo de las reformas y buenas
prácticas'. Los representantes de 27 países presentaron los
resultados y avances relativos a la elaboración de los informes
nacionales, para la revisión y posterior publicación. 

En una segunda etapa del desarrollo del programa, se procederá a la recopilación y
análisis de los modelos de intervención considerados como buenas prácticas,
relacionados con la legislación del menor, las políticas de prevención de la
delincuencia, y proyectos especialmente relevantes y específicos.

 

[ Leer más ... ] 

California. (Estados Unidos) Juvenile Life Without Parole Reform Act. SB 
1199

11/04/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Estados Unidos - El Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil (OIJJ) les informa de la aprobación de la ley
'Juvenile Life Without Parole Reform Act. SB 1199" que
permite la revisión de las condenas perpetuas para menores
de 18 años. En la actualidad, el Estado de California cuenta
con 227 presos condenados como delincuentes juveniles a
prisión perpetua sin derecho a libertad condicional.

El comite de Seguridad Publica del Senado de California ha recientemente votado 3
contra 2 en favor de la ley "Juvenile Life Without Parole Reform Act" (Senate Bill
1199), que permite ahora la aplicación de sanción de libertad condicional para
infractores menores de 18 años durante la comisión de los hechos. Sin embargo,
esta medida será aplicable solamente una vez que el menor haya cumplido 25 años
de reclusión de su pena perpetua y en el caso que demuestre posibilidades ciertas
de reinserción en la sociedad.

 

[ Leer más ... ] 

'Adults Before Their Time. Children in Saudi Arabia’s Criminal Justice
System'

03/04/2008

0IJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Arabia Saudita - Practicar la mendicidad, escapar
de casa o estar solo con un miembro del sexo opuesto son
algunas de las situaciones que son consideradas como delitos
en el sistema penal del menor en Arabia Saudita. Adults
Before Their Time. Children in Saudi Arabia’s Criminal Justice
System es el título del informe elaborado por Human Rights
Watch.

Los menores en conflicto con la ley en este país, disponen de juzgados de menores
y de centros de detención, pero no disfrutan de una legislación que proteja sus
derechos y sus necesidades especiales. La estigmatización y la discriminación de
género son prácticas habituales en el procedimiento sancionador del menor en

 



Arabia Saudita.

[ Leer más ... ] 

ENTREVISTAS OIJJ

Entrevista OIJJ - Sr. Anthony N. Doob. Profesor del Centro de
Criminología. Universidad de Toronto. Canadá

 

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil

Nacional, Canadá - Anthony N. Doob Profesor del Centro de
Criminología, de la Universidad de Toronto de
Canadá, expone la evolución de la ‘ley de justicia
penal del menor’ en Canadá. El Señor Doob analiza

la situación y el contexto de desarrollo de la situación penal del
menor infractor, así como, el proceso de adaptación a la reforma
legislativa.

 

[ Leer más ... ] 
 
INVESTIGACIÓN Y TESIS

La violencia de los jóvenes en la familia: una aproximación a los menores
denunciados por sus padres

Francisco Romero Blasco, Anna Melero Merino, Carme Cànovas Amenós y
Montserrat Antolin Martínez

España - Esta investigación comprende el estudio de
los expedientes calificados por las fiscalías de
menores de Catalunya como hechos de violencia

física sobre familiares, violencia psicológica sobre familiares y
maltrato familiar, en los que están imputados los jóvenes que
tienen una edad comprendida entre los 14 y 18 años como
presuntos autores de los hechos y a sus familias como victimas.
Comprende el análisis de todos los expedientes abiertos y
calificados por la fiscalía desde el 1 de enero del año 2001 hasta el 31 de diciembre
del año 2003. La motivación para realizar esta investigación surgió por el aumento
de expedientes, pero también, por la especificidad y complejidad del conflicto que
llega a la justicia. El presunto responsable del hecho y la víctima conviven en el
mismo domicilio, y tienen un grado de parentesco, casi siempre de primer grado, y
en las actuaciones legales asociadas al hecho, la víctima acompaña al agresor a la
comisaría de policía, en la declaración ante el fiscal, en la entrevista con el equipo.
También hemos considerado que era importante conocer la percepción que los
profesionales que intervienen en algún momento del proceso, (jueces, fiscales,
policía, equipos de asesoramiento, educadores de medio abierto y de centros y los
abogados).

