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Esta publicación forma parte de la intervención en Justicia Juvenil 
Restaurativa de la Fundación Terre des hommes - Lausanne en Brasil, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y Perú. 

Para facilitar la lectura, se utiliza el término "niños", que incluye también a 
las niñas. En varios artículos se utiliza el término "menor" por la legislación 
del país al cual se refiere el artículo. Tdh respeta este término legal aunque 
precisa que prefiere hablar de "adolescente en conflicto con la ley". 
  
Esta es una revista que invita al diálogo plural de ideas, por lo que no necesariamente 
compartimos todas las opiniones de los autores. La opinión de los articulistas y de 
nuestros lectores es valiosa y sus aportes son bienvenidos. Escríbanos al correo: 
jpc@tdh.ch 
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n esta nueva edición hemos 
querido reflexionar sobre al-
gunos dilemas a los cuales 
nos estamos enfrentando de 

manera bastante similar (aunque con 
algunas diferencias culturales, políticas, 
entre otras) en los distintos países de la 
región y seguramente en otras regiones 
del mundo también. Nuestra presencia 
de hace varios años en distintos países 
de la región nos hace ver que, a pesar 
de los valiosos esfuerzos de los Estados 
y de la sociedad civil, aún existen serias 
limitaciones para una real implementación 
de la Justicia Juvenil Restaurativa. Esta 
observación nos hacer reflexionar sobre 
distintos aspectos: 

Sabemos que el problema mayor en la re-
gión no es la falta de normas, reglas, leyes, 
etc. América Latina se destaca por tener 
muy buenas leyes nacionales y regionales, 
además de haber suscrito los principales 

instrumentos legales internacionales. 
La dificultad más importante entonces 
radica en la aplicación de estas leyes, 
normas, protocolos y otros instrumentos 
legales que los Estados han ratificado o 
aprobado. Entonces, nos preguntamos: 
¿Cómo traducir las leyes y normas en 
políticas publicas efectivas? ¿Cómo medir 
los impactos de estas leyes y sus cambios 
concretos, significativos y duraderos en la 
situación de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal, de sus víctimas y de la 
sociedad en general? ¿Cómo superar las 
limitaciones financieras, técnicas y huma-
nas de los Estados, que en muchos casos 
no tienen los recursos suficientes para 
aplicar en la práctica lo que establecen 
las normas, aunque puedan tener mucha 
voluntad política? 

Algunos artículos de esta edición intenta-
rán aportar interesantes elementos de re-
flexión que permitan mejorar la aplicación 

Editorial

El largo camino del marco teórico/legal hacia la práctica
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La Justicia Juvenil Restaurativaen América Latina:

E

del enfoque restaurativo a pesar de estas 
limitaciones. Es así como, por ejemplo, en 
un artículo se analiza una metaevaluación 
realizada en varios de nuestros países de 
intervención, cómo la Fundación Terre des 
hommes (Tdh) ha acompañado a los Esta-
dos en importantes y concretos avances, 
pero también, cuáles son los desafíos 
pendientes, tanto para Tdh como para los 
Estados y demás actores involucrados.

También se presentará el nuevo programa 
subregional Justicia Juvenil Restaurativa 
que se está implementando desde este 
año en Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador, 
y que busca consolidar un modelo regio-
nal de fortalecimiento de los sistemas de 
justicia juvenil, promoviendo de manera 
significativa el enfoque restaurativo, a 
través de distintas iniciativas (observa-
torio regional, centro de innovaciones, 
centro de formación especializada, entre 
otras). 

