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La Justicia Juvenil al centro de las preocupaciones 
del Consejo de Derechos Humanos

La primera semana de marzo de 2012 habrá sido de 
gran importancia por los debates a nivel internacio-
nal sobre la justicia de menores y por el movimien-
to DNI, con amplia presencia en Ginebra. El hecho 
de que el Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas dedique su jornada de debate anual a 
la justicia de menores resulta, en sí, un componente 
destacable que pone de relieve la toma de concien-
cia de la Comunidad Internacional sobre la importan-
cia de reflexionar acerca del respeto de los derechos 
humanos de los niños en el ámbito 
particular de la justicia juvenil.

La mayoría de participantes han 
situado la justicia juvenil en un con-
texto social más amplio, y todos, de 
una manera u otra, han insistido en 
la necesidad de mantener su carácter 
especializado, distinguiéndola tam-
bién de la justicia de los adultos.

Si bien los modelos de justicia juve-
nil son muy diversos en el mundo, ex-
iste probablemente un componente  
común a todos los sistemas: la aten-
ción insuficiente que se presta al res-
peto de los derechos de los jóvenes au-
tores (o simplemente supuestos autores) de un delito.

Los Estados deben comprender que invertir en justi-
cia juvenil, más que por un enfoque puramente repre-
sivo, no sólo es una obligación conforme al derecho 
internacional, sino más bien una necesidad imperiosa 
para construir una sociedad que ofrece perspectivas 
a su juventud. Se tiene conocimiento de la falta de 
inversión social en la prevención, y sin duda es por 
ésta por donde se debe comenzar. Ahora bien, la 
crisis económica y financiera que padece el mundo 
pone una vez más la prevención en segundo plano. 
Ante estas circunstancias corremos el riesgo de pagar 
un precio elevado en un futuro muy próximo, puesto 
que tendremos que realizar inversiones consider-
ablemente mayores para tratar la delincuencia y la 
reacción social a los hechos cometidos por jóvenes.

Esta reunión del Consejo de Derechos Huma-
nos habrá permitido a DNI organizar más eventos 
paralelos sobre asuntos de particular importancia.

La detención como alternativa

Primeramente, y de manera algo provocativa,se puso 
el acento en «la detención como alternativa». A pesar 
de que la normativa internacional afirma sin cesar que 
la detención es una medida que debe tomarse como 
ultimo recurso, que no puede aplicarse más que ex-
cepcionalmente y por una duración lo más breve po-

sible, es obligado constatar que en 
la práctica no resulta así: la deten-
ción se utiliza de modo rutinario, 
a menudo como primera medida. 

Al afirmar que es necesario privi-
legiar las alternativas a la deten-
ción, como se suele presentar, se 
da a entender que la finalidad de la 
justicia juvenil es en definitiva la 
reclusión, lo que supone la piedra 
angular de los sistemas judiciales. 
Cuando se presenta la detención 
como la alternativa, se afirma que 
es necesario haberlo intentado 
todo antes de llegar a ella y, sobre 
todo, que es necesario demostrar 

que realmente no puede tomarse ninguna otra medida. 

Este enfoque obliga a los Estados a intro-
ducir diversas medidas que garanticen un 
seguimiento del joven en la sociedad, en su fa-
milia, pero con una inversión educativa real. 

Pensemos en la mediación, las labores de interés 
general para la colectividad, el seguimiento educa-
tivo en familia, las medidas de diversión, el apoyo a 
los padres en su función educativa, la inversión de la 
comunidad para dirigir y mantener a la juventud...

 Y si se produce la detención (siempre excepcionalmente, 
recordémoslo), sus condiciones deben seguir siendo 
humanas, y el enfoque, también éste, ser ante todo ed-
ucativo, dar perspectivas, con vistas a la reinserción.

