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1. INTRODUCCIÓN 

En luz del Programa Regional de Justicia Penal Juvenil que se está realizando por siete secciones 
nacionales de Defensa de Niños Internacional (DNI) de América Latina;  y en el marco de la 
ejecución del proyecto “Atención integral a adolescentes mujeres en conflicto con la ley y a 
niños/as adolescentes privados de su entorno familiar en Paraguay” que va realizando DNI – 
Paraguay; además de la prioridad temática del movimiento global (justicia de los niños), y de 
una Conferencia Global organizada por DNI en la región africana el año anterior (noviembre 
2011), se organizó este Congreso Iberoamericano sobre ‘Adolescentes y la violencia en los 
sistemas penales juveniles - Situación, Mecanismos de prevención y respuestas: la experiencia 
latinoamericana-’ que tuvo lugar en los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2012 en Asunción, 
Paraguay.  
 
El Congreso Iberoamericano permitió dar un cierre a los 27 meses de ejecución del proyecto 
“Atención integral a adolescentes mujeres en conflicto con la ley, y a niños/as adolescentes 
privados de su entorno familiar en Paraguay”, diseñado en base a los datos y situación por la 
que atraviesan niños y adolescentes albergados en centros de protección y de privación de 
libertad del Paraguay, cuyo objetivo fue mejorar los servicios y mecanismos de prevención y 
aplicación de la Justicia Juvenil en Paraguay. Este evento permitió difundir las experiencias, 
analizar la situación actual e intercambiar posturas. 
 

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) – Paraguay, junto al Secretariado Internacional de 

DNI (SI-DNI) y la Fundación Diagrama (España) organizaron el evento en colaboración con el 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC) y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; bajo  los 

auspicios de la Junta de Andalucía.  

 
 

2. ANTECEDENTES 

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) es un movimiento global para la promoción y 

protección de los derechos del niño.  Fundado en el año 1979 – declarado Año Internacional del 

Niño por las Naciones Unidas -  DNI ha trabajado en la redacción de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 1989.  

Desde su Asamblea General Internacional (AGI) del 2005  la prioridad temática de DNI es la 
justicia juvenil. Además de sus numerosas programas (Campaña sobre la Observación General 
No. 10 (2007) “Los derechos del niño en la justicia de menores”; Conferencia Mundial sobre la 
justicia juvenil en África que hubo lugar en noviembre del 2011, con la producción de 
Directrices de Acción para Menores en el Sistema de Justicia en África). DNI es también 
miembro activo del Grupo Interinstitucional sobre  Justicia Juvenil (IPJJ) – agrupación de trece 
agencias de Naciones Unidas y ONGs que coordina el asesoramiento y la asistencia técnica de  la 
justicia de menores fomentando la participación de la sociedad civil.  
DNI  cuenta con más de cuarenta secciones nacionales, diez de las cuales se encuentran en 

América Latina. De ellas, siete secciones llevan a cabo un  Programa Regional de Justicia 

Penal Juvenil - DNI Bolivia actúa como coordinador del programa - que promueve la aplicación 

de sanciones socio-educativas no privativas de libertad y  la remisión de casos, e incluye un 

estudio sobre la violencia institucional que sufren los adolescentes privados de libertad.  DNI en 

América Latina ha encontrado, a lo largo de la ejecución de este Programa Regional (con el 

apoyo de ICCO), que la violencia institucional ha ido en aumento en los Estados de la región, y 

que los mismos no suelen destinar los recursos necesarios para que se puedan aplicar sanciones 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kampalaconference.info%2Findex.php%3FItemid%3D65&ei=eOZGUeWxNM7e7AbYhYHoBA&usg=AFQjCNG2kFfoZBiTRt8MhGWQVwI1GosSvQ&sig2=ikMD2A1sDraLtAQelE-tKA&bvm=bv.43828540,d.ZWU
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kampalaconference.info%2Findex.php%3FItemid%3D65&ei=eOZGUeWxNM7e7AbYhYHoBA&usg=AFQjCNG2kFfoZBiTRt8MhGWQVwI1GosSvQ&sig2=ikMD2A1sDraLtAQelE-tKA&bvm=bv.43828540,d.ZWU


7 
 

no privativas de libertad ni salidas alternativas a través de la remisión, por lo cual la mayoría de 

los adolescentes imputados va a prisión. Las Secciones ejecutoras del Programa Regional han 

denunciado esta realidad en varios espacios y eventos del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas; asimismo, el estudio sobre la violencia institucional en contra de los 

adolescentes privados de libertad fue presentado, en octubre de 2011, a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El proyecto en la Sección de Paraguay se ejecutó con el apoyo de la Fundación Diagrama, 
entidad española de ámbito nacional e internacional, que trabaja desde el año 1991 con 
colectivos en situación de conflicto y/o dificultad social, y se programó la realización del 
Congreso Iberoamericano, como un espacio para discutir la situación latinoamericana de los 
adolescentes en conflicto con la ley y ahondar sobre la niñez y adolescencia privada de libertad. 
 

3. CONCEPTO del EVENTO 

El Congreso Iberoamericano sobre ‘Adolescentes y la violencia en los sistemas penales juveniles 
- Situación, Mecanismos de prevención y respuestas: la experiencia latinoamericana’ se 
constituyó como un espacio de reflexión sobre los esfuerzos, estrategias e iniciativas de los 
diferentes actores en la implementación y puestas en práctica de los mecanismos de prevención 
y respuesta en el marco de la violencia contra los niños en los sistemas de Justicia Juvenil de 
Iberoamérica.  Así como una posibilidad de definir y fortalecer una estrategia común que 
posibilite la implementación efectiva de los estándares internacionales para garantizar la 
protección integral a los niños víctimas de violencia. 
 
El Congreso Iberoamericano tuvo por objetivo avanzar en la aplicación de mecanismos de 
seguimiento y respuesta contra la violencia hacia los adolescentes en los sistemas de Justicia 
Juvenil en América Latina, contando para ello con la participación de actores del Estado, la 
sociedad civil y la comunidad iberoamericana. 
 

De acuerdo con la resolución adoptada por la 18 ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de 

septiembre del 2011, “Los derechos humanos en la administración de justicia, en particular, la 

justicia juvenil” (A/HRC/18/L.9), en enero de 2012 se celebró una Consulta de Expertos 

convocada por la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los 

Niños, la Sra. Marta Santos Pais, que puso especial énfasis en las estrategias y medidas 

concretas para prevenir y responder a la violencia contra menores en el sistema de justicia.  Las 

estrategias esbozadas  por los participantes de la Consulta corresponden con las diferentes 

etapas del sistema de justicia e incluyen: cambiar las percepciones sobre la justicia juvenil; 

reducir el número de niños en el sistema de justicia juvenil;  tomar medidas para la aplicación 

de la ley; la  detención y la privación de libertad; la detención preventiva y administrativa; el 

interrogatorio policial; el derecho a impugnar la detención; el recurso a la violencia por el 

personal de prisiones, adultos detenidos y  menores; las autolesiones;  la insuficiencia de 

personal; el procedimiento de denuncias; la  inspección y la vigilancia de los estándares de 

protección; la recolección y el  análisis de datos, y  la cooperación intersectorial. Por otra 

parte,  la Consulta de Expertos realizó algunas recomendaciones  finales sobre los 

métodos preventivos y de respuesta a la violencia contra los niños en el sistema de justicia, 

entre las que se incluyen: la sensibilización de los actores para cambiar percepciones y 

actitudes; la justicia juvenil; la reducción del número de niños en el sistema de justicia 

juvenil  mediante acciones concretas del Estado; la creación y mejora de la legislación vigente, 

políticas y medidas de protección contra la violencia; la prevención de la violencia en las 
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sentencias mediante la eliminación de las tres formas de pena prohibida por el artículo 37 de la 

Convención (los castigos corporales, la pena de muerte, y la cadena perpetua); la reducción de la 

violencia institucional contra menores  a través de una adecuada contratación y formación de 

personal; la posibilidad de una denuncia eficaz en todas las formas de detención; la inspección y 

el seguimiento de las instituciones  de privación de libertad de menores; la integración por los 

Estados de los indicadores de justicia juvenil desarrollados por la UNODC y el UNICEF; la 

coordinación y presentación de informes sobre la administración del sistema de justicia juvenil 

por todos los actores involucrados (ministerios, sociedad civil, etc.). 

 

Siempre de acuerdo con la citada resolución, adoptada en septiembre de 2011, el día anual 

dedicado a los derechos del niño durante la 19ª sesión del Consejo de Derechos Humanos 

(marzo de 2012) se centró sobre el tema de “Los niños y la administración de justicia". DNI y la 

OMCT realizaron 2 eventos paralelos sobre el tema: “La prevención de la violencia contra los 

niños” y "Límites de edad en el Sistema de Justicia Juvenil”, este último fue patrocinado por la 

Misión Permanente del Paraguay, donde participó DNI Paraguay y la Misión Permanente de 

Chile a las Naciones Unidas. Además, DNI organizó otro evento paralelo intitulado "La prisión 

preventiva como una medida alternativa". 

Siguiendo las definiciones y resoluciones para prevenir y dar respuesta a la violencia contra los 

adolescentes en el sistema de Justicia Penal Juvenil, DNI, UNODC y OIJJ proponen apoyar la 

realización del evento para analizar la coyuntura y fortalecer  los mecanismos de seguimiento y 

respuesta contra la violencia institucional en los sistemas penales juveniles de América Latina, 

como los indicados en el documento redacto por la Consulta de Expertos.  