Y, finalmente, una de las prioridades a 
nivel mundial para la Fundación Terre des 
hommes es la complementariedad entre 
los sistemas de justicia formal y los sis-
temas de justicia tradicional (entiéndase 
como justicia indígena, justicia comunita-
ria, justicia religiosa, entre otros, según 
los distintos contextos donde interveni-
mos). Es así que empezamos a observar y 
analizar las distintas formas de concebir 
y aplicar la justicia en América Latina, y a 
reflexionar sobre la complementariedad de 
estos distintos sistemas, con el fin de enri-
quecer las prácticas de justicia juvenil por 
parte de los distintos actores involucrados, 
buscando siempre una mayor participación 
de los adolescentes, y también de las 
víctimas, sus familiares, la comunidad y 
la sociedad en general. 
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uscando garantir essa determinação, em 2009, o Instituto 
Terre des hommes Lausanne no Brasil (Tdh Brasil) desen-
volveu o Vozes, projeto cujo objetivo é promover a escuta 
de crianças e adolescentes acerca de temas pertinentes 

aos seus interesses e, a partir disso, fazer circular suas vozes na so-
ciedade. Trata-se de um processo que envolve parcerias, articulações 
institucionais e publicações das opiniões desses sujeitos. 

Renato Pedrosa
Chefe da Delegação de Terre des 
hommes Brasil O que pensam os adolescentessobre ato infracional e

É de suma importância, aqui, destacar que, com o objetivo de monitorar 
a aplicabilidade, no Brasil, das normativas previstas na Convenção, a 
referida edição do Vozes foi realizada em parceria com a Associação 

o Sistema de Justiça?

B
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O direito à participação de crianças e adolescentes encontra-se garantido na Convenção sobre os 
Direitos da Criança1 por meio do artigo 12, o qual dispõe que “Os Estados Partes garantem à criança 

com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões 
que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões das crianças, de acordo 
com a sua idade e maturidade”. Além disso, o artigo 13 do referido instrumento legal assegura que “a 

criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e 
divulgar informações e ideias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou 

impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança”.

1 “A Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos humanos mais aceito 
na história universal. Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos não ratificaram 
a Convenção, mas sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar formalmente o 
documento.” Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources10120.htm>. Acesso em: 
18 out. 2017.
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Nacional dos Centros de Defesa das Crianças e dos Adolescentes 
(ANCED), organização da sociedade civil presente em 16 estados e 
no Distrito Federal brasileiros, a partir da ação desenvolvida pelos 31 
Centros de Defesa da Criança e do Adolescente. Tdh entende, ademais, 
que o monitoramento deve acontecer, também, conforme mencionado 
anteriormente, por meio da realização de escuta da opinião dos jovens 
que participam das edições da publicação.

Em 2010, o Vozes teve como tema a violência institucional e os proce-
dimentos de proteção para crianças e adolescentes, buscando ouvir as 
opiniões deles acerca do artigo 36 da Convenção, qual seja: “Os Estados 
Partes protegerão a criança contra todas as demais formas de explo-
ração que sejam prejudiciais a qualquer aspecto de seu bem-estar”. 

Derico, de 12 anos, deixou o seu recado sobre esse assunto: “Se eu 
fosse presidente, eu ajudava os meninos de rua pra eles voltar pra casa. 
Eu queria ajudar os pobres pra esses meninos ficar em casa. Pra parar 
de cheirar cola, roubar as pessoas. Eu queria parar, eu queria isso. Eu 
queria que não existia (sic) tráfico na rua. Queria que existisse paz”.

A 3ª edição do Vozes, em 2012, que aludiu aos 22 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e à recém-homologação da Lei 12.594/2012, 
a qual instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
no Brasil, foi realizada por meio de uma articulação com os estados 
brasileiros Ceará, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Na 
referida publicação, os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto ou em privação de liberdade expres-
saram opiniões sobre violência, ato infracional, medida socioeducativa 
e práticas restaurativas. 

Para Marcos, de 17 anos, a “justiça é algo muito legal. É quando nós 
temos o que merecemos. Sempre sonhei em uma (sic) sociedade justa, 
onde todo mundo pode ter onde morar, o que comer, o que vestir e quem 
dê carinho. Com a justiça existindo, não existiria tanta violência e eu 
não estaria aqui”. Já Mário, de 14 anos, comentava: “Quando a gente 
erra, tem um policial que nos bate e nos humilha, um promotor que 
enche a gente de pergunta e um juiz que manda um psicólogo fazer 
oficina para que nós reconheçamos nossos erros”. Pedro, de 13 anos, 
por outro lado, “nunca soube o que era justiça”, afirmava.