 Palabra al nuevo presidente de DNI... ( sigue en la pagina 2 )

1

Palabra al nuevo Presidente de DNI

https://www.paypal.com/ch/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=-CtU95OISKk-fMIe5opbZKbJUaG411yIgyAskIwn__4NMYdXkxK1FHbUgH8&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dcbcd55a50598f04d927139403713ca13
http://www.defenceforchildren.org/
http://www.facebook.com/pages/Defence-for-Children-International/149811278415082
https://twitter.com/#!/DCIsecretariat


Boletin de Justicia Juvenil
- Marzo 2012

www.defenceforchildren.org

5

DCI - Defence for Children International
1 Rue de Varembé - Geneva   - Tel : +41 22 734 05 58        

Los límites de edad en la justicia de menores

El segundo concierne a los límites de edad en la justi-
cia juvenil. Se trataría de debatir los distintos límites 
de edad que se utilizan con frecuencia: la edad mín-
ima de responsabilidad penal, la edad a partir de la 
cual puede detenerse a un niño, la edad de la may-
oría penal. Si durante largo tiempo se han tratado 
los límites en los debates relativos a la justicia de 
menores (¿debe considerarse la edad mínima de re-
sponsabilidad penal a los 7, 10, 12, 14 años? ¿Debe 
haber una edad límite para detener a un menor? ¿Cuál 
es el límite superior en la justicia de menores?), en 
esta ocasión el debate se ha desarrollado mucho más 
hacia lo que sucede en cada uno de estos niveles. 
Efectivamente, no basta con fijar la edad mínima de 
responsabilidad penal, digamos a los 12 años, sino 
que además es necesario reparar en lo que ocurre 
con los niños menores de 12 años que comenten deli-
tos, en ocasiones graves. Se trata por supuesto de 
garantizar que la intervención de los poderes públi-
cos no sea peor para ellos que para el sistema for-
mal de justicia que ofrece, al menos, unas ciertas 
garantías. Ahora bien, los sistemas administrativos y 
sociales de protección de la infancia, que intervienen 
a menudo para esos niños, no ofrecen normalmente 
garantías equivalentes, de manera que un niño menor 
de 12 años puede recibir un trato menos bueno que 
si tuviera más edad en el momento de los hechos.

El período entre la edad mínima de responsabilidad 
penal y la de la mayoría penal es realmente la espe-
cificidad de la justicia juvenil; durante este período 
resulta necesario desarrollar medidas educativas e 
instruir sobre la diferencia fundamental de enfoque 
con la justicia de los adultos. Además no basta con 
utilizar las denominaciones «tribunal para la infan-

cia» en lugar de «tribunal correccional» o «centro 
educativo» en lugar de «prisión» para cambiar la re-
alidad. Si lo que sucede en el interior no es fundamen-
talmente diferente, entonces este cambio supone un 
engaño escandaloso. En otras palabras, se toca aquí 
la verdadera especificidad de la justicia juvenil que 
debe demostrar un enfoque totalmente diferente al 
de los adultos. Hacerse cargo de la educación debe 
poder dar todos sus frutos porque la personalidad 
de los niños se encuentra siempre en construcción. 

Finalmente, en cuanto a la mayoría penal, se 
constata también una propensión de los Esta-
dos a quererla rebajar y, por tanto, juzgar a ni-
ños menores de 18 años como adultos. Digámoslo 
clara y firmemente: esta práctica es ilegal y con-
traria a la Convención sobre los Derechos del Niño.

La jornada del Consejo de Derechos Huma-
nos fue importante, aunque sus efectos sólo se 
medirán si los Estados se toman la cuestión en se-
rio, y están dispuestos a modificar fundamen-
talmente su enfoque y poner la educación en el 
centro de su sistema judicial para la infancia.

DNI ha desempeñado plenamente su función partici-
pando en los debates (el movimiento ha sido repre-
sentado sobre todo por Abdul Manaff Kemokai, vi-
cepresidente de DNI África, en el panel del Consejo de 
Derechos Humanos) y defendiendo la integración de 
los estándares internacionales en la justicia juvenil.
Es esta una etapa importante que no puede per-
manecer sin futuro. DNI seguirá vigilando de manera 
crítica este asunto.

Benoit Van Keirsbilck, Presidente de Defensa de 
Niñas y Niños - Internacional
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Reunión anual de dia completo sobre los derechos 
del niño en el 19°periodo de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos

www.defenceforchildren.org

El juEvEs 8 dE marzo, Estados, ONGs y expertos in-
dependientes se reunieron para celebrar el día so-
bre los derechos del niño 2012 del Consejo de los 
Derechos Humanos, con el tema de este año: ‘los 
niños y la administración de la justicia’. El represen-
tante de DNI – Sierra Leona, Abdul Manaff Kemokai, 
estuvo en el panel de expertos y habló sobre la re-
habilitación y reinserción de los niños privados 
de su libertad y de hijos de padres encarcelados.