Responsable de Investigación. Manel Capdevila Capdevila. Centro de Estudios
Jurídicos y Formación Especializada. Departamento de Justicia de la Generalitat de
Catalunya. España.

 

[ Leer más ... ] 

CENTRO DOCUMENTAL

Análisis mensual Sobre Ejecuciones y/o Muertes Violentas de niños/as y
jóvenes en Honduras. Enero - Febrero 2008  [Honduras]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6293&pags=0&idioma=es

Criminal justice responses to drug and drug-related offending: are they 
working?  [Australia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6314&pags=0&idioma=es

Crime and Criminal Justice  [Unión Europea]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6317&pags=0&idioma=es

Population in Custody. February 2008  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6320&pags=0&idioma=es

The execution of judgments of the European Court of Human Rights  [Europa]



http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6323&pags=0&idioma=es

La política criminal juvenil en España y el síndrome de Cristóbal
Colón  [España]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6326&pags=0&idioma=es

 
AGENDA

Child and Youth Research in the 21st Century: A Critical Appraisal  [Chipre]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3085&pags=0&idioma=es

X Jornadas "Menores y drogas". La mediación como instrumento para la
gestión de conflictos en prevención e intervención.  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3088&pags=0&idioma=es

Délinquances et changements sociaux, des modes de vie et des pratiques
d'intervention - Dialogue sud/nord  [Marruecos]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3109&pags=0&idioma=es

II Congreso Internacional Stop al Tráfico de Niños  [España]

http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3139&pags=0&idioma=es

 
SALA DE PRENSA

( 02/04/2008 )    

[Internacional]  Mozambique-South-Africa: Scratching the surface of child 
trafficking

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52671&pags=0&idioma=es

( 04/04/2008 )    

[Francia]  Violences scolaires - Un numéro vert est en place

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52659&pags=0&idioma=es

( 07/04/2008 )    

[Reino Unido]  YJB well short of target to cut youth custody by 10%

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52761&pags=0&idioma=es

( 08/04/2008 )    

[Argelia]  Réforme pénitentiaire: priorité à la réinsertion sociale

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52764&pags=0&idioma=es

[República de Sudáfrica]  UNICEF welcomes signing of Children’s Act into law
in South Africa

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52800&pags=0&idioma=es

( 11/04/2008 )    

[Internacional]  Mortalité infantile: les Objectifs du millénaire seront
difficilement réalisables

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52899&pags=0&idioma=es

( 15/04/2008 )    



[Estados Unidos]  Children's Mental Health Coalition Introduces Bill of Rights 
for Families Living With Mental Illnesses

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=52968&pags=0&idioma=es

( 16/04/2008 )    

[Marruecos]  La délinquance et les outils de réhabilitation au Maroc

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53016&pags=0&idioma=es

( 23/04/2008 )    

[Francia]  Délinquance des mineurs: le gouvernement prévoit de renforcer les
sanctions pénales

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53115&pags=0&idioma=es

[Reino Unido]  Scheme to reduce re-offending

http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=53127&pags=0&idioma=es

 
ORGANIZACIONES

Human Rights Center for the Assistance of Prisoners  [Egipto]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1096&pags=0&idioma=es

Programa Cambio  [Argentina]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1228&pags=0&idioma=es

Childwatch  [Internacional]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1234&pags=0&idioma=es

Tallinn Center for Children at Risk  [Estonia]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1501&pags=0&idioma=es

Campaign 2000. End child poverty in Canada  [Canadá]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1765&pags=0&idioma=es

Pupil Parent Partnership  [Reino Unido]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=1864&pags=0&idioma=es

Restorative Justice Centre  [República de Sudáfrica]

http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2215&pags=0&idioma=es

 
ENLACES

Youth Zone  [Reino Unido]

http://www.youthjusticeagencyni.gov.uk/youth_zone/

Astérix Ambassadeur exceptionnel du Défenseur des Enfants  [Francia]

http://www.asterix.com/droits-des-enfants/

Rights4me  [Reino Unido]

http://www.rights4me.org/

Kids Go Free  [Filipinas]



http://www.kidsgofree.org

 
NOVEDADES EDITORIALES

Dall' esperienza del carcere all inclusione 
socio-lavorativa  [Italia]  [Multimedia]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6272&pags=0&idioma=es

Manual on human rights education for children  [Europa]  [Publicaciones]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6305&pags=0&idioma=es

California Juvenile Life Without Parole Reform Act. SB 1199  [Estados
Unidos]  [Legislación Nacional]

http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6311&pags=0&idioma=es
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