Nessa edição, o Vozes possibilitou que os adolescentes se expressas-
sem acerca de “ato infracional”, que, de acordo com a Lei nº 8.069/90 
— Estatuto da Criança e do Adolescente —, no Brasil, é conduta 
descrita como crime ou contravenção penal.

Antônio, de 13 anos, explicava seu entendimento: “Pelo que a juíza 
me explicou, infração é tudo que a gente faz de errado. É igual a crime, 
por isso tô aqui”. A Joana Maria, 13 anos, relata como foi o processo 
para se chegar ao ato infracional: “Eu comecei a usar drogas, eu não 
tinha nem oito anos direito... Porque minha mãe usava e o marido dela 
usava. O primeiro cigarro que eu fumei eu não tinha nem 8 anos. Foi o 
meu padrasto que me deu, pra espantar mosquito do interior. Quando 
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eu tinha 12 anos de idade, já estava viciada em tudo: crack, maconha, 
bebida... E quando eu tinha 12 anos de idade eu fui presa pelo Conselho 
Tutelar porque minha vó me denunciou dizendo que eu queria matar ela”.

Juliana, de 16 anos, já expressava sua opinião na 1ª edição do Vozes: 
“Qual o direito que o adolescente infrator tem? O meu namorado está 
preso e foi indicado à internação para tratamento da dependência 
química. Já se passaram seis meses e a medida era para ser tomada 
com prazo de 40 dias. A juíza falou para eu ir ao CRAS2 para saber de 
que forma poderiam me ajudar, e a minha filha e o meu namorado. 
A mulher que me atendeu não abriu nem o encaminhamento. Não 
consegui me inscrever no Bolsa Família e não encaminhou a matrícula 
da minha filha na escola. A juíza determinou que o meu companheiro 
precisava de tratamento e até hoje não foi para clínica, agora que 
ele vai fazer seis meses. O diretor perguntou se ele vai para a clínica. 
Quem tem dinheiro não passa pelo mesmo tratamento, não sei como 
eles descobrem”.

A 4ª edição, em 2014, abordou temas — violência juvenil, proteção 
e responsabilização — que impulsionaram o relato dos jovens. Paulo 
alertava: “Os jovens querem trabalhar, mas não tem onde trabalhar. Os 
jovens querem aprender uma profissão, mas não tem onde aprender. 
Os jovens querem estudar, mas as escolas caem aos pedaços. Aí, 
quando roubamos, querem que paguemos por esses erros sozinhos?”. 
Aurélio, por sua vez, desconhecia a Defensoria Pública gratuita: “Não 

tive defesa de advogado, pois minha família não tem dinheiro. Bem 
depois de estar cumprindo a medida é que nós descobrimos que tem 
advogado gratuito pra nos ajudar”. Para o Pardal, “não precisamos 
estar presos para mudar”. 

A 5ª edição, publicada em 2016, retomou o diálogo sobre o atendimento 
socioeducativo no Brasil, partindo da compreensão de que, para garantir 
sua efetividade, é preciso não só acompanhar as mudanças da socieda-
de e da juventude, mas também manter a vigilância sobre os impactos 
da prática institucional na execução das medidas socioeducativas. O 
aprofundamento dos debates envolvendo a redução da maioridade 
penal, os altos índices de reincidência entre aqueles que passam 
pelo sistema socioeducativo e o estigma visceral dos adolescentes 
em conflito com a lei indicam a urgência no avanço dessas questões. 