En el debate de apertura, el Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pil-
lay, hizo referencia a cómo las percepciones sobre 
el deterioro de la seguridad pública generalmente 
justifica la detención de niños y “no se fundamen-
tan en pruebas, sino que se basan en informes de los 
medios sobre algunos casos graves, lo que influencia 
el discurso político y muy a menudo lleva a la adop-
ción de leyes sobre el tratamiento de delincuentes 
jóvenes, que debilitan los derechos de los niños”

“¿Por qué, durante tantos años, aún debatimos el 
hecho de tener niños detenidos como primer recurso 
en lugar de ser el último?”, se preguntó la panelista 
Susan Bissel de UNICEF y agregó que los niños de-
tenidos son “no sólo presuntos delincuentes, sino 
aquellos que han sido víctimas de trata, aquellos que 
tienen VIH/sida, aquellos [que cruzan] una frontera 
para reunirse con sus familias o para recibir mejor 
educación, aquellos que padecen problemas de salud 
mental.  Si tengo que pensar en el problema princi-
pal en el área de justicia para los niños, es este”. 

La Representante Especial del Secretario Gen-

eral de las Naciones Unidas sobre Violencia contra 
los niños, Marta Santos Pais, dijo que la violencia 
en el sistema de justicia juvenil es una “prioridad 
muy alta de mi mandato. Un sistema de justicia 
juvenil elaborado en el marco de los derechos hu-
manos es crucial para prevenir la violencia”.  

La representante del Consortium for Street Chil-
dren expresó desaprobación respecto de la re-
ciente tendencia de muchos estados a penalizar 
la pobreza, tratando a los niños de la calle como 
delincuentes por pedir limosna o por vagabun-
dear, las cuales son sus actividades para sobrevivir. 

Otros de los grupos vulnerables que se mencionaron 
fueron los niños indígenas de Australia, quienes están 
sobrerrepresentados en el sistema de prisión del país. 

La detención de niños en algunos países es usada 
por lo general como la primera medida y no como el 
último recurso, observó la Sra. Renate Winter, panel-
ista y jueza de la Cámara de Apelaciones del Tribunal 

Especial para Sierra Leona.  Acto seguido, Jla jueza 
Winter empezó a hacer dos de las contribuciones más 
importantes del día: en primer lugar, reflexionó so-
bre cómo usamos un lenguaje que estigmatiza a los 
menores delincuentes.  Y en segundo lugar, demostró 
que las penas de privación de la libertad no sólo son 
más costosas que las medidas de remisión de casos, 
sino que también son considerablemente menos efec-
tivas, ya que un 80 por ciento de los menores vuel-
ven a cometer delitos después de salir en libertad.  
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Una semana de Derechos de Niñas y Niños en 
Justicia Penal Juvenil
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Una semana de Derechos de Niñas y Niños  ... (sigue en la pagina 2)

Durante la  primera semana de marzo, muchos 
de nuestros delegados de DNI de todo el mun-
do viajaron a Ginebra para asistir a la 19º sesión 
del Consejo de Derechos Humanos, que celebró 
su reunión anual de un día sobre los derechos 
de los niños y la administración de la justicia, 
el jueves 8 de marzo –dicho tema es de funda-
mental importancia para el movimiento de DNI.

Durante su breve estadía aquí en Ginebra, los 
delegados de DNI también participaron de un curso 
intensivo de capacitación. El curso de capacitación 
fue específico sobre el tema de este año para la 
reunión anual de día completo del Consejo de los 
Derechos Humanos sobre ‘los derechos de los ni-
ños y la administración de la justicia’, y que por 
lo tanto consistió de ‘Apoyo a los derechos de los 
niños a nivel internacional: estrategias para lograr 
acciones concretas de parte del Consejo de los 
Derechos Humanos y sus mecanismos, y el Comité 
sobre los Derechos del Niño’, con el objetivo de 
crear consciencia sobre los derechos de niños y ni-
ñas en los sistemas de justicia juvenil, para los de-
fensores de los derechos de los niños que vinieron 
de las distintas secciones de DNI de todo el mundo 

La agenda para la capacitación consistió de 
una sección teórica (5 y 6 de marzo), con la par-
ticipación de profesionales expertos, y una sección 
práctica (7 y 8 de marzo), incluida la asistencia a 
la 19º sesión del Consejo de los Derechos Humanos.

