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07/05/2009
FRANCIA
Francia. Informe: La deontología
de las fuerzas de seguridad en
presencia de los menores

OIJJ
La delincuencia juvenil es actualmente objeto de
políticas penales cada vez más represivas,
según el estudio elaborado por La Comisión
Nacional Francesa de Deontología sobre la
Seguridad. El informe subraya la importancia
para las fuerzas de la seguridad de considerar al
menor que sea delincuente o no como un ser
vulnerable, puesto que su implicación en una
intervención policial puede tener repercusiones
importantes en su desarrollo.

A pesar de la existencia de textos relativos a la
protección de los menores, es todavía
relativamente frecuente, según este estudio,
que los jóvenes sufran perjuicios morales o
físicos en situaciones de confrontación con las
fuerzas de seguridad. Este informe está dirigido
a los profesionales de la atención al menor,
siempre teniendo como referencia el interés
superior del niño.  [+]

30/04/2009
REINO UNIDO
El arresto y la detención de
menores sujetos al control de
inmigración

OIJJ
En el Reino Unido cada año son detenidos 2000
niños sujetos al control de inmigración por fines
administrativos, según los resultados producidos
por el informe del Comisario para la infancia de
Inglaterra, Sir Al Aynsley-Gren.

La situación de los menores migrantes en
Europa sigue siendo preocupante, aunque el
artículo 37 de la Convención de los Derechos
Niño precisa que la detención de los menores
debe ser considerada como último recurso. Este
informe pone de relieve que en gran medida el
número de detenciones, así como, la duración
de esta misma está aumentando, a pesar de las
recomendaciones de las instituciones
internacionales.  [+]

20/04/2009
EUROPA
Portugal. Conferencia: Hacer que
funcione-Convertir las buenas
prácticas en prácticas básicas

OIJJ
El pasado mes de Marzo de 2009 en Lisboa
(Portugal), el Observatorio Internacional de
Justicia de Juvenil (OIJJ) participó en el evento
'Hacer que funcione- Convertir las buenas
prácticas en prácticas básicas' organizado por el
Foro Europeo de Empleo para Infractores.

Durante esta reunión, se planteó el
establecimiento de una red de intervención
interdisciplinar destinada a fomentar la inserción
socio-laboral, tras una mejor cooperación
europea de intercambio de buenas prácticas y
de mutuo aprendizaje entre los Estados
Miembros.  [+]

 

 

 

CHILE

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.  [+]

 

INTERNACIONAL
 

Conociendo la evolución internacional reciente en materia de justicia juvenil en
la mayoría de los países, invitamos a los usuarios y colaboradores del OIJJ a
descubrir la sección "Entrevistas OIJJ". Esta sección recoge las opiniones y
comentarios de expertos sobre sistemas de justicia juvenil a nivel nacional
(Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Hungría,
Irlanda, México, Portugal, entre otros).  [+]

INTERNACIONAL
 

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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De acuerdo con el estudio realizado por Anton van
Kalmthout de la University de Tilburg - Países Bajos
sobre las modalidades de aplicación de las medidas
de detención provisional y las bases de una
regulación Común Europea, se destaca que la
detención provisional de los menores en muchos
países se realiza en condiciones peores que para los
adultos. Es necesario el desarrollo de unos
estándares mínimos para proteger los derechos y el
bienestar de los menores en situación de detención
provisional, tanto a nivel de duración máxima, de
programas educativos, etc.

¿Qué buenas prácticas, y estrategias deben
desarrollarse para los menores en situación de
detención provisional?

Menores en situación de
detención provisional

  

PARTICIPAR EN EL FORO 

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.

  
  

 

Saudi Court Refuses to Block Marriage of
Girl, 8, to Older Man

Arabia Saudita

A los chicos hay que ofrecerles un proceso
reeducativo integral

Argentina

Manuel sur le système de protection des droits
des enfants en Arménie

Armenia

Juveniles locked in cells for 20 hours at a
stretch

Australia

Démobilisation de 112 enfants soldats

Burundi

Rescatados de las garras del delito

España

The Internet, Child Sex Crimes and Child
Pornography in California

Estados Unidos

Aikido teaches skills to troubled youth

Estados Unidos

La délinquance revient en force dans le débat
public en France

Francia

Opositores iraníes, contra la pena de muerte
de los menores de edad

Irán

Il faut punir les violations perpétrées contre
des enfants en situation de guerre

Naciones Unidas

YJB and Prisons Inspectorate report cast light
on experiences of young people in custody

Reino Unido

 

Irish Youth Justice Service

Irlanda

The Children Acts Advisory Board

Irlanda

The Irish Association of Social Workers

Irlanda

Assistance to the Integration of Demobilized
Child soldiers / Assistance à l'Intégration des
Enfants Démobilisés

Internacional

 

La violence dans les relations amoureuses
chez les jeunes ages de 12 a 21 ans. Une étude
menée en Communauté française de Belgique

Bélgica

Criminal Justice in Germany. Facts and
Figures

Alemania

Avis du Conseil National des Villes sur la
première étape de mise en oeuvre de la loi
«Prévention de la délinquance» (mars 2007),
la place et le rôle de la justice, le soutien à la
jeunesse, et la gouvernance de la prévention
de la délinquance

Francia

Los niños indocumentados en Europa:
Víctimas invisibles de las restricciones a la
inmigración

Europa

Criminalité et délinquance enregistrées en
mars 2009

Francia

Manual de Capacitación No.1. Derechos
humanos y prisioneros vulnerables

Internacional

The Arrest and Detention of Children Subject
to Immigrat ion Control: A report following
the Children’s Commissioner for England’s
visit to Yarl’s Wood Immigration Removal
Centre

Reino Unido

 

La seguridad jurídica en el sistema de
protección de menores español

Publicaciones  | España

Council of Europe. Annual Penal Statistics

Literatura Gris  | Europa

El Otro Chile: Justicia Juvenil y caso Aaron
Vázquez. Entrevista Director OIJJ

Multimedia  | Chile

 

Congrès international francophone
sur l'agression sexuelle:
transformations et paradoxes

Canadá

 Indicators: Establishing Juvenile
Justice Information Systems

Jordania

V Conferencia Internacional de
Derecho de Familia

Cuba

I Congreso Nacional sobre Justicia
Penal Juvenil. El Derecho penal de
menores a debate

España

The Convention on Rights of the
Child- why it is time to ratify

Estados Unidos

Restorative Justice and Restorative
Practices - are they the same?

Bélgica

 Preventing and combating
trafficking in human beings:
reducing prosritution and sexual
exploitation

República Checa

 

European Knowledge Centre for Youth Policy

Unión Europea

South - South Crime Prevention Project

Internacional

LegiFrance.gov.fr. Le service public de la
diffusion du droit

Francia

Ado Justice

Francia



Comisario para los Derechos Humanos,
Consejo de Europa / Commissioner for
Human Rights, Council of Europe /
Commissaire aux droits de l'homme, Conseil
de l'Europe

Europa
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