O registro da violência policial está presente em quase todas as edições 
do Vozes. Cyntia, de 15 anos, retomava esse assunto: “Os policiais ainda 
me bateram. Eu disse na audiência, mas eles viram a cara assim... Eles 
pensam: ‘ela tá inventando só pra poder sair daqui mais rápido’. Sabe 
o que eu acho que esses adolescentes precisam pra sair dessa vida? 
Mais festa, mais coisa boas, mais atenção do prefeito, mais atenção, 
pra poder fazer mais coisa. Mais apoio, mais educação, dar curso 
de graça, porque os cursos são tudo (sic) pago”. Emily, de 17 anos, 
sugeria mudanças no sistema: “Pra melhorar, eu acho que eu preciso 
de força, né? Força e atenção, porque eu acho que não consigo sair 
dessa sozinha”. O Ronaldo, de 18 anos, acrescentava: “Pra impedir de 
fazer algo errado, só estudo e trabalho”.
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Justicia Juvenil en Brasil

2 Centro de Referência da Assistência Social.
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A metodologia para implementar o Vozes inclui: 1) o uso de recursos 
lúdicos e audiovisuais, assim como desenhos, pinturas e dinâmicas de 
grupo. Essa metodologia proporciona integração e confiança, por parte 
dos adolescentes, nos profissionais envolvidos na escuta; 2) a escolha, 
pelas próprias crianças e adolescentes, de seus nomes fictícios, o que 
permite o sigilo de sua identidade; 3) um instrumental com perguntas 
abertas que  oportuniza a expressão livre de opinião; 4) a voluntariedade 
para participação; 5) profissionais capacitados para promover o direito 
à participação; e 6) devolutiva para as crianças e os adolescentes do 
resultado de seus relatos. 

Promover o direito à participação de crianças e adolescentes tem 
demonstrado o quanto o sistema de justiça juvenil e as instituições 
que atendem adolescentes autores de ato infracional precisam avançar 
para garantir uma justiça adaptada para infância e juventude e o quanto 
essa participação encontra-se em processo embrionário. Em muitos 
locais, para que fosse possível ouvi-los, o acesso aos adolescentes só 
foi possível devido ao respeito e às parcerias de Tdh Brasil. 

Constatou-se, assim, a necessidade de fortalecer ações de promoção 
do direito à participação aos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas. A partir disso, Tdh Brasil e seus parceiros vêm reali-
zando eventos públicos e incidências, juntamente com os operadores 
do sistema de justiça juvenil, a fim de apresentar as percepções dos 
adolescentes sobre o sistema. Há relatos de profissionais 
que ficam surpresos com a riqueza de con-
tribuições que esses jovens podem oferecer 
para a melhoria do sistema de justiça juvenil 
brasileiro. 

Os adolescentes também sonham. Quando 
perguntados pelo futuro, lançam suas vozes e 
ratificam o quanto devemos confiar em nossa 
juventude: “Meu sonho é ajudar meu pai e mi-
nha mãe e mostrar que eu mudei. É só eu querer 
e dar o meu primeiro passo”, disse Kiki, de 16 
anos. “Meu sonho é sair daqui, mudar de vida 
e estudar. Ah! Fazer faculdade e essas coisas. 
Assim que era pra ter feito. Era pra ter feito 
não; ainda dá tempo de fazer”, disse Montese, 
de 16 anos. Já Sobral, de 15 anos, expressou 
seu desejo: “Eu quero minha liberdade e a 
melhoria da minha vida. Quero aprender 
ainda mais coisa, quero ser cientista. Até 
hoje só criei problema”.

Para Tdh Brasil, a promoção do direito à 
participação de crianças e adolescentes não 
se restringe ao processo de escuta. Consiste 
na efetiva participação de adolescentes, como 

Bibliografia Consultada:

VOZES: crianças e adolescentes no monitoramento da Con-
venção Internacional dos Direitos da Criança. Rio de Janeiro: 
Terre des hommes, 2008.

VOZES: crianças e adolescentes no monitoramento da Con-
venção Internacional dos Direitos da Criança, contendo vozes 
das crianças sobre um lugar seguro. Rio de Janeiro: Terre des 
hommes, 2009.

VOZES: o que pensam os/as adolescentes sobre os atos infra-
cionais e as medidas socioeducativas, contendo vozes sobre 
proteção, direito à educação, liberdade, prática restaurativa 
e sobre o futuro. Fortaleza: Terre des hommes Lausanne no 
Brasil, 2012.