La sección teórica de la capacitación incluyó la 
colaboración de expertos en los derechos del niño, 
incluidos:  la Sra. Bernadette Arditi, Oficial Auxiliar 
de Derechos Humanos de la Relatora Especial sobre 
la venta de pornografía y prostitución de menores; 
Sra. Roisin Fegan, Oficial de los Derechos del Niño 
del Grupo ONG para el CRC; Sra. Anita Goh, Ofi-
cial de Divulgación del Grupo de ONG para el CRC; 
Sr. Michele Poretti, investigador principal sobre los 
derechos del niño en IUKB; Sr. Philip Jaffé, respons-
able de la unidad sobre los derechos del niño en 
IUKB y experto del Consejo de Europa; Benoit Van 
Keirsbilck, DNI Bélgica; John Ssenyanga - DNI Ugan-
da ; Justice Renate Winter, miembro de la Cámara 
de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra 
Leona; y Sra. Severine Joliat en nombre del IPJJ.

La sección práctica de la capacitación incluyó la 
asistencia a la presentación de la Representante Es-
pecial de la Secretaria General de las Naciones Uni-
das sobre Violencia contra los niños (SRSG/VAC) y la 
presentación de la Relatora Especial sobre la venta 
de menores, la prostitución de menores y la por-
nografía de menores, del Consejo de los Derechos 
Humanos (7 de marzo).   DNI presentó 2 declara-
ciones escritas (presentadas respectivamente por 
DNI Palestina y DNI Benín) y 4 declaraciones verbales 
(DNI Costa Rica, DNI Canadá, DNI Australia, DNI Si-
erra Leona) al Consejo de los Derechos Humanos. 
DNI Australia leyó una declaración oral conjunta en 
nombre de las secciones de DNI; la declaración oral 
abordó: la seguridad pública y la privación de la lib-
ertad, la detención previa al juicio, las condiciones 
de detención y la detención de niños migrantes.  

La capacitación de los representantes de DNI 
también incluyó la asistencia y participación activa 
en varios eventos paralelos que se llevaron a cabo 
en la ONU durante la semana de la reunión anual 
de día completo sobre los derechos de los niños y la 
administración de la justicia: ‘La detención como 
medida alternativa’ (5 de marzo); ‘Límites de edad 
en el sistema de justicia juvenil’ (7 de marzo); ‘Los 
derechos de los niños en América Latina’ (8 de mar-
zo); ‘Presentación de los resultados de la Conferencia 
de Kampala’ (8 de marzo). También se celebró una 
reunión informal privada con el Presidente del Comi-
té sobre los Derechos del Niño, Sr. Jean Zermatten. 

Lunes 5 de Marzo, 
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El lunes 5, todos los delegados de DNI asisti-
eron a un evento paralelo sobre la ‘Detención 
como una medida alternativa, justicia repara-
dora y remisión de casos como recurso princi-
pal en la justicia juvenil’, organizado por DNI y 
Terre des Hommes – Federación Internacional.

El lunes 5, todos los delegados de DNI asis-
tieron a un evento paralelo sobre la ‘Detención 
como una medida alternativa, justicia repara-
dora y remisión de casos como recurso princi-
pal en la justicia juvenil’, organizado por DNI y 
Terre des Hommes – Federación Internacional. 

Los panelistas fueron: el Excmo Sr. Hugo Brauwers, 
Embajador ajunto de la Misión Permanente de Bél-
gica ante de la ONU; Sra Nimia Da Silva Boschert jefa 
de la Misión Permanente de Paraguay ante la ONU; 
el DR. Mario Torres Portillo, psicólogo de niños y di-
rector de DNI-Paraguay ; el Sr. Marcos Guillen, DNI 
América Latina; el Sr. Bernard Boëton, Fondation 
Terre des Hommes-Lausanne y como moderador el 
Sr. Benoit Van Keirsbilck, Presidente of DNI Bélgica.