La resolución del Consejo de Derechos Humanos de septiembre de 2011  solicitó  al  Alto 

Comisionado presentar un informe analítico sobre la protección de los derechos humanos de los 

menores privados de libertad en la 21° sesión del Consejo de Derechos Humanos, en cuya 

elaboración y presentación las presentes organizaciones tienen intención de participar.  

El evento consistió en un seminario de 

tres días, los primeros dos días se 

realizará una conferencia dedicada a la 

discusión; el último día se realizará 

talleres para que los participantes 

puedan discutir y analizar las 

recomendaciones propuestas en el 

documento. La temática giró en torno a la 

violencia contra los niños y adolescentes 

involucrados en los sistemas de justicia 

en América Latina. Además, se prestará 

especial consideración a analizar y 

mejorar los impactos de determinados 

programas: el Proyecto “Atención 

Integral a Adolescentes Mujeres en 

conflicto con la ley, y a niños/as adolescentes privados de su entorno familiar en Paraguay”; el 

Programa Regional de Justicia Juvenil en América Latina (ejecutado por DNI).  
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4. CRONOLOGIA del EVENTO 

 

4.1 DIA I: miércoles 05 diciembre de 2012  

4.1.1 INAUGURACIÓN Y DISCURSO DE APERTURA 

Señor Mario TORRES, Coordinador General de Defensa del Niño Internacional Sección 

Paraguay (DNI - Paraguay) ha introducido el evento notando que no se trata tanto de que los 

niños sean en conflicto con la ley, cuanto que la ley sea en conflicto con los niños;  tener política 

y método es necesario, “hay que preservar la infancia y su buen desarrollo” afirmó el Señor 

Torres. 

Señor José Orue ROLANDO, Ministro de la Secretaria Nacional de la  Niñez y Adolescencia 

(SNNA) reconoció que Paraguay tiene una deuda social muy grande con el adolescente y que 

sería el caso de hacer una sistematización de un plan nacional: hasta ahora no hay una política 

exacta y precisa para los niños y por lo tanto sería el caso de crear una dirección nacional para 

la adolescencia – existe un plan nacional de atención a la primera infancia (desde la concepción 

hasta los siete años), es la franca de adolescencia que falta de protección y apoyo. Actualmente, 

La Secretaria de la Niñez va a establecer políticas para adolescentes en tema de justicia, en 

particular: reinserción. El Estado tiene el obligo de dar oportunidad a los jóvenes de insertarse 

en una vida profesional.  

Señor Ilde SILVERO, decano de la Universidad discutió del hecho que los niños y adolescentes 

muchas veces sean vistas come la causa o el problema; pero son los adultos, los padres, que son 

los responsables de la educación de los jóvenes. Además, no es cuestión de hacer legislación más 

severa, la solución de fondo es crear una sociedad distinta, donde el niño pueda crecer en una 

familia con amor, educación y valores; es decir en un contexto de amor y crecimiento: “la 

respuesta es siempre el amor” (San Francisco). 

Señor Benoit VAN KIERSBILCK, Presidente de Defensa de Niños / as Internacional (DNI) 

considera como la violencia sea un fenómeno universal, aunque debería ser inadmisible, 

particularmente aquella institucional. Existen graves carencias en las estructuras sociales, un 

abuso de la detención en general, encima del abuso físico y mental.  Es necesario cambiar la 

realidad: actualmente la sociedad prefiere criminalizar, existe esta necesidad de controlar. 

Sobre este tema, es fundamental tomar en cuenta el Protocolo Facultativo a la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es 

cierto que los niños privados de libertad están en mayor riesgo; es crucial evitar que sean 

torturados y crear ambientes familiares. El Presidente resaltó el mapeo en América Latina sobre 

las recomendaciones del Estudio Mundial sobre la violencia (2006) realizado por la 

Representante Especial de la Secretaria General de las Naciones Unidas sobre violencia contra 

los niños (SRSG/VAC), disponible en línea: 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/document/_567  

El Presidente de DNI continuó mencionando que Defensa de Niños/as Internacional (DNI) tiene 

como su propia misión, realizar los derechos del niño en los sistemas de justicia en los 

diferentes niveles: local, regional e internacional.  

 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/document/_567
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4.1.2 PRESENTACION DEL CONGRESO EN EL MARCO DEL PROYECTO ‘ATENCIÓN 

INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES EN CONFLICTO CON LA LEY Y NIÑAS/OS 

PRIVADOS DE SU ENTORNO FAMILIAR EN PARAGUAY’ 

Señor Mario TORRES, Coordinador General de Defensa del Niño Internacional Sección 

Paraguay (DNI - Paraguay) 

Hay que preguntar: ¿Quién está en conflicto con la ley? ¿Los niños? ¿O es la ley que está en 

conflicto con ellos? Hay que mirar con ojo crítico el fenómeno delictivo y el impacto del 

consumismo sobre los niños.  El Señor Torres cuenta del caso de una niña que traficaba drogas 

por la frontera de Paraguay: muchas veces los niños y adolescentes quedan como “pastos 

fáciles”, mientras son los adultos que están imponiendo la criminalidad. Hay que notar la 

marginalidad social de esta juventud, que queda en una modalidad de supervivencia – este 

punto está muy poco entendido por la sociedad. Hay que notar también la soledad de estos 

niños, hay que sobresaltar el mundo afectivo de estos niños, ¡que es la calle! 

La conciencia moral de los adultos tiene carencias, hay una carencia social. La mayoría de los 

adolescentes están profundamente solos, y quedan haciendo “tareas” para adultos ya desde 

chiquitos: no hay alternativa que asumir esa realidad tan violenta. Hay que buscar una 

respuesta social y educativa. Pero la sociedad queda indiferente. Hay que tomar medidas de 

restitución de sus derechos humanos, hacer acompañamiento a estos “conflictivos con la ley” – 

cuando en realidad es la ley que está en conflicto con ellos.  

Señor Norberto LIWSKI, Presidente Defensa de los Niños / as Internacional Argentina (DNI - 

Argentina); Ex miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU resaltó el rol de la 

sociedad civil y la necesidad de adoptar e implementar unas políticas públicas con enfoque de 

derechos del niño. Dentro del contexto de América Latina, hay un aumento de la criminalización 

y una baja de la edad mínima de responsabilidad criminal. Además, existen situaciones 

institucionales que hacen dudar sobre la realización de los principios básicos de derechos 

humanos. A más de veinte años de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
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los Derechos del Niño (CDN) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad (Reglas de Habana) es necesario preguntarse ¿cuáles avances se 

demostraron? ¿Y cuáles desafíos se ponen en el camino?  

El concepto de Justicia Penal Juvenil  está dentro de los principios de derechos humanos de la 

CDN: los derechos humanos son indivisibles, inalienables, intransferibles e interdependientes; 

el interés superior del niño (artículo 3 CDN), el derecho al desarrollo (artículo 6 CDN), el 

derecho a participar (artículo 12 CDN),  la no discriminación (artículo 2 CDN),… 

¿Que implica la CDN en términos históricos? La CDN marca el nuevo contrato social, con dos ejes 

bien precisos: 

1. El niño es sujeto de derechos (requiere cambios culturales) 

2. El estado debe hacer políticas públicas con enfoque de derechos humanos  

En algunos contextos en América Latina hay una reducción de la pobreza, que es por supuesto 

cosa buena: de hecho, mayor pobreza se traduce en mayor atraso escolar. En media, los niños en 

el sistema carcelario tienen 4,5 años de escolarización/educación.  

La clave queda en que los niños tengan la posibilidad de invocar sus derechos humanos ante los 

tribunales y disposiciones administrativas. Es necesario, de todos modos, una vigilancia 

independiente: comité, parlamentarios, ONG, instituciones académicas, etc. También hay que 

hacer una recopilación de datos, análisis, etc. para demostrar la evolución del fenómeno. Es 

fundamental que haya una inversión pública y visibilidad de los niños en los presupuestos del 

Estado.  

Promoción de la participación asociativa de niños (artículo 12, CDN) – hay que considerar el 

aspecto colectivo (artículo 15, CDN). También hay que considerar todos los niveles, inclusive el 

ámbito de la justicia. Es necesario haber una cooperación con la sociedad civil (para el adecuado 

desarrollo de la política pública). También hay que tomar en cuenta la cooperación 

internacional (¡no solamente del norte al sur!).  

 

4.1.3 SITUACION CONTEMPORÁNEA DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN 

PARAGUAY A LA LUZ DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. Y DE LA 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE OTRAS NORMAS 

INTERNACIONALES.   

Señora Clara ESTIGARRIBIA, Corte Suprema de Justicia de Paraguay 

En 1899 se estableció el primer tribunal especializado para los niños (ya no en un sistema penal 

para adultos). Considerar el niño como sujeto y no objeto de derecho. El juez tenía función 

paternalista: el niño necesita de una protección con medidas tutelares, una protección integral 

de sus derechos humanos; el niño ya no es sujeto pasivo de derecho.  

Posibilidad de poner sanciones con finalidad educativa para evitar la prisión, se trata de 

‘devictimizacion’, concepto – comprometido en la legislación de Paraguay - que prevé mayor 

atención a la víctima.  
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Con la promulgación de la CDN, el niño vino considerado como sujeto de derecho, con 

responsabilidad criminal, pero igual no viene tratado a nivel del adulto. 