VOZES: o que pensam os/as adolescentes sobre os atos infra-
cionais e as medidas socioeducativas, contendo vozes sobre 
proteção, direito à educação, liberdade, prática restaurativa 
e sobre o futuro. Fortaleza: Terre des hommes Lausanne no 
Brasil, 2014.
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socioeducativo, a prevenção ao ato infracional e sua responsabi-
lização. Fortaleza: Terre des  hommes Lausanne no Brasil, 2016.

Nota: Todas as publicações encontram-se disponíveis 
no site <www.tdhbrasil.org>. 

sujeitos de direitos, nos acontecimentos que interferem no âmbito da 
vida pessoal e nos contextos comunitário, social e político em que estão 
inseridos, entendendo o protagonismo como um processo resultante de 
uma ação educativa que favorece o desenvolvimento da sua autonomia, 
cidadania e responsabilização. 

Nessa perspectiva, seguimos com o Vozes, desejando que as vozes 
de crianças e adolescentes ecoem mundo afora e contribuindo para a 
realização de seus sonhos. Falas como a de Cinthya Alexandre Ribeiro, 
egressa do sistema socioeducativo, compositora e sonhadora, indicam, 
afinal, o caminho a ser seguido:

Justicia Juvenil en Brasil

"El articulo en su versión en 
castellano se encuentra en la página 
www.justiciajuvenilrestaurativa.org"

“Tá difícil? Continue tentando. Você caiu? Erga-se. Você quer? 
Lute. Você perdeu? Recomece. Você ama? Demonstre. Não 
te escutam, eu sei. Mas mesmo assim não se cale, desabafe 
através desse livro, como eu fiz. É tão bom poder ser ouvido 
e ter toda atenção que precisamos. Mesmo você, com seus 
erros, se sentindo excluído da sociedade, existem pessoas 
que acreditam nas nossas histórias, que querem nos escutar e 
mostrar para o governo o que vocês passam aí dentro e tentar 
fornecer alguma solução. Conte o que está passando aí dentro, 
não precisa dizer seu nome. Hoje eu tô tentando me manter 
firme. Não tenho medo, tenho força de vontade de ir atrás do 
que eu quero, hoje eu tenho voz.”

http://www.tdhbrasil.org
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Presentación

Durante el año 2016, el Centro de Estu-
dios en Seguridad Ciudadana (CESC) de 
la Universidad de Chile realizó una me-
taevaluación de los proyectos de justicia 
juvenil en Nicaragua, Perú y Brasil de la 
Fundación Terre des hommes (Tdh), que 
tuvo por objetivo sistematizar las principa-
les lecciones generadas en los más de diez 
años de trabajo de Tdh en la implementa-
ción y fortalecimiento de las medidas no 
privativas de libertad, el acompañamiento 
socioeducativo de los niños en conflicto 
con la ley y la prevención del delito y la 
violencia en adolescentes; todo bajo un 
enfoque de justicia restaurativa.

Esta metaevaluación sistematizó y ana-
lizó documentación generada por los 
proyectos y por Tdh, y realizó cerca de 
40 entrevistas semiestructuradas con 

Aprendizajes

en la promoción de la justicia juvenil 
restaurativa en América Latina

experiencia Tdh

ejecutores, actores gubernamentales y de 
la sociedad civil, así como a los propios 
niños, niñas y adolescentes participantes 
de dichas iniciativas. El siguiente artículo 
presenta de forma sintética y resumida 
las conclusiones derivadas del proceso 
de metaevaluación.

Incidencia política y fortalecimiento 
institucional

Instalar nuevos paradigmas, legitimarlos y 
consolidarlos como prácticas es un desafío 
en cualquier materia, más aún cuando se 
trata de fenómenos tan complejos y con-
troversiales como la violencia y el delito. 
Este desafío demanda no solo conocer el 
fenómeno mismo, sino todo el entramado 
social e institucional en torno a él, de 
manera de que esta incidencia permee al 
aparato público y se constituya, a la postre, 
en política pública. 

Justicia Juvenil en América Latina y Caribe

El artículo presenta las conclusiones de la 
metaevaluación de los proyectos de justicia 
juvenil de Terre des hommes en cuanto a la 

incidencia política y fortalecimiento institucional, 
promoción e inserción de la justicia restaurativa y 

prevención del delito y la violencia.

