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NOTICIAS OIJJ

Boletín OIJJ nº 53 - Diciembre, 2008
29/12/2008

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 ... ] 

 
 

'Expert NGO' del Forum Europeo para los Derechos del Niño para la Unión Europea
24/12/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Unión Europea - El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, ha sido 
reconocido como ONG Experta del Forum Europeo para los Derechos del Niño para la 
Unión Europea. 
 
A través de la creación del Foro de ONG, la Comisión Europea trabaja en la 
elaboración de una estrategia común sobre los Derechos del Niño, y en particular 
sobre las temáticas de la violencia contra los niños, la discriminación y la exclusión 
social. 
 
Durante la tercera reunión del Foro Europeo organizada en Bruselas por la Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad en Diciembre 2008, el Vice-Presidente de la Comisión Europea, Jacques Barrot, 
presentó los desarrollos recientes en la protección del niño y en la promoción de los Derechos del Niño en los 
Estados Miembros.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Ponencias. III Conferencia Internacional OIJJ Valencia 2008
18/12/2008

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 III Conferencia 
Internacional: ''Sistemas de Justicia Juvenil en Europa: Situación actual, tendencias 
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de modelos aplicables y buenas prácticas", celebrada en Octubre de 2008 en Valencia 
(España).  
 
Esta conferencia fue organizada por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en colaboración con la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana (España).  

[ Leer más ... ] 

 
 

Francia. Reforma de sistema de justicia juvenil
12/12/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Nacional, Francia - La reducción de la edad de responsabilidad penal a los 12 años 
es una de las proposiciones del informe de la Comision Varinard para la reforma del 
sistema de Justicia Juvenil en Francia, entregado el Miércoles 3 de Diciembre de 2008 
a Rachida Dati, Ministra de Justicia de Francia. 
 
Como reacción a este informe, la Sra. Dominique Versini Defensora del Niño de 
Francia, presenta a los Usuarios y Colaboradores del OIJJ sus recommendaciones, 
seguidas por una relación de comunicados, informes y artículos centrados en la reforma de la Ley Orgánica 
del 2 de Febrero de 1945 relativa a la niñez delincuente.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 

Cambiando de rumbo: un repaso de los primeros dos años de la reforma de traslado de 
menores por drogas en Illinois (USA)

04/12/2008

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
 

Nacional, Estados Unidos - En Estados Unidos, 200.000 menores al año son 
transferidos al sistema penal para adultos. Según las últimas investigaciones 
realizadas y por el mismo tipo de acto delictivo, el ratio de menores reincidentes y 
con comportamientos violentos parece ser más elevado para los menores 
transferidos en el sistema judicial de adultos, en comparación con los delincuentes 
que han realizado sus medidas en el sistema de justicia juvenil. 
 
En su cometido por promover una justicia juvenil especifica y adaptada a los menores, el OIJJ destaca este 
informe que analiza en profundidad la situación de los menores transferidos en Estados Unidos y más 
particularmente en Illinois.  

 

[ Leer más ... ] 

 
 
ENTREVISTAS OIJJ

Entrevista OIJJ - Dr. Eduardo Rezende Melo. Asociación Brasileña de protección del menor y de 
Jueces de Menores. Brasil

 

OIJJ / Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

 
Nacional, Brasil - El Sr. Eduardo Rezende Melo, Presidente de la Asociación Brasileña 

de protección del menor y de Jueces de Menores, fiscales y abogados de 
oficio de Brasil, expone la situación actual del sistema de justicia juvenil en 
Brasil.  

 
El Sr. Rezende analiza la importancia de la asistencia legal a los menores en conflicto 
con la ley y los procedimientos actuales de intervención con los menores infractores en 
Brasil.  

 

[ Leer más ... ] 
 
INVESTIGACIÓN Y TESIS

Dentro de sus objetivos y actividades principales, el Observatorio Internacional de 
Justicia Juvenil 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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BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

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. 

 

FORO DE COLABORACIÓN

Aplicación de la justicia restaurativa en el mundo  

Con el objetivo de proporcionar a los usuarios y colaboradores del OIJJ un mapa actualizado de la aplicación 
de la justicia restaurativa en el mundo, les invitamos a colaborar indicando el ratio de casos en los cuales se 
aplican medidas de justicia restaurativa en los sistemas de justicia juvenil nacionales.  

 
Pueden colaborar y enviar sus datos con referencias y fuentes a través del Foro 
del OIJJ. 