Existen, en teoría, diferencias en el Código Penal de Paraguay: Adultos (punición y reinserción) 

y menores (educación y protección). 

Por lo que concierne los tribunales y la aplicación de la CDN: se aplica en particular el artículo 3 

(interés superior del niño). También hay que aplicar las Directrices de las Naciones Unidas para 

la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad); las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); las Reglas 

de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad - pero la 

cuestión es: ¿como se interpreta el concepto de ‘interés superior del niño’?! 

 

 4.1.4 MESA I: EL PAPEL DEL ESTADO 

La prestación de servicios adecuados de prevención y protección de derechos; acciones 

concretas para reducir el número de adolescentes detenidos; el control y la formación de 

los profesionales que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley; el establecimiento 

de un sistema de seguimiento al funcionamiento de los sistemas de Justicia Penal Juvenil; 

la implementación de una estrategia de coordinación general.  

Sistema integral de protección de derechos humanos y el papel del Estado: programas de 

prevención para ampliar la aplicación de derechos humanos básicos (educación y salud).  

Programas preventivas deberían fortalecer los entornos familiares: los programas de 

intervención directa (tema estadístico: faltan datos sobre infractores infantiles).  Dentro de la 

justicia penal se busca el interés superior del niño mediante medidas socio-educativas: 

necesidad de una capacitación permanente.  

 

Señor Pedro MAYOR MARTíNEZ, Corte Suprema de Justicia  de Paraguay habla del funcionario 

público y del menor público: un ‘plus’ que todavía no está institucionalizado. Mencionó también 

unos puntos de reflexión: cada vez que se pregunta “más mano dura” se ofrece una seguridad 

inmediata y una semicriminalización de la pobreza.  Hay una política criminal: los tres poderes 

del estado tienen que coordinar y aportar posibilidades socio-educativas y laborales; se exigen 

cada vez más jueces, pero se requiere también otros ámbitos. Tampoco hay Ministerios Públicos 

especializados. Hay que trabajar interinstitucionalmente. 

En la región de América Latina existen sistemas de rehabilitación que son extremamente débiles 

(“es mucho más barato construir una aula que una celda” - Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente 

de Brasil). Hay que considerar los costos de mantenimiento. También un ejemplo de tener en 

cuenta: caso del desastre de New Orleans y recurso al tráfico de droga por trabajo; donde se 

decía “no somos peligrosos, pero estamos en peligro”.  
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Señor José CABALLERO, Ministerio Publico del Paraguay trato’ el tema del eje básico de la 

prevención del delito y violencia institucional: el Estado debe garantizar los derechos humanos, 

mediante la prestación de servicios; hay que poder disfrutar de los derecho humanos, también 

adentro del sistema penal.   

Uno de cada dos menores (menores de quince años de edad), vive en condiciones de pobreza. 

Hay más de 175 menores privados de libertad y, por ejemplo, la capacidad del Centro Educativo 

de Itaugua (CEI) es solo de 130 adolescentes. De estos el 26,53% de niños están procesados por 

homicidio: hay que adoptar una política integral para tratar el tema.   

También es importante considerar la delincuencia no convencional (delitos de cuello blanco o 

criminalidad de los poderosos) y su incidencia sobre la justicia juvenil (verse "La cuestión 

criminal" de E.R. Zaffaroni). Es necesario focalizarse sobre la prevención, y es que “no se puede 

prevenir lo que no se conoce”. 

 

4.1.5  MESA II: PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIZACIÓN Y DE LA PENALIZACIÓN DE 

NIÑOS, ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES  

La prevención y reducción de situaciones que conducen a la privación de libertad es una 

estrategia crítica para poder disminuir el riesgo de violencia en el sistema de justicia 

penal juvenil.   

Señora Margarida PRESSBURGER, Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU 

La experta habló de la necesidad de realizar una promoción de los derechos de niños y 

adolescentes para su desarrollo integral, de forma no discriminatoria, asegurando su derecho de 

opinión y de participación.  De hecho, existe mucha discriminación. Notó: hasta hay un enfoque 

hacia ciertos grupos específicos; es necesario, por lo tanto, defender los derechos de los niños y 

adolescentes con mayor vulnerabilidad. Además, es necesario consolidar el sistema de garantía 

de los derechos de los niños y adolescentes, con el fortalecimiento del papel de los Consejos 

Tutelares y de Derechos; también tener directrices, además de estos órganos, para empujar la 

promoción y protección específicamente de los derechos del niño.   

La Señora Pressburger – recién ganadora del premio nacional de los derechos humanos en 
Brasil – también mencionó la necesidad de garantizar la atención especializada a niños y 
adolescentes en sufrimiento psíquico y dependencia química. Sobre este punto, cabe destacar el 
Congreso Internacional sobre Salud Mental y el Sistema de Justicia Juvenil que hubo lugar en 
Sao Paulo en abril 2013 y el evento paralelo a la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos: 
“Salud Mental y Física en la Detención Juvenil” de marzo 2013, organizados por DNI (más 
información: www.defenceforchildren.org ). 
 
Hay actualmente un proyecto de ley en Brasil para la prohibición de castigos físicos: esta ley 

también prevé una especialización específica. La implementación de sistemas de atención 

socioeducativo. 

 

 

http://www.defenceforchildren.org/
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Señora Cristina GOÑI, Observatorio Internacional de Justicia juvenil (OIJJ)  

La representante del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) – ente con fin de 

promover una justicia juvenil global y sin fronteras - presentó sus iniciativas en materia de 

prevención  de la violencia contra niños en detención que se están realizando, y que toman 

siempre un enfoque integral.  

Con el Consejo de Europa (CoE por su sigla en inglés), el OIJJ elaboró:  
1.- Directrices CoE sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los 
niños contra la violencia (2009). 
2.- Directrices CoE por una Justicia Favorable para los niños (2010). 
3.- Seminario internacional del CoE-SPT (Subcomité de la ONU para la Prevención de la 
Tortura) “La situación de Niños en detención” (2012). 
4.- Informe Derechos del Niño en el marco del Comité Europeo de Prevención de la 
Tortura (Prof. Ursula Kilkelly - 2012). 
 

La Señora Goñi sostuvo que la prevención tiene que incluir repuestas intersectoriales y multi-

institucionales, y que también es necesario considerar la situación política y financiera.  

La Señora Goñi siguió presentando los “Libros Verdes OIJJ” sobre la Justicia adaptada a los 

niños, particularmente:  

1.-“Evaluación de la implementación de los estándares internacionales en los sistemas 
nacionales de justicia juvenil.” 
2.- “Medidas de privación de libertad para jóvenes: ¿Cómo fortalecer las normas 
internacionales en Justicia Juvenil y promover medidas alternativas a la detención?” 
3.- “La inserción social y laboral de jóvenes infractores como factor clave para prevenir 
la reincidencia.”  
4.- Investigación “Cómo medir la Justicia Juvenil en Europa? Indicadores de evaluación 
aplicación estándares en Justicia Juvenil.” 
5.- Análisis comparado de recursos destinados a adolescentes en conflicto con la ley con 
problemas de salud mental y herramienta de sensibilización para profesionales.  
6.- Proyecto “Erradicar la Violencia contra los Niños en Detención” financiado por 
Programa Daphne de la Unión Europea (http://www.violencefreecustody.org.uk/about-
the-project/).  
 

En fin, la representante propuso unas recomendaciones para las autoridades públicas, con el fin 

de reducir el riesgo de violencia en el sistema de justicia penal juvenil:  

 Modernización de sistemas de justicia, dotación de personal y recursos que 
garanticen el menor tiempo en detención cautelar. 

 Problema violencia contra niños es multidimensional, políticas con un enfoque 
sistémico y global. Valoración fenómeno enfoque multidisciplinar y 
multiagencial, actores sociales y privados. 

 Programas de prevención eficaces 1ª reducción factores riesgo educación, 
empleo, protección; 2ª medidas por familias y niños a riesgo y 3ª limitar 
consecuencias, prevenir reincidencia, y trato de las víctimas. 

 Creación de órganos de coordinación inter-ministeriales y otros actores 
(judiciales, seguridad, etc.) evaluación fenómeno (datos) y medidas para la 
erradicación de la violencia. www.violencefreecustody.org.uk/about-the-
project/    

http://www.violencefreecustody.org.uk/about-the-project/
http://www.violencefreecustody.org.uk/about-the-project/
http://www.violencefreecustody.org.uk/about-the-project/
http://www.violencefreecustody.org.uk/about-the-project/
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 Revisar marcos legislativos y asegurar conformidad con estándares 
internacionales.  Prohibición de la tortura y tratamiento inhumano o degradante, 
incluyendo la pena de muerte, la cadena perpetua y el castigo corporal. 

 Los Estados deben de realizar campañas de sensibilización de intolerancia hacia 
cualquier forma de violencia contra los niños, moderada o no y deben de 
condenarse cualquier tradición o norma social que lo tolere. 

 Luchar contra la estigmatización y la criminalización de la pobreza y 
responsabilizar medios de comunicación social. Se asocian comportamientos 
anti-sociales y criminales que justifican violencia.  

 Atención y tratamiento individualizado para niños y jóvenes en situaciones 
especiales de salud con problemas de salud mental y consumidores de 
sustancias nocivas o administrativas; no acompañados, solicitantes asilo, etc. 
Evitar, en lo posible, su paso por el sistema de justicia penal. 