Por lo anteriormente dicho es que Tdh 
tiene como uno de sus objetivos centrales 
la incidencia política en los Estados y go-
biernos locales en los que busca insertar 
la justicia restaurativa. Las complejidades 
asociadas a ello no solo son de carácter 
político, también lo son en lo técnico y en lo 
administrativo, dependiendo del contexto 
sociocultural de cada país y del desarrollo 
institucional del Estado. Así, un primer 
paso para avanzar en dicha incidencia es 
validarse desde un punto de vista técni-
co, perfilándose como una organización 
orientada a apoyar el logro de los objetivos 

 y retos de la
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institucionales del propio Estado y como un 
aliado para el cumplimiento de ellos. Para 
conseguirlo, Tdh ha debido identificar las 
formas para aportar al mejoramiento del 
funcionamiento interno de las instituciones 
del sector justicia, detectando a los aliados 
estratégicos al interior de ellas, teniendo 
siempre como horizonte el perfecciona-
miento de los sistemas de justicia juvenil 
en cada país o región.

Un siguiente paso que nos muestra Tdh, 
es insertar progresivamente los concep-
tos de la justicia restaurativa a través de 

Alejandra Mohor y Diego Piñol
Centro de Estudios en Seguridad 

Ciudadana de la Universidad de Chile

procesos de formación y capacitación de 
los actores del sistema de justicia juvenil, 
vislumbrando las posibilidades de cambio 
dentro de los marcos normativos que per-
mitan, primero, garantizar el cumplimiento 

Justicia Juvenil en América Latina y Caribe

de los derechos de los adolescentes en 
conflicto con la ley; y segundo, avanzar 
hacia procesos de justicia restaurativa. 
La consolidación de un sistema de justicia 
juvenil que sea respetuoso de los derechos 

 «... Tdh ha logrado fortalecer las capacidades técnicas 
de los Estados, creando y perfeccionando normas, 

protocolos y reglamentos en los actores del sistema de 
justicia juvenil».
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Promoción e inserción de la justicia 
restaurativa

La sensibilización y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de los actores del 
sistema de justicia juvenil juegan un papel 
clave en el proceso de inserción de la justi-
cia restaurativa en los sistemas de justicia 
juvenil. Tdh ha buscado promover el uso de 
salidas y sanciones alternativas a la priva-
ción de libertad, como un modo de evitar el 
daño psicosocial que genera la cárcel y el 
cumplimiento efectivo del fin socioeducativo 
de la sanción. Por otra parte, se deben lograr 
condiciones de vida y de subsistencia acor-
des a las necesidades y características de 
los adolescentes, tanto en las medidas al-
ternativas como en las privativas de libertad. 
Esto también se vincula con la incorporación 
de personal técnico especializado que pueda 
proveer una atención e intervención con los 
más altos estándares posibles y así generar 
un proceso de motivación al cambio en los 
adolescentes a través del fortalecimiento de 
sus habilidades y competencias.

Este proceso de inserción de la justicia 
restaurativa, si bien logra generar ciertas 
condiciones base, requiere modificar las 
prácticas de los actores del sistema de 
justicia juvenil, de manera que la justicia se 
transforme en un proceso de reflexión y de 
integración entre las partes. Para posicionar 
de forma progresiva a las víctimas y a las 
comunidades como actores esenciales en 
la justicia, se requiere no solo del respeto 
de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes a través del mejoramiento de sus 
condiciones, sino también la inserción de 
las víctimas y de la comunidad en todo el 
proceso. Esto incluye la etapa de ejecución 
penal (en cualquier medida o contexto) y de 
reinserción post cumplimiento de la sanción.

