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NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 49 - Julio / Agosto, 2008
07/08/2008

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 ... ] 

 
 

Bolsa de Empleo y Prácticas
06/08/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
pone en marcha el servicio Bolsa de Empleo y prácticas.  
 
Este servicio informará de las últimas ofertas de empleo y realización 
de prácticas publicadas por organizaciones vinculadas con la Justicia 
Juvenil; nuestra finalidad es facilitar el encuentro de personas y 
organizaciones involucradas en el ámbito de la justicia de menores en el mundo. 
 
Si su organización desea publicar una oferta de empleo, por favor haga clic en el siguiente 
enlace y complete el formulario.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

III Conferencia Internacional OIJJ."Sistemas de Justicia Juvenil en Europa"
29/07/2008

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. 
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* Tema 2: 'Buenas prácticas y recomendaciones 
aplicables en los sistemas de justicia juvenil. 

[ Leer más ... ] 

 
 

Ponencias. Conferencia Regional de Innovación en América Latina "Juventud: 
Base del desarrollo sostenible"

30/07/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Internacional - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
(OIJJ) tiene el placer de invitarles a consultar las ponencias 
presentadas en la Conferencia Regional de Innovación en América 
Latina "Juventud: Base del desarrollo sostenible",en Junio de 2008 en 
San José (Costa Rica). Esta conferencia fue organizada por la 
Fundación Diagrama y la Sección ONG-DESA del ECOSOC de 
Naciones Unidas, en colaboración con el Ministerio de Cultura y 
Juventud de Costa Rica y con la participación del ILANUD y del Observatorio Internacional de 
Justicia Juvenil.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Bill to reauthorize and improve the Juvenile Justice and Delinquency Prevention 
Act of 1974, and for other purposes. S 3155

24/07/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Nacional, Estados Unidos - El pasado mes de Junio de 2008, el 
Senado de los Estados Unidos ha reestimado la ley sobre justicia 
juvenil y prevención de la delincuencia de 1974, mediante la 
propuesta de ley S 3155 que la reautoriza y mejora. 
 
La prevención y protección del menor, de la familia y de la 
comunidad junto con la reducción de la discriminación racial en el 
ámbito de la justicia juvenil, son algunos de los principios y bases de este nuevo marco 
legislativo reconsiderados por el Senado Nacional de los Estados Unidos.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

'Justice for children. The situation for children in conflict with the law in 
Afghanistan'

03/07/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Nacional, Afganistán - El informe 'Justice for children. The situation 
for children in conflict with the law in Afghanistan' ha sido presentado 
por la organización 'Afghan Independent Human Rights Commission 
(AIHRC)' en colaboración con UNICEF. 
 
Este documento presenta los resultados de la investigación realizada 
con menores en conflicto con ley en 22 provincias del país. Este 
informe refleja la necesidad de la puesta en prácticas de la legislación internacional y 
nacional para la promoción y protección de los derechos del menor en Afganistán.  

 

[ Leer más ... ] 
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ENTREVISTAS OIJJ

Entrevista OIJJ - Dr. Erika Varadi. Universidad de Miskolc. Hungría.
 

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Nacional, Hungría - La Dra. Varadi, Profesora de Criminología del 

Instituto de Ciencias Criminales, Departamento de Derecho 
Criminal y Criminología de la Universidad de Miskolc de 
Hungría, analiza la evolución del actual sistema de 

prevención de la delincuencia juvenil en Hungría. Erika Varadi, expone la 
situación y el sistema actual de justicia juvenil en Hungría. La reinserción 
de los menores en conflicto con la ley, es uno de los objetivos de los 
programas e instrumentos centrados en la prevención de la delincuencia 
juvenil en dicho país.  

 

[ Leer más ... ] 
 
INVESTIGACIÓN Y TESIS

Patrones de conducta y personalidad antisocial en adolescentes. Estudio 
transcultural: El Salvador, México y España

Miguel Ángel Alcázar Córcoles 

 
España - Estudiar las relaciones entre la personalidad y la 
conducta infractora de los adolescentes. El estudio se 
centra en la exploración de la existencia y en su caso 

variaciones del patrón desinhibido de conducta como un continuo de la 
personalidad tanto de los adolescentes que han cometido una infracción 
como de los que no la han cometido. 
 
Tesis dirigida por Dr. D. Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García. Profesor 
Titular de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid (España).  