 

En fin, la representante del OIJJ propuso unas recomendaciones para las autoridades públicas 

en el sistema de justicia juvenil…..: 

 Desarrollar la Justicia adaptada a los Niños: marcos legales, políticas públicas y 
procedimientos adaptados a estándares internacionales de derechos del niño. 
Prohibición frente a todo tipo de violencia a lo largo del proceso judicial. 

 Asegurar el Derecho a estar informado y conocer el proceso judicial, actores, 
pasos, sus Derechos en el proceso y mecanismos de queja o denuncia. 

 Garantizar la presencia o comunicación del niño con su representante legal 
siempre que lo requiera o necesita desde el primer contacto con el sistema. 

 Autoridades públicas deben asegurar la transparencia y el establecimiento y 
seguimiento de mecanismos de quejas, incluyendo la apelación (Defensor del 
Pueblo, Comisarías de Derechos Humanos). 

 
…..y en los centros de detención: 

 Protocolos de actuación para prevención y tratamiento de casos de violencia, 
Comisiones de seguimiento e investigación.  

 Órganos nacionales y regionales para la inspección y evaluación de las 
instituciones privativas de libertad verdaderamente independientes. 

 Asegurar condiciones mínimas, infraestructuras y recursos de los 
establecimientos, garantías mínimas y ambientes favorables, evitando 
sobrepoblación. 

 Garantizar asistencia sanitaria, derecho a la educación formal, formación 
profesional orientadas a la inserción laboral y actividades lúdicas y deportivas. 

 Revisión de los reglamentos disciplinarios y normativas pedagógicas orientadas 
a la reparación, no a la coacción o castigo. 

 
…..y unas recomendaciones para el personal y los profesionales: 

 Responsables públicos: promover mecanismos y criterios estrictos para la 
selección de personal. Diseño de programas multidisciplinares de capacitación y 
trato al menor por el  personal judicial, legal y responsable de la aplicación de la 
ley. 

 Garantizar mínimas condiciones laborales de remuneración, horarios, dotación 
de recursos, etc.  

 El personal debe supervisar las relaciones entre jóvenes, fomentar la confianza 
con los niños (respeto a la confidencialidad, escuchar, mediación, técnicas de 
prevención y resolución de conflictos), fomentar su participación en diversas 
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actividades, mantener una actitud comprensiva y sensible a las necesidades 
particulares. 

 Prohibición del tratamiento inhumano o degradante, contemplado en códigos de 
conducta institucionales y descripción tareas de trabajo. Emisión de sanciones y 
medidas legales por cualquier profesional culpable y emisión o  denuncia de 
cualquier forma de violencia. 

 

Seora Sara OVIEDO FIERRO, Candidato miembro del Comité de los Derechos del Niño de la 

ONU  

La Señora Oviedo recién elegida miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU 

remarcó la necesidad de prevenir la criminalización y la penalización de los adolescentes. “El 

problema es que los adolescentes quedan invisibles: no se considera las necesidades específicas 

de niños durante esa edad; es necesario entrar más en sus dinámicas”, la experta siguió 

remarcando que cambios estructurales son aconsejables, en cuanto no existen actualmente 

respuestas adecuadas para las dinámicas de los adolescentes. El gobierno debería realizar unas 

políticas públicas que cuentan con una construcción participativa de un ambiente de no 

violencia, tratando ese tema en todas sus formas posibles. También hay que proceder de forma 

unida, poniendo los adolescentes como enfoque. Otro factor incisivo es la educación -resaltó la 

interviniente-: “alumnos son como recipientes vacíos, así que una gran responsabilidad queda  

en las manos de los adultos”.  

Según los datos, de cada diez homicidios en América Latina, siete son jóvenes. Hay todo el 

proceso biológico del joven y la construcción de su personalidad: las personas crecen, ganan 

experiencia pero pierden su creatividad. Hoy en día, la generación es más violenta, es un mundo 

más violento.  El desafío hoy en América Latina es la situación política: para aplicar una justicia 

restaurativa son necesarias reformas legislativas; y dentro de los sistemas de justicia juvenil: es 

necesario juntar todos los actores (oficiales y de la comunidad) para garantizar los derechos 

humanos y proteger el desarrollo de los jóvenes. Es interesante observar cómo está 

progresando lo social dentro de los gobiernos progresistas presentes en la Región en el cuadro 

de garantía de los derechos humanos, en cuanto hay un sistema asistencialista y no garantista!  

La experta propuso unas recomendaciones generales: tomar medidas siguiendo estándares 

internacionales y la no discriminación hacia los menores de 18 años de edad;  y también unas 

recomendaciones específicas: edad mínima de responsabilidad penal tiene que subir y no bajar 

en los Estados de América Latina.  

La experta concluyó resaltando el hecho que hay más de 100 millones de niños en América 

Latina, 15 millones viviendo en condiciones de pobreza….”cuando hablamos de niños como 

sujetos de derechos, que lo hagamos como la primera vez”. 

 

4.1.6 MESA III: PROTECCIÓN DE NIÑOS DE TODAS FORMAS DE VIOLENCIA DENTRO 

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL 

Leyes, políticas y procedimientos pertinentes a la justicia penal juvenil deben estar en 

armonía con los estándares internacionales – como recomienda el Comité de los 

Derechos del Niño (en sus Observaciones Generales No. 10 y No.13; y en las 
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Observaciones finales), y reformas de los sistemas de justicia penal juvenil deben seguir 

un enfoque adaptado a los niños/géneros.  

 

Señor Jorge CARDONA, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU  

Para actuar en el campo de la justicia para los menores y la violencia en América Latina, es 

necesario un conocimiento del contexto internacional, incluso de los instrumentos principales y 

de los conceptos claves utilizados.  

Los documentos fundamentales que todos los profesionales tienen que conocer son: la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Observación General No.8 

(Castigos Corporales), No.10 (Justicia Penal Juvenil), No.13 (Violencia), los informes de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (tanto el informe sobre los Derechos Humanos 

de las personas privadas de la libertad en América, como el Informe relativo a la Justicia Juvenil 

y los Derechos Humanos en las Américas, ambos del año 2011), el Estudio de las Naciones 

Unidas sobre la Violencia contra los Niños (A/61/299), el Informe conjunto del Relator Especial 

sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y del 

Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños 

(A/HRC/16/56, 2011), y el informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la 

Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños para  prevenir 

e impedir la violencia ejercida contra los niños en los sistemas de justicia juvenil 

(A/HRC/21/25, 2012). 

Con estos documentos en las manos, la próxima necesidad será un profundo conocimiento de 

los conceptos fundamentales utilizados: justicia para los menores y violencia. Algunos pueden 

considerar la justicia para los menores como una serie de actos y procedimientos que una 

autoridad pública desarrolla cuando es consciente de la posible perpetración de actos ilícitos 

por un niño. Éstas se quedan activas hasta cuando las consecuencias legales del crimen sean 

efectivas. Por tanto, nosotros consideramos el sistema de justicia para los menores 

exclusivamente si hay un niño en conflicto con la ley y no solamente si hay un niño víctima o 

testigo de delitos: esta consideración debe tener en cuenta el interés superior del niño y 

proteger al niño de toda forma de violencia. 

Lo mismo por el término ampliamente utilizado de “violencia”. La definición recomendada se 

encuentra en el Artículo 10.1 de la Convención, Observación General No.13, y en el Estudio 

sobre la Violencia contra los Niños de 2006. Violencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico 

o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. 

Según el Informe mundial sobre violencia y salud de 2006 de la Organización Mundial de la 

Salud, un significado más amplio del término incluye el uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño por una persona o grupo que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar daño a la salud del niño, a su supervivencia o 

dignidad. Violencia es un término amplio y puede incluir tanto los aspectos físicos y mentales, el 

descuido y el trato negligente, como la violencia de los medios de comunicación. Es más, la 

violencia puede ser específica (a un caso particular) o estructural, o puede ocurrir en el ámbito, 

y en cualquier fase, del sistema de justicia para los menores. 
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Recomendaciones y soluciones posibles podrían incluir: tratar al niño como titular de derechos 

y no como un mero objeto de justicia, dando a los niños la oportunidad de participar en el 

procedimiento judicial, en el completo respeto del debido proceso legal. Al mismo tiempo, el 

Estado debe tener en cuenta las vulnerabilidades del niño estableciendo casos precisos 

(especializados y concretos), creando mecanismos apropiados de reclamaciones, coordinando y 

colaborando en el sector de la justicia para los menores, y naturalmente, respetando el interés 

superior del niño en todos los casos.  

 

Señora Cecilia ANICAMA, Oficina de la Representante especial del Secretario General para 

la Violencia contra los Niños  

Los niños presentes en el sistema de justicia juvenil son víctimas de las peores formas de 

violencia. 