En este sentido, la inclusión se perfila 
como un concepto determinante –en tanto 
inclusión de los propios niños, niñas y 
adolescentes, la inclusión de sus familias 
y la inclusión de sus comunidades–, de 
manera que el sistema de justicia juvenil 
sea integrativo y restaurativo de un modo 
efectivo. Para ello resulta fundamental que 

Justicia Juvenil en América Latina y Caribe

«Tdh ha configurado un enfoque de trabajo que 
pone al centro las necesidades, características, 

habilidades y competencias de los niños, niñas y 
adolescentes para generar procesos de cambio 

respecto de sus vidas y de su rol en la sociedad».
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de los niños, niñas y adolescentes es una 
condición base en el proceso de inserción e 
implementación de la justicia restaurativa.
Dicha estrategia de incidencia política 
de Tdh ha logrado fortalecer las capaci-
dades técnicas de los Estados, creando 
y perfeccionando normas, protocolos y 
reglamentos en los actores del sistema de 
justicia juvenil. 

Llegar a ello, como hemos señalado, no 
es un camino fácil. La asociatividad es 
uno de los aspectos más sensibles cuando 
se desea instalar proyectos que buscan 

fortalecer la institucionalidad y generar 
incidencia política en cada país, y Tdh ha 
sabido insertarse, coordinarse e incidir a 
nivel institucional, perfilándose como un 
referente técnico para el Estado y como un 
actor capaz de convocar a diversas institu-
ciones y generar un trabajo colaborativo. 
Generar procesos de fortalecimiento institu-
cional en cada país permite sentar las bases 
para lograr insertar la justicia restaurativa, 
por lo que la incidencia política es un pilar 
fundamental para posibilitar el cambio 
en los sistemas de justicia juvenil y en el 
propio Estado.
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el Estado sea capaz de establecer un trabajo 
colaborativo con las organizaciones de la 
sociedad civil que operan en los territorios, 
a fin de asegurar sustentabilidad al proceso 
de justicia restaurativa.

Tdh ha configurado un enfoque de trabajo 
que pone al centro las necesidades, ca-
racterísticas, habilidades y competencias 
de los niños, niñas y adolescentes para 
generar procesos de cambio respecto de 
sus vidas y de su rol en la sociedad. Si bien 
los proyectos de justicia juvenil de Tdh han 
sabido recoger las opiniones y la expe-
riencia de los niños, niñas y adolescentes 
vividas al interior de los procesos de justicia 
restaurativa y de resolución alternativa de 
conflictos, resulta necesario que los Estados 
logren posicionar a los adolescentes y a sus 
comunidades como un actores fundamenta-
les en el proceso de justicia, antes, durante 
y después de ocurrir algún tipo de conflicto 
entre estos y el sistema.

Prevención del delito y la violencia

En virtud de lo anterior, la prevención de 
la violencia juvenil ha sido un ámbito de 
trabajo en los tres países participantes 
de la meta evaluación. Cada uno de estos 
países posee miradas y enfoque distintos. 
No obstante sus diferencias, aquello que se 
ha deseado instalar son mecanismos para 
la resolución dialógica de conflictos, tanto 
a nivel de escuela como en la comunidad. 
Sobre la base de los aprendizajes generados 
a nivel regional e internacional en torno a 
la prevención del delito y la violencia, el 
componente de prevención comunitaria se 
ha perfilado como estrategia adecuada en 
la materia. Su sustento está en que reco-
noce a la comunidad como sujeto activo 
y no como mero objeto en el que se va a 
intervenir, fortaleciendo los vínculos de y 
con organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en territorios y poblaciones con si-
milares características, a modo de compartir 
experiencias y desarrollar estrategias de 
colaboración y cooperación mutua. 

La prevención del delito y la violencia 
es, en este sentido, no solo un modo de 

anticiparse o evitar el conflicto de niños, 
niñas y adolescentes, sino también la bús-
queda de hacerse cargo de forma integral 
de la situación-problema, estableciendo 
un trabajo de base en las comunidades 
que permita fortalecer las capacidades y 
herramientas de todos los actores. De este 
modo, la justicia restaurativa se perfila 
como una posibilidad y una realidad, en la 
que el Estado y sus diversos poderes tienen 
una lógica de trabajo en asociación con la 
sociedad civil y con la comunidad. Solo de 
esta forma, la justicia restaurativa pasa de 
ser un eslogan o un discurso a convertirse 
en una práctica sostenible y sustentable 
en el tiempo.