 

[ Leer más ... ] 

 

CENTRO DOCUMENTAL

 
Children and Young people Bill 2008  [Australia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6431&pags=0&idioma=es 
 
 
Algunas consideraciones en torno a la regulación de las bandas juveniles en la Ley 
Orgánica 8 de 2006  [España] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6479&pags=0&idioma=es 
 
 
'Have your say!' - Manual on the Revised European Charter on the Participation of 
Young People in Local and Regional Life  [Europa] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6494&pags=0&idioma=es 
 
 
Probation and Restaurative Justice in Romania and Italy  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6500&pags=0&idioma=es 
 
 
Video Documental 'El Tunel'  [México] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6503&pags=0&idioma=es 
 
 
Youth Crime Action Plan  [Reino Unido] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6536&pags=0&idioma=es 
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Una reflexión étnica sobre jóvenes del genocidio y jóvenes que escaparon del 
genocidio en Ruanda en 1994: una interpretación ilustrada desde la perspectiva de la 
teoría imaginario  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6563&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
AGENDA

 
VIII Annual Conference 'Criminology in the public sphere'  [Reino Unido] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3103&pags=0&idioma=es 
 
 
International Conference on Child Labour and Child Exploitation  [Australia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3172&pags=0&idioma=es 
 
 
Building a Europe for and with children – Towards a strategy from 2009-
2011  [Suecia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3211&pags=0&idioma=es 
 
 
Ecole expérimentale de criminologie appliquée  [Francia] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3244&pags=0&idioma=es 
 
 
Justicia Restaurativa—Humanizando el Proceso Penal  [México] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3271&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
SALA DE PRENSA

( 07/07/2008 )    

[Senegal]  Lives of Street Children in Senegal to Improve through New Campaign 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54558&pags=0&idioma=es 
 
 

( 08/07/2008 )    

[Internacional]  Enfants de la rue, enfants mendiants: la charité encourage le 
phénomène! 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54573&pags=0&idioma=es 
 
 

( 09/07/2008 )    

[Reino Unido]  London children most likely to receive custodial sentence 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54588&pags=0&idioma=es 
 
 

( 10/07/2008 )    

[España]  Más de 360 menores con medidas judiciales logran emplearse desde 2006 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54603&pags=0&idioma=es 
 
 

( 14/07/2008 )    
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[Paquistán]  SPARC calls for passage of Child Protection Bill 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54684&pags=0&idioma=es 
 
 

( 16/07/2008 )    

[Internacional]  Darfour-Enfants soldats: L'ONU inquiète 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54735&pags=0&idioma=es 
 
 

( 21/07/2008 )    

[Internacional]  Le Sénat belge condamne les exécutions de mineurs en Iran 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54792&pags=0&idioma=es 
 
 
[Reino Unido]  UK crime levels “fall” according to survey 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54816&pags=0&idioma=es 
 
 

( 22/07/2008 )    

[Internacional]  China Lets Child Workers Die Digging in Congo Mines for Copper 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54849&pags=0&idioma=es 
 
 

( 23/07/2008 )    

[Haití]  Haiti’s children still suffering grave human rights violations – UN report 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54846&pags=0&idioma=es 
 
 

( 27/07/2008 )    

[España]  Las bandas latinas reclutan a jóvenes españoles y marroquís para 
reforzarse 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54927&pags=0&idioma=es 
 
 

( 28/07/2008 )    

[España]  En 7 años, se han reinsertado al 80% de los menores internados 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=54936&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIONES

 
The Vauxhall Centre for the Study of Crime  [Reino Unido] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=373&pags=0&idioma=es 
 
 
Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogodependencias  [Iberoamérica] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=667&pags=0&idioma=es 
 
 
Children and Family Court Advisory and Support Service  [Reino Unido] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=928&pags=0&idioma=es 
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International Human Rights Observer  [Paquistán] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2281&pags=0&idioma=es 
 
 
National Center for Mental Health and Juvenile Justice  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2284&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

 
NOVEDADES EDITORIALES

 
Video. Convención Iberoamericana sobre el derecho de los 
jovenes  [Iberoamérica]  [Multimedia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6446&pags=0&idioma=es 
 
 
Libro de ponencias: Primer Congreso Internacional sobre Violencia Juvenil: 
Responsabilidad Individual y Social  [Internacional]  [Literatura Gris] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6476&pags=0&idioma=es 
 
 
Supporting young people in Europe (Volume 2)  [Europa]  [Publicaciones] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6491&pags=0&idioma=es 
 
 
 
 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). Fundación Belga de Utilidad Pública 
Sede Social: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruselas. Bélgica. 

Tlf: 00 34 923 194 170. Fax: 00 34 923 194 171. oijj@oijj.org 
Todos los derechos reservados 

Imprimir      Enviar 
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