La jornada dedicada a los derechos del niño del Consejo de Derechos Humanos de los últimos 

dos años siempre se centró sobre el tema de justicia. La violencia persiste como un ‘fenómeno 

perverso’. Hay que luchar para la impunidad; involucrando también los medios de comunicación 

(en cuanto hay un estigma y ellos mismos se sienten niños sin valor, que han hecho un error)   

La Señora Anicama habló del “Informe conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (CNUDH), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD) y la Representante Especial del Secretario General (SRSG) sobre la violencia 

contra los niños acerca de la prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia 

juvenil y las medidas para responder a dicha violencia”. Este informe, presentado de 

conformidad con la resolución 18/12 del Consejo de Derechos Humanos, se basa sobre el 

estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, de 2006, que sigue siendo un 

documento fundamental para la prevención y la eliminación de todas  formas de violencia 

contra los niños en todos los ámbitos, entre ellos él del sistema de justicia juvenil. El informe 

describe la situación actual de la violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil, 

determina los riesgos de violencia a que están expuestos los niños y analiza los factores 

sistémicos que contribuyen a la violencia. Asimismo, proporciona diversas estrategias 

recomendadas para prevenir la violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil y 

responder a ella. http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/document/a-hrc-21-

25_659#sthash.kulkRvJt.dpuf  

 

Señor Luis Maria DUARTE, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC/ONUDD)  

El representante de la ONUDD notó que hay un problema serio, lode juntar niños con adultos en 

las cárceles; y que también existen factores técnicos (edad mínima de responsabilidad criminal, 

por ejemplo). Es necesario todo un proceso intersectorial, pero de todos modos los Estados 

tienen la responsabilidad primordial. 

 

 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/document/a-hrc-21-25_659#sthash.kulkRvJt.dpuf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/document/a-hrc-21-25_659#sthash.kulkRvJt.dpuf
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Intervenciones del público: 

Señor Benoit VAN KIERSBILCK, Presidente de Defensa de 

Niñas / os Internacional (DNI): ¿Cuál es el periodo más 

breve de detención? 

Responde el Señor Jorge CARDONA, miembro del Comité de 

los Derechos del Niño de la ONU: La noción de ‘brevedad’ o 

‘rapidez’ para un niño y para un adulto no es la misma. El 

niño debe ser al centro del sistema de justicia juvenil: plan de 

protocolos de políticas públicas, guías de buenas prácticas, y 

una aplicación concreta (el ser y el ejercer!). 

En el tema de violencia, existe el Estudio Global del 2006; en 

último, la responsabilidad es del Estado, pero también de 

todos: es un fenómeno multidimensional.   

 
 

4.1.7 MESA IV: LA EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y SU 

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS / AS Y 

ADOLESCENTES  

Señor Marcos GUILLÉN,  Defensa de Niñas/os Internacional Argentina (DNI - Argentina) 

El representante de DNI Argentina declaró que es necesario ‘De convertir en familiar lo extraño, 

y en extraño lo familiar’, y cambiar aproche en cuanto hay desafíos del contexto para la 

construcción política en materia de niños, niñas y adolescentes.  

También notó el mecanismo internacional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: el 

Examen Periódico Universal (EPU) – donde se revisa la situación de los derechos humanos en 

un Estado cada cuatro años – notando que los Estados, de todas área geográficas, presentan 

preocupaciones comunes sobre el tema de justicia juvenil y violencia. 

 

Señor Luis CAPUTO, BASE Investigaciones Sociales (BASE IS – Paraguay)  

Incidencia de la pobreza en las personas jóvenes en América Latina (Honduras, Nicaragua, 

Bolivia, Paraguay, Guatemala y Perú resultan en el 50%): existe como efecto una exclusión 

social. Son presentes, pero, zonas de vinculación: trabajo, familia, comunidad - donde hay 

integración y también tensión.  
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4.2 DIA II: jueves 06 diciembre de 2012 

4.2.1 MESA REDONDA: LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y EL CONSUMO DE DROGAS COMO 

AGRAVANTES O DETERMINANTES PARA EL INGRESO AL SISTEMA: CUÁLES 

POLITICAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN AMERICA LATINA – 

PRIORIZÁNDOSE EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Señora Tatiane CARDOSO, ANCED 

La representante de ANCED declara que hay un ‘proceso de regresión total de la situación legal’ 

del tratamiento de los niños, aunque hay ahora un proyecto de ley, a nivel federal de Brasil, para 

medidas socio-educativas.  

Brasil es la quinta economía mundial, pero hay un grave problema de drogas que afecta varios 

elementos sociales: los pobres son los más afectados; hay siempre más homicidios y 

encarcelamiento de adolescentes (entre los 10-14 años), y generalmente son individuos 

afrodescendientes. Hay actualmente más de 20,000 niños (personas con menos de 18 años de 

edad) privados de libertad. Todo entra en una política prohibicionista (“morir o detener”). Esta 

política no resuelve los problemas, los aumenta, y encima no respecta el interés superior del 

niño. La Ley 2001 para la ‘reforma psiquiátrica’, prevé el cierre gradual de los centros 

psiquiátricos; y la representante nos da el ejemplo de un niño de nueve años que ha recibido la 

pena de 25 años de privación de libertad, con ninguna previsión de salida. Es simplemente un 

caso de “hacer cumplir las leyes en la práctica”, y crear una política con la participación de los 

jóvenes, no como objetos de protección pero como sujetos de derechos. 

 

Señor Manuel FRESCO, Centro Nacional de Control de Adicciones de Paraguay 

El representante del Centro Nacional de Control de Adicciones nos informó de la Unidad de 

Desintoxicación Programada (UDP) infanto-juvenil: en seis meses, ochenta pacientes internados 

(85% varones), la mayoría de los cuales tenían entre los 14 y los 15 años – la mayoría entraban 

voluntariamente (caso de Rodrigo, 12 años de edad).  

Cuando se habla del concepto de violencia, se trata de una violación del principio de libertad; 

pero también existe la violencia ‘necesaria’ para poder vencer la resistencia de estos niños – o 

no?  

Cuando se trata el tema de adicciones, se incluye la exclusión: no tener derecho a tener 

derechos; y lamentablemente el sistema está a la asistencia de la exclusión – pero que medidas 

hay?!   

 

Señor  Carlos PORTILLO, Defensa de Niños Internacional Sección Paraguay  (DNI Sección 

Paraguay) 

El representante de DNI – Paraguay reconoce que el proceso evolutivo no es limpio: la privación 

de libertad es una respuesta antes varias cuestiones sociales: se busca poner niños en una “isla”, 

sin meter medidas cautelares. Se generaliza una población, creando un estigma, y no se impone 



21 
 

una medida terapéutica, y así se vuelve a la adicción – es un círculo vicioso. No se considera el 

interés superior del niño, y se aplica la privación de libertad como la única medida – cuando 

debe absolutamente ser el recurso de última instancia.  

Modelos sustitutivos no conquistaron muchos espacios: hay perjuicios sociales y el poder del 

Estado impone una política hacia ciertas poblaciones, un estigma. El Estado no tiene respuesta a 

la problemática y establece un ‘pacto’, frenando las medidas sociales. Se hace una 

criminalización de la pobreza, que se ve como ‘peligrosidad’.  

El psiquiatra como arregla esto? Tiene que interpretar el mensaje implícito del niño. Se toma un 

actitud de reclamo; el psiquiatra está llamado para ‘corregir’.  La medicación es un último 

recurso, una ‘respuesta defectuosa’; hay que elegir la medicación menos restrictiva posible y 

mucho menos usarla como castigo – concluyó el señor Torres.    

Es necesario entender el marco socio-político y problemas de narcotráfico y como se 

instrumentaliza la psiquiatra: Como evitar el reiteramiento? Como crear políticas de prevención 

(no teóricas!)? Cuál es la participación de los niños en estos casos concretos? Qué vida 

proponemos a los niños y que esperan ellos? Como rige el interés superior del niño en el 

momento que medicamos?  

Existe el proyecto “Recursos de Salud Mental para Jóvenes Infractores - Proyecto MHYO (Mental 

Health Resources for Young Offenders)” es un análisis comparativo europeo, innovador y 

sostenible basado en la puesta en común de conocimientos y expertos en la materia en relación 

con los jóvenes infractores con trastornos mentales; para más información: 

http://www.oijj.org/es/mhyoes_proyecto  

 

4.2.2 MESA I: ASEGURAR EL USO DE LA REMISIÓN DE CASOS Y MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA DETENCIÓN  

Desarrollar mecanismos alternativos – a los procedimientos judiciales formales y a la 

privación de libertad – que sean eficaces, como por ejemplo justicia restaurativa, 

mediación, probación, servicios y programas comunitarios, incluso el trato de niños con 

problemas de abuso de sustancias.  

Señor Camilo TORRES, Juez Penal de la Adolescencia de Lambaré 

Medidas socio-educativas son sanciones, no son medidas alternativas. Los oficiales son 

obligados por ley a separar niños de adultos en el momento de privación de libertad, pero no se 

sienten “capacitados”. Hay una ausencia de medidas públicas, y por lo tanto el cárcel queda 

como única solución / alternativa.  

Artículo 194 del Código de Paraguay declara el niño como sujeto de derechos, pero se debe 

demostrar psico-socialmente capaz (entonces, el juzgado debe tener un equipo técnico 

especializado). 

Medidas cautelares: no hay capitulo particular por eso dentro la legislación paraguaya. Por qué 

las medidas cautelares no son adecuadas para el fin socio-educativo? Habría la posibilidad de 

crear una justicia restaurativa en Paraguay; la justicia restaurativa es “una manera de 

http://www.oijj.org/es/mhyoes_proyecto


22 
 

humanizar la sociedad”. Pero “nadie se quiere ocupar del adolescente en el sistema penal”. Hay 

que notar que la prensa y  los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Por último, 

hay que preguntarse si el estudio bio-psico-social del niño (del equipo interdisciplinario) 

vincula el juez?  

Señor Jorge CARDONA, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU interviene 

resaltando que hay sistemas alternativos a lo judicial: dentro de los cuales no se llega al juez, no 

se entra en el sistema judicial; la justicia restaurativa debería ser vista como medida alternativa 

y dentro al sistema formal. 