El tema principal de debate fue la privación de 
la libertad de los niños, que sólo debería em-
plearse como una medida de último recurso y 
por un período de tiempo lo más corto posible.

El principio de detención de menores como último 
recurso también se debe tener en cuenta sistemáti-
camente con otros principios fundamentales del 
CDN, tales como: la no discriminación (art. 2), los 
mejores intereses para el niño (art. 3), el derecho 
a la vida y a tener garantizada su supervivencia y 
su desarrollo (art. 6). A pesar del conjunto de in-
strumentos legales, documentos y eventos inter-
nacionales que proclaman y re-proclaman el prin-
cipio de detención como último recurso, la práctica 
deja mucho que desear. De hecho, la privación de 
la libertad muy a menudo se utiliza como un recur-
so principal, en oposición a un recurso secundario.  

En este sentido, este evento paralelo enfa-
tizó el problema de los niños que continu-
amente –independientemente del conjunto de 
documentos formales internacionales- son en-

carcelados (y no en las mejores condiciones) y 
promovió la implementación concreta y la concre-
ción de los derechos de los niños en la práctica.  

El debate demostró que la criminalización de 
menores causa daños perdurables, no sólo al de-
sarrollo general de muchos niños, sino también a 
las sociedades.  Conduce a los niños a una espiral 
descendente que los lleva a cometer más delitos 
y a delinquir de manera cada vez más violenta, lo 
cual, por lo general, se extiende hasta la adultez.  

Martes 6 de Marzo, 

Durante la sesión de capacitación que se llevó a 
cabo el martes 6 de marzo, se enfatizó la necesi-
dad de establecer estándares colectivos y el debate 
estuvo a cargo de varios panelistas tales como: el 
Sr. Philippe Jaffé, la Sra. Severine Joliat, la Jueza 
Renate Winter y representantes de varias secciones 
de DNI. Se subrayó la importancia de proporcionar 
procedimientos alternativos. Los derechos de los 
niños son impulsados por varios especialistas, pero 
también por niños. Los padres cumplen un rol funda-
mental en apoyar el acceso de los niños a la justicia.

Durante esta sesión de capacitación se estab-
lecieron cuatro lineamientos según los cuales 
los juicios deberían ser más justos y equitativos, 
tanto para los testigos como para las víctimas:

1. Un sistema de judicial adecuado para los niños 
2. El derecho a una vida privada (protegi-
da), por medios de comunicación de protección
3. Seguridad –los presos pueden ser intimidatorios
4. Capacitación de profesionales

Es de extrema importancia capacitar a los profe-
sionales para brindar la protección adecuada de los 
derechos de los niños.  En efecto, los niños general-
mente son maltratados durante los procedimientos ju-
diciales debido a la falta de información de los jueces. 

 Esta falta de conocimiento se puede controlar si 
se capacita a los jueces y también a otros actores 
involucrados en el proceso judicial (policía, aboga-
dos, etc.). Además, también se debe capacitar a la 
policía, ya que es el actor inicial con el que se en-
frenta el menor cuando entra en conflicto con la ley. 
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Esta sesión de capacitación se enfocó en abordar 
el tema los niños involucrados en el sistema judi-
cial, independientemente de su rol: ya sea como 
testigos, como víctimas o como autores de deli-
tos. Los niños necesitan consejos, de modo que los 
abogados independientes o los consejeros tienen 
que hablar un lenguaje que los niños puedan en-
tender.  Es necesario adaptarse al entorno del 
niño (ejemplo de la Casa de los Niños [Children’s 
House] en Escandinavia). También se presentaron 
técnicas especializadas sobre cómo reunir evi-
dencia en casos de niños en conflicto con la ley. 

Para finalizar este día, la Sra. Séverine Joliat de 
IPJJ (Coordinadora, Grupo Interinstitucional sobre 
Justicia Juvenil) presentó su organización y sus ac-
ciones. El IPJJ facilita la coordinación en el país y 
coordinación global en términos de justicia juvenil. 
También coordina acciones y desarrolla herramien-
tas comunes. Todos los miembros del Panel tienen la 
oportunidad de contribuir respondiendo a solicitudes, 
iniciativas y de llevar a cabo programas conjuntos.

