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Garantizar una vuelta sin problemas a la sociedad 

tras la puesta en libertad
Reintegración, Rehabilitación y Asistencia para ex-prisioneros

La privación de la libertad tiene grandes impactos en las vidas de los niños. Su vuelta a la sociedad, por tanto, 
hay que prepararla bien durante la detención y acompañar la puesta en libertad de un apoyo y una asistencia 
adecuados. Resulta importante señalar que, para describir este proceso, los términos asistencia para ex-
prisioneros, reintegración y rehabilitación se utilizan con frecuencia como sinónimos, a pesar de que existan 
algunas diferencias en sus definiciones:

o La reintegración implica asegurar un retorno a la comunidad sin problemas para los niños que han   
 estado en conflicto con la ley. 

o La rehabilitación es un proceso que implica terapia y educación para niños que se encuentran en
           conflicto con la ley que muestran comportamientos o reacciones antisociales. La rehabilitación    
 devuelve al niño su lugar en la sociedad y le permite seguir con su vida. 

o La asistencia para ex-prisioneros se refiere a las acciones de apoyo de la comunidad y a los   
 mecanismos, instituciones e individuos de asistencia que reciben a los niños que han estado en 
 conflicto con la ley tras su vuelta a la sociedad y que facilitan el proceso de reintegración y    
 rehabilitación.

¿Por qué es imPortante PreParar y acomPaÑar la vuelta del niÑo a la sociedad 

tras su Puesta en libertad?

Hay un estigma y un prejuicio societal importante contra los niños que han estado en contacto con el sistema 
judicial. Los niños que han estado privados de su libertad necesitan una asistencia coordinada para asegurar 
que su vuelta a la comunidad tras su puesta en libertad sea positiva. Necesitan aprender a imitar habilidades 
para su vida fuera de la detención, equiparse con una formación vocacional y educacional, además de 
beneficiarse del apoyo de la comunidad para ayudarles a reconstruir sus vidas fuera de la institución. Muchos 
menores requieren un cuidado y una rehabilitación especial debido a sus experiencias de abuso y abandono 
antes de la detención (factores que pueden haberlos conducido a entrar en conflicto con la ley en primer 
lugar). Otros requieren rehabilitación y terapia para modificar comportamientos violentos o antisociales que 
pueden ser dañinos para ellos mismos y para otros.

¿qué normas internacionales incluyen Prestaciones de asistencia Para ex-
Prisonieros, reintegración y rehabilitación Para niÑos en conflicto con la ley?

La Convención de los Derechos del Niño de la ONU (Artículos 39 y 40)• 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 10 y 14)• 

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Artículos 8; 27; 32; • 
45; 54; 59; 67; 79-80)

Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil (Artículos • 
24; 25; 28)

Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Artículos 60; 62-64; • 
67; 75; y 80)

Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Artículos • 
1.5; 8.1; 16.1)

Observación General Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño sobre los Derechos de los niños en la • 
justicia juvenil (Artículos III: 10-11 y F: 89) 1
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la justicia Penal juvenil 
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¿qué dicen las normas internacionales sobre la asistencia Para ex-Prisioneros de 
los niÑos en conflicto con la ley?

> Cualquier trato con los niños en conflicto con la ley debería tener como objetivo primario la 
reintegración:

El diseño de los centros de detención de menores y su atmósfera física deberían estar en contacto con el • 
objetivo rehabilitador del trato interno, considerando debidamente las necesidades de los menores de 
intimidad, de estímulos sensoriales, oportunidades de asociación con iguales y participación en deportes, 
ejercicios físicos y actividades de tiempo libre.

Los niños privados de libertad deben ser tratados de modo que se reduzca al mínimo la diferencia entre • 
vida en detención y libertad. Este trato no debe enfatizar la exclusión de la comunidad, sino más bien que 
el delincuente continúa formando parte de ella. Hay que mantener la comunicación con el mundo exterior, 
incluido el contacto con los amigos, la familia y la comunidad. 

La educación debería facilitar la vuelta a la sociedad, debería proporcionarse fuera del centro de detención • 
y debería atender las necesidades especiales de los niños, en particular las de aquellos que proceden de 
grupos vulnerables.

Los niños deberían tener la oportunidad de desempeñar un trabajo remunerado como medio para aprender • 
habilidades. Cualquier trabajo de este tipo se debe dirigir con el objetivo de proporcionar una formación y 
de servir como una oportunidad de aprendizaje, no como una sanción.

> Utilizar la detención sólo como último recurso y durante el periodo de tiempo más corto posible:

La libertad condicional previa a la puesta en libertad definitiva debería utilizarse siempre que fuese posible, • 
pues esto facilita la reinserción.

Las sanciones que no implican privación de libertad llevan a una reintegración global mejor del niño.• 

> La formación del personal es esencial:

La formación del personal debería enseñar responsabilidades para facilitar la rehabilitación, garantizar • 
los derechos del delincuente y proteger la sociedad. También se debería proporcionar formación sobre la 
necesidad de cooperar y coordinar con otras agencias.

> Prestaciones concretas relativas a la rehabilitación:

Los niños que han sufrido abuso y abandono deben recibir medidas para la recuperación psicológica y la • 
reintegración social.

Se debe asignar tiempo suficiente a las actividades de rehabilitación.• 

Todas las iniciativas de rehabilitación deben emprenderse por el beneficio del niño.• 

Los centros de detención de menores deberían adoptar programas especializados de prevención y • 
rehabilitación del abuso de drogas, impartidos por personal habilitado.

> Prestaciones concretas relativas a la asistencia para ex-prisioneros:

Las iniciativas y los servicios de asistencia para ex-prisioneros deberían dirigirse directamente a la • 
disminución del prejuicio y la posibilidad de que los niños se recuperen.

Los niños deberían recibir una asistencia al volver a la comunidad, incluido el alojamiento, la formación • 
educacional o vocacional, el empleo y la vestimenta, para promover su reintegración.
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