 

4.2.3 MESA REDONDA: ‘CRIMINALIZACIÓN MEDIÁTICA’. JUSTICIA PENAL JUVENIL Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

Exclusión social y discriminación (a priori); integración social y ciudadanía (a 

posteriori); edad de responsabilidad penal (tendencias regionales e internacionales) 

Como poner en práctica de forma efectiva las recomendaciones formuladas por la 

Consulta de Expertos? 

Señor Norberto LIWSKI, Presidente Defensa de los Niñas / os Internacional Argentina (DNI - 

Argentina); Ex miembro del Comité de los Derechos del Nino de la ONU 

En América Latina, el aumento de la criminalización y la reducción de la edad mínima de 

responsabilidad penal son motivos serios de preocupación. Las políticas públicas deben 

concentrarse en los derechos del niño, y la función de la sociedad civil es de primaria 

importancia.  

Durante las dos últimas décadas, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 

(“Las Reglas de La Habana”), América Latina ha incorporado muchos instrumentos 

internacionales en materia de Derechos Humanos. 

Con respecto a la Convención, todos los Estados de América Latina han participado en el 

mecanismo, hasta cuando fue aprobado en la Asamblea General de la ONU en 1989. Los Estados 

han hecho progresos en la formulación de leyes que estén en consonancia con la CDN, pero aún 

están lejos de haber alcanzado los objetivos con respecto a su aplicación. Lo que parece 

contradictorio es que, en algunos países, el poder político, que debe promulgar estas leyes, no se 

encuentra con los esfuerzos financieros que los gobiernos están haciendo para garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Convención. 

En el campo de la justicia penal juvenil, hay tensiones en la aplicación de las normas. La solución 

a estos problemas sería que nuestras sociedades acogieran plenamente el sistema de justicia 

penal juvenil bajo consolidación democrática de la legalidad del Estado de Derecho. Esto implica 

que no hay concepto de Estado de derecho que no se construya sobre el ejercicio completo de 

los derechos incorporados en las estructuras legales respectivas de los Derechos Humanos.  

El concepto de justicia penal juvenil se encuentra en la CDN, en el marco de los principios de los 

Derechos Humanos. El ámbito de la justicia penal juvenil se tiene que adoptar una perspectiva 

holística que tenga cuenta de otros principios y derechos consagrados en la CDN para 
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considerar las cuestiones de la justicia penal juvenil. El primero de estos derechos es la no 

discriminación (Artículo 2, CDN), a consagrar en todas las legislaciones; el segundo es el interés 

del niño (Artículo 3, CDN), a considerar en todas las decisiones, incluso las decisiones en el 

ámbito de la justicia penal juvenil. El tercero es el derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo (Artículo 6, CDN). Tenemos que crear las condiciones para que los niños puedan 

ejercer sus derechos efectivamente. 

El cuarto es el derecho a la participación (Artículo 12, CDN), a ser escuchado y a que se tenga en 

cuenta su opinión en los procedimientos judiciales y administrativos, públicos o privados. El 

Artículo 12 establece la importancia y la necesidad de verificar hasta qué punto niños, niñas y 

adolescentes pueden participar en el diálogo en los asuntos que les afectan, por ejemplo: en los 

programas de discusión y en las reformas jurídicas. El punto de vista de niños, niñas y 

adolescentes debe ser escuchado no sólo porque las perspectivas y las opiniones que aportan 

contribuyen al resultado final del objetivo que perseguimos, sino que nuestro objetivo tendrá 

mayor repercusión, una calidad superior y un mayor desarrollo en los resultados finales. 

En términos históricos, los artículos antes mencionados y la CDN en general simbolizan el 

“nuevo contrato”, con dos puntos principales: 

1. Reconocer al niño como titular de derechos legales, lo que supone un cambio cultural. 

2. La necesidad del Estado de integrar los Derechos Humanos en la políticas públicas (por 

ejemplo, a través de inversiones públicas y dando mayor visibilidad al niño en los 

presupuestos del Estado) 

La clave es que los niños tengan la oportunidad de ejercer sus derechos en los tribunales y 

en las resoluciones administrativas. 

Mecanismos independientes de vigilancia (organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas, parlamentarios, comité, etc.) son necesarios para garantizar este 

principio de participación, que sea individual (Artículo 12 CDN) o colectiva (Artículo 15 

CDN). Recopilación de datos de análisis también son necesarios para demostrar y seguir la 

evolución del fenómeno. Se requiere también la formación y la capacitación de todos los que 

se ocupan de los niños.  

 

Señora Ana Laura LÓPEZ y Dante LEGUIZAMON, Grupo de estudios del Sistema Penal y los 

Derechos Humanos, Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Hay serias exigencias de control penal social: es necesario coleccionar datos para poder crear 

una política más allá de la normativa: un sistema de sociología penal. Además es necesario 

entender el concepto “participación de los jóvenes”.  

Punir es siempre un acto de violencia: no es lo mismo entrar con ONG de derechos humanos, 

que con el poder punitivo / judicial. Hasta existe una cadena punitiva: policial, judicial,  

custodial; y una “naturalización de la violencia”, que se considera necesaria, merecida, menor, 

entre iguales.  

También se notó una “infantilización” por lo que concierne los niños y su sexualidad.  
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4.2.4 MESA II: ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LOS ADOLESCENTES 

EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL; EXPERIENCIAS NACIONALES Y 

REGIONALES  

 

Señor Luis PEDERNERA, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT/IELSUR)  

En nuestra región han quedado atrás las políticas de ajuste neoliberal que predominaron 

durante los 90 y provocaron profundas crisis sociales a comienzos de este nuevo siglo. La región 

crece económicamente y reduce sus índices de pobreza de forma record. Sin embargo de la 

mano del crecimiento y de algunas mejoras en indicadores socioeconómicos seguimos siendo la 

región más desigual del planeta y esta desigualdad  no se detiene sino que se profundiza 

convirtiendo a los niños, las niñas y los adolescentes en aquellas personas que más sufren las 

consecuencias de este fenómeno. 

En este escenario los niños, las niñas y los adolescentes son los más pobres en la región y 

también los más criminalizados. Se culpa a la infancia de la inseguridad y de la mano de ello se 

sacan a relucir todo tipo de propuestas de mano dura y mayor represión. El caso emblemático 

es  la lista de países latinoamericanos que debate o tiene en agenda en estos momentos rebajar  

la edad de imputabilidad para enjuiciar y castigar como adultos a niños. 

Somos de una región que se apropió de la CDN con inusitado entusiasmo, fuerza y rapidez, pero 

poco se ha hecho para que el texto de la CDN fuera una realidad concreta en nuestros países. El 

caso paradigmático de ello es la privación de libertad. Planteada en la CDN (y recogida en 

nuestro Códigos y leyes específicas) como  una medida excepcional y por el menor tiempo 

posible, sigue siendo la sanción más aplicada por los sistemas de justicia juvenil y ello es el claro 

ejemplo de que solo nos hemos apropiado del discurso de los derechos del niño.  

Las policías de nuestra región siguen deteniendo en su mayoría a niños y fundamentalmente 

por apariencia física -su aspecto-, vulnerando las garantías constitucionales que rodean la 

detención, los sistemas de justicia en su mayoría operan desde una lógica en la cual el debido 

proceso es una ritualidad que conduce en la mayoría de los casos a la privación de libertad como 

la mejor- y la primera sanción, violándose las garantías del debido proceso, por falta de una 

defensa adecuada, criterio de proporcionalidad en la sentencias, etc.  

Y la pena de privación de libertad  en toda la región presenta graves déficits entre los que 

destacamos: 

Problemas edilicios, hacinamiento, falta de planes y programas que orienten la gestión de un 

encierro menos violento que el existente, preeminencia de una visión custodial y de seguridad 

por sobre la de los derechos, sistemas de sanciones discrecionales y arbitrarios con el 

aislamiento en celdas de castigo por largos periodos, encierro compulsivo con situaciones en 

donde se permanece cerca de 20 horas en la celda, así también la medicación siquiátrica, no 

como respuesta a problemas de salud mental sino adoptando la modalidad de chalecos 

químicos, son algunos de los graves problemas que no se superan –salvo aisladas excepciones- 

en nuestra región.  
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A todo esto quiero destacar 3 situaciones preocupantes: la primera es que somos la  región 

donde se condenó a cadena perpetua a niños,  la segunda es la situación de la tortura y malos 

tratos que sigue sin afrontarse con una política clara para  que no ocurra, reconociendo que es 

un grave flagelo  más aún cuando hablamos de personas que se encuentran en desarrollo. Las 

denuncias de tortura avanzan muy lentamente o sencillamente no avanzan y uno de los grandes 

olvidos es la reparación psico-social del niño torturado. En ese aspecto no se han desarrollado 

planes para afrontar el trauma que una situación como la tortura provoca en la niñez. 

Finalmente la 3er cuestión es la situación de niños que no se encuentran en el sistema de 

justicia penal juvenil, sino que deberían ser objeto de políticas de protección de sus derechos, 

pero viven verdaderas privaciones de libertad  en las instituciones donde se alojan. Debemos 

prestar especial atención a las condiciones de vida a que se somete a estos niños porque detrás 

hay todo y sistema penal subterráneo que no se enuncia como tal pues opera desde una lógica 

protectora  

En definitiva en la región hay un franco retroceso en materia de justicia juvenil, las reformas 

que asoman en el horizonte son malas para los derechos de niños niñas y adolescente pues son 

una clara rebaja de los estándares que se plasmaron en la década de 1990. Predominan visiones 

individualistas (abonadas por el discurso político y amplificado por los medios de 

comunicación) que echan mano fácilmente al  sistema penal como forma de resolver  los 

problemas de inseguridad.  