 

 

CENTRO DOCUMENTAL

 
 
Cuando los niños se hacen adultos  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6815&pags=0&idioma=es 
 
 
A road map for juvenile justice reform  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6818&pags=0&idioma=es 
 
 
Estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores (Datos 2006)  [España] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6863&pags=0&idioma=es 
 
 
El ámbito de aplicación de los sistemas de justicia juvenil: grupos de edad y formas de conducta 
delictiva en los diferentes sistemas  [Internacional] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6878&pags=0&idioma=es 
 
 
The history of the courts for juvenile delinquents  [Irán] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6896&pags=0&idioma=es 
 
 
German Criminal Code  [Alemania] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6923&pags=0&idioma=es 
 
 
Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the European 
Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures  [Unión Europea] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6926&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
AGENDA

 
 
Migraciones, juventud y salud. El caso de las drogas y los grupos juveniles latinoamericanos: redes 
transnacionales y experiencias locales. La experiencia de los Latin Kings (y Ñetas) en 
Cataluña  [España] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3433&pags=0&idioma=es 
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Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration Restrictions  [Bélgica] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3475&pags=0&idioma=es 
 
 
32nd All India Criminology Conference and 3rd International Conference of the Indian Society of 
Criminology  [India] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3481&pags=0&idioma=es 
 
 
Approche interdisciplinaire des droits de l’enfant  [Bélgica] 
 
http://www.oijj.org/agenda_ficha.php?home=SI&cod=3484&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
SALA DE PRENSA

 
 

( 02/12/2008 )    

[Afganistán]  Afghanistan: UN officials urge greater efforts to ensure rights of detainees 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57312&pags=0&idioma=es 
 
 

( 04/12/2008 )    

[Japón]  Japan main culprit in online child pornography 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57369&pags=0&idioma=es 
 
 
[Unión Europea]  European court makes landmark ruling on DNA rights 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57384&pags=0&idioma=es 
 
 

( 08/12/2008 )    

[Francia]  Responsabilité pénale à 12 ans: la Défenseure des enfants critique 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57414&pags=0&idioma=es 
 
 

( 09/12/2008 )    

[Paquistán]  Development: Protecting Pakistan’s children 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57405&pags=0&idioma=es 
 
 

( 10/12/2008 )    

[Reino Unido]  Teachers 'beat and abuse' Muslim children in British Koran classes 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57477&pags=0&idioma=es 
 
 

( 11/12/2008 )    

[India]  Renuka Chowdhury proposes child friendly logo for Industry 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57501&pags=0&idioma=es 
 
 
[Marruecos]  Récupération des enfants de la rue: Une action des plus salutaires 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57510&pags=0&idioma=es 
 
 

( 14/12/2008 )    

[Irán]  La Ley del Talión arrancará la vida a 150 menores iraníes 
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http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57528&pags=0&idioma=es 
 
 

( 15/12/2008 )    

[China]  Number of child abuse cases on the rise 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57537&pags=0&idioma=es 
 
 

( 19/12/2008 )    

[Rusia]  Russia considers night curfew for under 14s 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57606&pags=0&idioma=es 
 
 
[Malta]  Child poverty still with us 
 
http://www.oijj.org/news_ficha.php?home=SI&cod=57612&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
ORGANIZACIONES

 
 
Fondazione Child per lo Studio e la Ricerca Sull'Infanzia e l'Adolescenza / Foundation Child for Study 
and Research into Childhood and Adolescence  [Italia] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2314&pags=0&idioma=es 
 
 
Juvenile Justice Initiative (Illinois)  [Estados Unidos] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2317&pags=0&idioma=es 
 
 
Centro sobre Derecho y Sociedad  [Ecuador] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2323&pags=0&idioma=es 
 
 
Iranian Children's Rights Society  [Irán] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2320&pags=0&idioma=es 
 
 
Pakistan Society of Criminology  [Paquistán] 
 
http://www.oijj.org/org_ficha.php?home=SI&cod=2326&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
ENLACES

 
 
All Different, all equal. Be the change you want to see  [Unión Europea] 
 
http://www.alldifferent-allequal.info/ 
 
 
Youth Partnership  [Unión Europea] 
 
http://www.youth-partnership.net/ 
 
 
YONET. Un levier pour la cooperation européenne en matière de jeunesse  [Unión Europea] 
 
http://www.yonet.org/ 
 
 
The Wiring Up Youth Justice programme  [Reino Unido] 
 
http://www.wiringupyouthjustice.info/site/ 
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[ Ver más ... ]   

 
NOVEDADES EDITORIALES

 
 
Detention. Know your legal rights. Speak up for yourself!  [Estados Unidos]  [Literatura Gris] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6824&pags=0&idioma=es 
 
 
Probation in Europe  [Europa]  [Publicaciones] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6857&pags=0&idioma=es 
 
 
Every Human Has Rights  [Internacional]  [Multimedia] 
 
http://www.oijj.org/documental_ficha.php?home=SI&cod=6920&pags=0&idioma=es 
 
 

[ Ver más ... ]   

 
 

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 
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