Miercoles 7 de Marzo, 

Durante el tercer día, los eventos paralelos temáti-
cos abordaron: ‘Los límites de edad en los siste-
mas de justicia juvenil, edad y determinación 
de la responsabilidad penal’ y ‘Prevención de la 
violencia contra niños en la justicia de juvenil’

El Excmo Sr. Pedro Oyarde, Embajador de la Misión 
Permanente de Chile ante la ONU hizo las declara-
ciones de apertura sobre el tema de ‘Los límites de 
edad en los sistemas de justicia juvenil’.   Tras es-

tas observaciones prosiguieron: el Sr. Jean Zermat-
ten, Presidente del Comité sobre los Derechos del 
Niño; el Sr. Norbert Fanou-Ako de Enfants Solidaires 
d’Afrique et du Monde ( ESAM); el Sr. Fernando Sab-
ogal Baez, DNI Colombia; el Sr. Khael Quzmar, DNI  
Palestina. La Sra. Severine Joliat, del Grupo Interin-
stitucional sobre Justicia Juvenil, fue la moderadora.

La preocupación principal fue cómo tratar a ni-
ños que están en conflicto con el sistema legal 
local específico y cómo su edad resulta ser fun-
damental cuando se trata de decidir su destino. 

El problema de los niños en conflicto con la 
ley, y particularmente aquellos niños que es-
tán por debajo de la edad mínima de respons-
abilidad penal (EMRP), es un problema de gran 
preocupación y debe ser incluido en la agenda.  

Algunos países tienden a bajar la edad mínima de 
responsabilidad penal (EMRP), lo que en realidad 
es dar un “paso atrás” en los derechos de los ni-
ños, expresó el Presidente del Comité sobre los 
Derechos del Niño, el Sr. Jean Zermatten. “Esta-
mos tratando con personas que son vulnerables 
debido a su edad y nivel de madurez. El bajar la 
edad miníma no tiene en cuenta las tres etapas 
de responsabilidad penal, que se definen como:
 
  1) total irresponsabilidad
  2) responsabilidad parcial 
  3) total responsabilidad
- todas las cuales determinan respuestas específicas 
para delincuentes dentro de ciertos grupos de edades”.  

La relevancia del registro de los nacimientos tam-
bién fue enfatizado como una cuestión de impor-
tancia primordial, particularmente para los países 
africanos.  De hecho, en algunas situaciones, la 
falta de un certificado de nacimiento o de un doc-
umento similar de identificación deja al niño au-
tor de un delito sin la posibilidad de demostrar su 
edad. Esto puede resultar en su detención o encar-
celamiento entre adultos y delincuentes convictos.  
La Convención sobre los Derechos del Niño afirma 
los derechos de los seres humanos menores de 18 
años de edad. Se proclamó que los estados que de-
finen una edad, dentro de la definición de infancia 
de la Convención, en la que los niños pueden ser 
penalizados, es inevitablemente discriminatoria. 

www.defenceforchildren.org
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 Está en conflicto con el requisito de la Conven-
ción de que los mejores intereses del niño deben 
ser una consideración primaria y con el derecho 
del niño a tener el máximo desarrollo posible.

CRIN quiso alentar un debate sobre justicia juvenil 
que vaya más allá del pragmatismo y del compromiso 
y declaró: “En particular queremos fomentar un nue-
vo debate sobre el establecimiento de edades míni-
mas de responsabilidad penal. Apoyamos a quienes 
consideran que la vía a seguir es separar el concepto 
de responsabilidad del concepto de criminalización 
y dejar de convertir a los menores en delincuentes. 
Queremos trabajar con otras organizaciones y con 
defensores de los derechos humanos para promov-
er a los estados a diseñar sistemas que mantengan 
a los menores alejados del sistema penal, sistemas 
que renuncien a la retribución y se enfoquen ex-
clusivamente en la rehabilitación de los menores, 
siempre teniendo en cuenta la seguridad pública.  