Falta profundizar  hacia una mirada del otro como alguien que no me es ajeno y para ello son 

necesarias otro tipo de políticas que apunten a fortalecer la cohesión social y mitigar los graves 

problemas de fragmentación social que vive América Latina. Necesitamos pensar en términos de 

proyectos colectivos porque si no nuestro futuro próximo será el repetir lo que denunciamos. Se 

necesita una mirada amplia que deje de lado las miradas cortoplacistas sobre la niñez y la 

adolescencia para atender en su integralidad  apuntando a combatir la discriminación y  la 

criminalización social 

Como me indicaba una buena amiga el desafío pensando que este panorama es reversible a 

partir de los estándares que en el tema de infancia están más que claros es poder “avanzar en la 

reconstrucción de una ingeniería institucional que los concrete” apuntando a quebrar una lógica 

en la que la excepción tristemente es la regla, hay que fortalecer las políticas de prevención de la 

violencia, extender y fortalecer las penas no privativas de libertad así como también las de 

apoyo al egreso para asegurar la reintegración social y avanzar en una agenda amplia y variada 

de enfoques no punitivos de construcción de los diferentes conflictos sociales que involucran a 

los niños de nuestra región.  

 

 Señora Rose Marie ACHA, Defensa de Niñas/os Internacional (DNI) Coordinación Programa 

Regional de Justicia Juvenil 

Programa regional de Justicia Penal Juvenil de DNI incluye siete secciones nacionales que hacen 

parte del movimiento de DNI; como colaboradores, se cuenta con los Estados, Organizaciones de 

la Sociedad Civil y DNI.  

En América Latina se cuenta con más de 190 millones de niños; el contexto de violencia varía: 

familia, comunidad, trabajo, instituciones. Existen por supuesto violaciones de derechos de los 
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niños cuando entran en el sistema de justicia juvenil. Encima, ahora hay un uso más frecuente 

de la privación de libertad (el motivo más frecuente es el hurto). Pero también hay jóvenes en la 

calle que son reprimidos: no entran - de manera directa – en conflicto con la ley. Hay niños 

detenidos y sujetos a  violencia (más que en la calle!), sin haber cometido ningún delito. 

 

Intervenciones del público: 

Hay una grave falta de conexión entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y las instituciones 

públicas. Buscar un mecanismo de intercambio más efectivo / eficaz, una estrategia más 

decisiva  - Juez local 

Es necesario reforzar el rol de la cooperación en estos tipos de programas y encuentros 

regionales y nacionales - Fernando Sabogal de DNI Colombia 

La brecha más grande entre la Convención de Derechos del Niño (CDN) y la realidad: es el tema 

de Justicia Juvenil – Cecilia Anicama de la Oficina de la RESG sobre la violencia contra los niños.  

En el 2014 se realizarán elecciones en Uruguay sobre el tema de la edad mínima de 

responsabilidad criminal, es fundamental hacer escuchar nuestra voz en estas circunstancias.  

 

 
4.3 DIA III: viernes 07 diciembre de 2012 

Objetivo general del día: llegar a unas estrategias y medidas concretas para prevenir y 

responder a la violencia contra menores en el sistema de justicia de América Latina, mediante la 

creación de cuatro Grupos de Trabajo. 

Recomendaciones para el informe final de cada Grupo de Trabajo:  

1. Diagnóstico de la situación 

2. Qué medidas se tomarían 

3. Actores involucrados 

4. Propuestas / recomendaciones para avanzar la situación actual 

Factores a tomar en cuenta: Regional (espacial) & el mandato de la Representante Especial del 

Secretario de la ONU sobre violencia contra la violencia: 3 años (temporal).  

 

Interés Superior del Niño: un concepto dinámico, hay que crear un cuadro y  criterios 

definidos, tomando en cuenta las obligaciones del Estado; una interpretación sistemática de la 

Convención de la ONU sobre los derechos del niño (Artículos 2, 6 y 12, etc.); y también 

considerar la perspectiva sea individual que colectiva; objetiva y subjetiva; interpretación y 

discreción.   
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4.3.1 Grupo de Trabajo I: La Le , la política y la realidad – cómo proceder y avanzar en 

el interés superior del niño-  

Relatora: Anna D. TOMASI & Sara OVIEDO 

Diagnóstico de la situación: hay una separación entre sistema de justicia juvenil y las 

políticas públicas de prevención; es necesario mejorar el sistema, ¡en cuanto no hay 

visibilidad!  

Se utilizan los términos: “niños” o “adolescentes”, hay una división. Las políticas públicas de 

protección no son claras para los adolescentes, una franja etaria no considerada cuanto 

debido! 

La justicia juvenil llega a lo penal, a lo punitivo. Hay un retroceso político y ético en América 

Latina (legalmente se han podido retroceder!). 

Existen dos dimensiones: 1) prevención y 2) cuando el niño entra en conflicto con la ley. 

¡Hay una falta de políticas que previenen estas situaciones! Los derechos son integrales, una 

lectura sistemática y viva de la Convención de los Derechos del Niño es fundamental. Hay un 

problema de recursos y políticas públicas de prevención (pero al mismo tiempo, hablar de 

prevención es discriminar a los futuros delincuentes). Se dice que los adolescentes son como 

‘yugos’: crecer solos, no conociendo sus derechos, tendrían que ser interés superior del niño 

y privación de libertad. 

En práctica, el Estado era antes conservador y ahora se volvió progresista y hay un choque 

de paradigma dentro del mismo Estado. 

Invisibilidad de adolescentes (¡nota el termino!), vistos como capital y estigmatizados; no 

considerados ciudadanía consciente. 

Oportunidades y apoyo necesario son ausentes (en la escuela, en los centros) 

El rol de los padres / comunidad / adultos / Estado / ONG es fundamental & la participación 

de los menores de 18 también!  

 

4.3.2 Grupo de Trabajo II: ¿Qué acciones deben tomarse para proteger y promover a los 

adolescentes víctimas de violencia institucional en los sistemas penales juveniles?  

Relatora: Rose Marie ACHA  

Se demuestran similitudes en la región: corrupción, falta de programas, servicios, y más!   

Es necesario realizar acciones practicas: la respuesta es de TODOS, no es solo del Estado o la 

sociedad civil, sino compartida y vinculada. El Estado: hay funcionarios de diferentes niveles 

en los varios centros de detención; mecanismos de denuncia? No hay mecanismo autónomo 

por eso! Habría que facilitar la denuncia; haber una organización articulada (encontrar 

problemas y hacer capacitación específica) y programas de seguimiento y evaluación 

permanentes.  
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Fundamental, además, es la implementación de prevención de la tortura (CAT / OPCAT): 

Paraguay ha ratificado la CAT y la OPCAT; sería el caso de hacer un ‘plan de 

acompañamiento y de evaluación para monitorear e implementar esta legislación: creando 

guías y manuales para los jueces y formación específica sobre los derechos de los niños (más 

allá de la capacitación).  

 

4.3.3 Grupo de Trabajo III: Fase de ejecución – la excepción como regla: Que hacer con 

la privación de libertad y las penas no privativas- 

Relator: Marcos GUILLEN & Jorge SANCHEZ  

Realizar una coordinación / articulación institucional; referirse al código de la niñez; buscar 

medidas alternativas a la libertad que sean profesionales – institucional – sociales. 

Falta articulación y falta formación de los actores (no hay especialización). Hay que 

humanizar el procedimiento (vocación del profesional) y campañas de sensibilización, 

seguimiento, acciones y medidas. 

Tres sugerencias para mejorar la situación actual:  

1. Reforma legislativa (armonizar la nacional con la internacional) 

2. Recursos para los centros de atención a los adolescentes (y capacitación de los 

actores) 

3. Reforma judicial (fortalecer las defensorías públicas) 

 

4.3.4 Grupo de Trabajo IV:  La prevención de la violencia: ¿cómo poner en práctica, de 

forma efectiva, las recomendaciones formuladas por la consulta de expertos?  

Relator: Diana FIORINI 

Paraguay y estándares internacionales: rendimiento de cuentas! 

Fragmentación de las entidades que tarden en hacer las denuncias. 

Como poner en práctica el seguimiento: pensar en proteger el niño (víctima y testigos). 

Procedimientos inciertos (tiempos y resultados). 

Testigos / mala conducta judicial: negligencia en la recta protección de los niños.  

Recomponer los niños que sufrieron violencia en mano al Estado! 

Centros urbanos: concentración!  

Respuesta holística: medio de prensa y uso de redes sociales; capacitación de miembros de 

prensa en derechos de los niños; e iniciativas de control social.  
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Tres sugerencias para mejorar la situación actual:  

1. Especialización (todos, incluyendo órganos, sobre violencia y niñez) 

2. Organismos: internacionales (CAT/OPCAT) y regionales (carta iberoamericana de la 

víctima) 

3. Crear organismos independientes para denuncias 
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5. CONCLUSIONES 
 

Luis Maria DUARTE, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

Articulación de las libertades; proceso de reforma penitenciaria (en el tema de privación de 

libertad) 

Señor Benoit VAN KIERSBILCK, Presidente de Defensa de Niños / as Internacional (DNI): 

Visibilidad de la problemática que la sociedad no quiere ver, un primer paso: no se puede 

cambiar una cosa que no se ‘ve’; tenemos el poder y la obligación de cambiar la situación; 

signos de que el sistema puede retroceder: luchar para mantener los derechos que existen: 

difícil guardar derechos en un contexto de privación de libertad; implementación es difícil: 

hacer que cambien actitudes (a varios niveles); CAT & OPCAT!; principios de una justicia 

adaptada a los niños; rol de las ONG: fortalecer la sociedad civil. 