Pare mayor información sobre este 
punto, visite el  sitio web de CRIN 

Durante el segundo evento paralelo, que se enfocó 
en ‘prevenir la violencia contra niños privados de la 
libertad:  el caso de Benín y Uruguay’, los oradores 
fueron: la Sra. Marta Santo Pais , Representante Espe-
cial ante la Secretaria General de las Naciones Unidas 
sobre Violencia contra los niños; el señor Juan Pedro 
Fumeiro, delegado de Defensa de Niñas y Niños Inter-
nacional del Proyecto de Justicia Juvenil de América  
Latina; el Sr. Luis Pedernera, Coordinador de Derechos 
de los Niños, Instituto de Estudios Legales y Sociales 
del Uruguay (IELSUR) y Secretario Ejecutivo, Coalición 
uruguaya para el seguimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño; y el Sr. Norbert Fanou-Ako, Di-
rector Enfants Solidaires d’Afrique du Monde (ESAM).

El evento explicó la asociación de la Red SOS-Tor-
tura (IELSUR y ESAM) y la OMCT. De hecho, la OMCT 
ha implementado un proyecto en Benín y en Uru-
guay orientado a proteger a los niños privados de 
la libertad por medio de, entre otras, estas activi-
dades: llevar a cabo la supervisión de visitas en los 
establecimientos de detención, por parte de ONG,
capacitar profesionales en medidas específi-
cas de prevención de violencia contra meno-

res en conflicto con la ley y privados de la lib-
ertad y asesorar a las autoridades estatales.(+)

Entre estos dos eventos paralelos, la Sra. Najat 
Maalla M’jid Relatora Especial, sobre la venta, la 
prostitución y la pornografía de menores realizó su 
presentación con, relativa a la venta de niños. El ac-
ceso a recursos y apelaciones y un marco legislativo 
mejor son fundamentales para abordar el problema 
de la violencia contra los niños durante y después 
de crisis humanitarias, afirmó la Relatora Especial.

UNICEF se refirió a la campaña para la ratificación uni-
versal del Protocolo Opcional sobre la venta de menores, 
la prostitución de menores y la pornografía de menores y 
dijo que “aunque la campaña está dando resultados im-
portantes, la implementación por supuesto es crítica”. 

Jueves 8 de Marzo, 

En este día particular, la reunión anual de día comple-
to sobre los derechos del niño, tuvo lugar un evento 
paralelo organizado por el Movimiento Mundial por 
la Infancia - Capítulo América Latina y Caribe ,enfo-
cado en ‘Los derechos del niño en América Latina’.

“Los niños en América Latina son detenidos de manera 
indiscriminada y no porque hayan cometido un delito, 
sino por su aspecto y su raza”, dijo el defensor de los 
derechos de los niños Luis Pedernera, aludiendo al prob-
lema de la discriminación por perfil por parte de la policía
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Sobre el problema de las detenciones prolon-
gadas previas al juicio de los niños, el Sr. Ped-
ernera también enfatizó que la angustia que 
produce pasar tiempo en detención es mucho 
mayor en los niños que en los adultos e hizo 
alusión a las necesidades emocionales especial-
es de los niños y la necesidad del apoyo de sus 
familias durante la infancia y la adolescencia. 
Entretanto, sobre la cuestión de la present-
ación de niños y adolescentes en los medios de 
comunicación, “cuando se comete un delito, 
los niños siempre terminan en la página central 
de los periódicos” y son identificados como los 
autores del delito, tal como Rocio Peña, con-
denada de 15 años de edad, representante joven 
en el evento, de la Red Nacional de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de El Salvador (RENAES). (+)  

Un segundo evento sobre ‘Justicia juvenil adec-
uada para los niños, Lineamientos sobre acciones 
para niños en el sistema judicial de África’ tuvo lu-
gar en La Pasotrale, un sitio que adhiere a la ONU. 

El objetivo de este evento paralelo fue presentar los 
resultados de la conferencia de Kampala, enfatizar 
los problemas importantes de los niños privados 
de la libertad en los sistemas judiciales de África 

y promover un sistema de justicia adecuada a los 
niños en la región de África y también en el mundo.