Seguir las conclusiones de este evento e incluir unas recomendaciones en el programa de 

justicia juvenil de América Latina; hay que seguir trabajando: es una responsabilidad.  

Participación de Cecilia Anicama (oficina SRSG/VAC); Jorge Cardona (miembro del CDN) y 

Sara Oviedo (miembro del Comité sobre la CDN); Margarida Pressburger (SPT); OIJJ y 

UNODC y Fundación Diagrama (es importante que trabajamos juntos en el futuro); DNI - SI 

& Paraguay.  

Señora Cristina GOÑI, Observatorio Internacional de Justicia juvenil (OIJJ)  

Articulación y grupos de trabajo de seguimiento a nivel nacional e internacional (formales e 

informales); Capacitación y cooperación internacional (no solo internacionales y 

abstractos): trato diario; Es necesario tener / hacer una agenda  para estas 

recomendaciones, es un reto dar seguimiento de manera estratégica para realizar las 

recomendaciones; que cada uno se responsabilice en su propia posición; consejos 

nacionales / regionales: tomar como ejemplo lo internacional; hay que reconocer la 

participación activa no obstante el feriado nacional!  

Señor Mario TORRES, Coordinador General de Defensa de Niñas/os  Internacional 

Sección Paraguay (DNI - Paraguay)  

Encuentro fructífero; intercambio de la complejidad de niños en conflicto con la ley: hay que 

respetar los aspectos ‘humanos’: ‘adolescencia’, crece con dolor. 

Fundación Diagrama  (trabajan juntos desde hace 4 años): proyecto de adolescentes en 

conflicto con ley.  

Entender cada vez más a los jóvenes y a sus derechos humanos; DNI tiene experiencia 

temporal y geográfica.  

Intercambio: que se demande que los niños deán entendidos por TODOS actores!  
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Específicamente (dimensión regional/nacional): 

 

 Coordinacion: 

Es necesario crear una coordinación y articulación institucional, haber una estructura 

organizada, especializada y capacitada. También coordinar entre políticas públicas y justicia 

juvenil, y hacer reformas internas en lo judicial y legal. Es necesario que a nivel nacional y 

regional el sistema legal y judicial se armonicen con los estándares internacionales, por eso 

sería necesario realizar una evaluación y análisis a nivel nacional y luego hacer un 

seguimiento efectivo. Con las reformas sería crucial la introducción de mecanismos de 

denuncia para los niños.  

 Acciones: evaluación de la situación; reforma judicial y legal; mecanismos de 

denuncia 

 

 

 Definición: 

Los “niños” son las personas con menos de 18 años de edad; pero se habla también de 

“adolescentes”, los cuales serían de los 12 años por arriba (hasta más de 18). Todos tienen 

que venir considerados, en particular los adolescentes que están expuestos a realidades 

particulares, diferentes de los “infantes”.  

 Acciones: crear legislación y programas por bloques de edad (0-7; 7-12; 12-18)? 

 

 

 Prevención: 

Prevención de la violencia mediante la coordinación de políticas públicas y justicia 

juvenil, con adecuadas reformas judiciales y legales - es necesario también tomar en cuenta 

el rol central de la prensa y los medios de comunicación.  

 Acciones: implementación domestica de convenciones internacionales cuales la 

Convención contra la Tortura y su Protocolo facultativo que establece un subcomité para 

la prevención a la tortura por impactar las políticas públicas; influenciar los medios de 

comunicación.  
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6.2 General (dimensión internacional):  
 

Ratificación e implementación de la Convención contra la Tortura de la ONU (1984)  y su 

Protocolo Facultativo (2002). 

 La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes ha sido ratificado por los siguientes países en América Latina donde 

DNI tiene presencia: 

 Argentina (24 septiembre 1986) / 5° y 6° Informe para el 25 junio 2008 - 

retrasado 

 Bolivia (12 abril 1999) / 3° Informe previsto para el 31 mayo 2017  

 Brasil (28 septiembre 1989) / 6° Informe para el 27 octubre 2010- retrasado 

 Colombia (8 diciembre 1987) / 5° Informe para el 20 noviembre 2013 

 Costa Rica (11 noviembre 1993) / 3° Informe para el 01 agosto 2012- retrasado 

 Ecuador (30 marzo 1988) / 7° Informe para el 19 noviembre 2014 

 México (23 enero 1986) / 7° Informe para el 23 noviembre 2016 

 Paraguay (12 marzo 1990) / 7° Informe para el 25 noviembre 2015 

 Uruguay (24 octubre 1986) / 7° Informe para el 25 junio 2012 – retrasado 

 

Las obligaciones de los Estados partes (puntos fuertes para el cabildeo) 

La Convención contra la Tortura obliga a los Estados a tomar medidas preventivas. 

Según el artículo 2 de la Convención, cada Estado Parte tiene la obligación de tomar todas las 

medidas necesarias para impedir los actos de tortura. Esto incluye medidas legislativas, 

administrativas y judiciales, así como cualesquiera otras medidas que se pueden considerar. Los 

Estados están obligados a prevenir también otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (artículo 16).  

El artículo 2.2 de la Convención establece que "ninguna circunstancia excepcional" puede 

justificar la tortura. Esto incluye la guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política o 

cualquier otra emergencia. 

El artículo 4 de la Convención obliga a los Estados Parte a garantizar que la tortura se incluye 

como delito en su legislación penal nacional. El Comité contra la Tortura obliga a los Estados 

Partes utilizan, como mínimo, la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la 

Convención. 

El artículo 10 de la Convención obliga a los Estados Partes a tomar medidas para garantizar que 

el personal policial, personal médico, públicos y otras personas involucradas en la privación de 

libertad reciben información y educación sobre la prohibición y prevención de la tortura. 

En virtud del artículo 11 de la Convención, los Estados Partes a mantener en examen las normas 

de interrogatorio, instrucciones, métodos y prácticas, así como los procedimientos de custodia. 

Estos deberes cumplan con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas. 
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De acuerdo con el artículo 12 de la Convención, cada Estado Parte debe establecer una 

investigación pronta e imparcial siempre que se hayan motivos razonables para creer que un 

acto de tortura ha sido cometido en cualquier territorio bajo su jurisdicción.  

La Convención proporciona a las víctimas de tortura el derecho a presentar una queja ya que su 

caso sea investigado pronto e imparcial (artículo 13), así como a recibir una reparación 

adecuada y una indemnización (artículo 14). Esto incluye el derecho a la rehabilitación más 

completa posible. 

De acuerdo con el artículo 15 de la Convención, los testimonios recogidos como 

consecuencia de la tortura deben ser considerados inadmisibles en los procedimientos 

judiciales. Esta disposición es muy importante porque, al hacer tales declaraciones no 

admisibles en los procedimientos judiciales, uno de los objetivos principales de la tortura se 

vuelve redundante. 

 

 Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002): 

 Argentina (15 noviembre 2004) 
 Bolivia (23 mayo 2006) 
 Brasil (12 enero 2007) 
 Costa Rica (01 diciembre 2005) 
 Ecuador (20 julio 2010) 
 México (11 abril 2005) 
 Paraguay (02 diciembre 2005) 
 Uruguay (08 diciembre 2005) 
X   Colombia no ha ratificado todavía el Protocolo Facultativo  

El Protocolo Facultativo abre un nuevo camino dentro del sistema de derechos humanos de la 
ONU, ya que hace hincapié en la prevención más que de reacción, y la cooperación con las 
autoridades nacionales en lugar de condenación. En lugar de reaccionar después que se 
efectuaron violaciones, los órganos del Protocolo Facultativo son proactivos: Pueden visitar 
cualquier lugar de detención en cualquier momento, sin ninguna acusación de abuso. 
Cuando un Estado ratifica el Protocolo Facultativo tiene la obligación de crear un mecanismo 
nacional de prevención (MNP) para llevar a cabo visitas periódicas a los lugares de detención. 
Por primera vez, un tratado internacional que se centra en la aplicación nacional y proporciona 
un organismo nacional con atribuciones específicas para prevenir la tortura y los malos tratos. 
 

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) es el ente de control  
establecido por el Protocolo Facultativo. 
El Protocolo Facultativo es innovador porque permite una relación triangular entre SPT, MNP e 
Estados Partes establece un mayor diálogo y una mayor protección de las personas privadas de 
libertad. 
 



34 
 

7. REFERENCIAS  
 

7.2 Convención sobre los Derechos del Niño  
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm  

 
7.2 Informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la 
Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños 
sobre prevención de la violencia contra los niños en el sistema de justicia juvenil y 
las medidas con las que responder a dicha violencia 
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_HRC_21
_25_ES.pdf  
 
7.3 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT) 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm  

 
7.4 El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/elections/ProvRulesProcedur

e_sp.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este informe has sido preparado por Anna D. Tomasi  
(DNI – Secretariado Internacional)  

2013 
 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_HRC_21_25_ES.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_HRC_21_25_ES.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/elections/ProvRulesProcedure_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/elections/ProvRulesProcedure_sp.pdf