Entre los principales temas de debate se in-
cluyeron la privación de la libertad como último 
recurso, los derechos de los niños en el la justicia 
juvenil de África y la participación de los niños. Se 
presentó la Líneas guías por una justicia adecuada 
a los niños, una nueva herramienta para ayudar 
a los estados africanos a adaptar sus sistemas de 
justicia a la situación de los niños, a implementar 
las normas existentes, como también a adaptar 
procedimientos que existen en otros lugares.

Para ver el sitio Web sobre la Con-
ferencia de Kampala, haga clic aqui
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Informe sobre la Asamblea General

Quisiéramos dar la bienvenida y felicitar a los nuevos miembros de nuestro Comité Ejecutivo, formado por el 
Presidente, 2 representantes de la región de África, 2 representantes de las Américas y 2 de Europa y el resto 

del mundo.

   Presidente  Bélgica   Benoit Van Keirsbilck
   Consejero  Camerún  Sr. Desire Aroga
   Consejero  Sierra Leona  Sr. Abdul M. Kemokai
   Consejero  Uruguay  Sr. Juan Fumeiro
   Consejera  Brasil   Sra. Perla Ribeiro
   Consejero  Palestina  Sr. Rifat Kassis
   Consejero  Holanda  Sr. Aloys Van Rest
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Noticias – Publicaciones de las secciones
dNI- PalEsTINa

El 20 de marzo de 2012, DNI Palestina lanzó un nuevo informe: ‘Ata-
dos, con los ojos cerrados y condenados: Niños en detención militar’.
El informe es la culminación de cuatro años de trabajo arduo realizado por la 
DNI, con el apoyo de la Unión Europea, y se enfoca en informes de comprobación 
de maltrato y tortura a menores en el sistema de detención militar de Israel.   

Los resultados del informe se basan en 311 declaraciones juradas firmadas que se 
tomaron a niños entre enero de 2008 y enero de 2012.

El informe completo está disponible en linea  ,y las copias en papel están di-
sponibles a pedido.

dNI- HolaNda

El informe “Unas noches en la celda” muestra que muchas áreas de los derechos 
de los niños, deberían mejorar la situación de los jóvenes con la policía. Defensa 
de Niñas y Niños Internacional – Holanda ha hecho una investigación extensiva so-
bre este tema. La conclusión principal, y la idea de este informe, es que cada año 
miles de menores tienen que lidiar con la policía, con frecuencia permanecen en 
una celda por una noche o incluso más tiempo. En esos casos, las leyes, las políti-
cas y las prácticas no son tan diferentes a las que se aplican a los sospechosos adul-
tos. Esto es contrario a la Convención las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño.  El informe hace recomendaciones sobre cómo se pueden aplicar mejoras. 
Puede leer más  en linea o puede ordenar la publicación en la tienda en línea.  El 
informe está disponible únicamente en holandés.

Declaraciones de las secciones

Cada año, aproximadamente entre 500 y 700 ni-
ños palestinos de la ocupada Cisjordania son pro-
cesados en tribunales militares israelitas después 
de ser arrestados, interrogados y detenidos por el 
ejército israelí, la policía y agentes de seguridad. 
Sólo desde el año 2000, 7.500 niños palestinos 
han sido detenidos y procesados en el sistema, el 
cual ha estado funcionando por más de 44 años.  

Los informes de tortura y otros castigos o tratamien-
tos crueles, inhumanos o degradantes persisten. 
Esta declaración presentada por DNI-Palestina qui-
ere enfatizar que hay dos sistemas legales para 
menores en el mismo territorio en Palestina y 
que se debe aplicar y hacer cumplir la norma de 
derecho internacional de los derechos humanos. (+)

dNI- PalEsTINa

Esta declaración aborda la necesidad de capacitar 
a profesionales y actores de los derechos humanos 
sobre la práctica de la no violencia contra los niños. 
DCI-Benín muestra cómo, con la ayuda de UNICEF, han 
desarrollado módulos específicos de capacitación.  

Con esta declaración, DNI-Benín espera gen-
erar un ejemplo de buena práctica y divulgar di-
cha experiencia a toda la sub-región del oeste 
de África, no sólo en las escuelas, sino tam-
bién a las administraciones de las universidades 
y otras instituciones educativas relevantes.(+)

dNI- BENIN
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