Aprendizajes, lecciones y desafíos a 
partir del trabajo de Tdh

Resulta evidente que el trabajo de promo-
ción e inserción de la justicia restaurativa 
en América Latina no ha estado exento 
de complejidades. No obstante, Tdh ha 
generado una estrategia y enfoque que 
van en el camino adecuado, buscando 

Justicia Juvenil en América Latina y Caribe

fortalecer las capacidades instituciona-
les que permitan generar un sistema de 
justicia juvenil que respeta y cumple los 
derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes, y en el que las comunidades pasan a 
tener un rol clave en las diversas etapas 
del proceso. Para ello, la acción de Tdh 
ha debido enfrentar las lógicas punitivas 
en los actores del sistema de justicia y 
seguridad ciudadana, siendo el “populismo 
penal” una permanente amenaza, como 
también lo es la permanente disputa entre 
lo técnico y lo político que ha caracterizado 
a algunos Estados latinoamericanos y en 
los que se observan avances y retrocesos 
que requieren de un apoyo constante de 
instituciones como Tdh.

Tdh ha logrado instalar el enfoque res-
taurativo en espacios como la Declara-
ción Iberoamericana de la Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB) y en otras 
instancias regionales. No obstante, la 
materialización del enfoque requiere de 
asesoría y acompañamiento técnico local 
para su implementación, en la que el rol 
de Tdh resulta fundamental. De seguro 
que los avances en la región deben ser 
destacados y resaltados, pero, para que la 
justicia restaurativa se transforme en una 
práctica sustentable en el tiempo, la acción 
de organismos como Tdh debe proyectarse, 
transferirse y mantenerse en la región, de 
forma que no solo los sistema de justicia 
sino también los Estados asuman la lógica 
de los derechos y de la justicia restaurativa 
en todos los ámbitos de su acción.

Con diez años de trabajo en Justicia 
Restaurativa en la región, Tdh ha debido 
y ha sabido enfrentar situaciones que de-
mandaron reiniciar su ciclo de incidencia, 
es decir, volver a posicionarse y perfilarse 
como un actor colaborativo y un referente 
técnico para gobiernos e instituciones. No 
obstante, más allá de esos retos, Tdh ha 
logrado posicionarse como un actor (de 
reconocido prestigio y trayectoria a nivel 
regional) que debe ser aprovechado para 
seguir motivando al cambio perdurable de 
la justicia juvenil en el continente.

«…la justicia 
restaurativa se perfila 
como una posibilidad 
y una realidad, en la 
que el Estado y sus 

diversos poderes tienen 
una lógica de trabajo 
en asociación con la 
sociedad civil y con 

la comunidad. Solo de 
esta forma, la justicia 
restaurativa pasa de 
ser un eslogan o un 

discurso a convertirse 
en una práctica 

sostenible y sustentable 
en el tiempo».
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Justicia Juvenil en Colombia

Inflexiones sobre la aplicación
en el marco del pluralismo jurídico
de la Justicia Restaurativa
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Justicia Juvenil en Colombia

Herinaldy Gómez
Antropólogo, especialista en pueblos indígenas

El autor de este artículo muestra las semejanzas existentes entre las 
Justicias Indígenas y la Justicia Restaurativa y expone la necesidad de su 

aplicación a niños, niñas y adolescentes indígenas urbanos. Para llegar 
a este punto, parte del análisis del Pluralismo Jurídico en Colombia y 

evidencia su “real alcance, significación y aplicación”, en relación a las 
poblaciones rurales indígenas.



a mayoría de países latinoamericanos realizaron 
cambios de Constitución Política entre 1980 y 2000. 
Un cambio significativo fue la consagración de 
derechos culturales y jurídicos étnicos. La Consti-

tución de 1991 y los desarrollos jurisprudenciales convirtieron 
a Colombia en país líder en la materia. Proceso propio de la 
geopolítica globalizadora, pero presentado como resultado de 
transformaciones sociales nacionales. En este contexto toman 
fuerza las acepciones pluralismo jurídico (PJ) y pluralismo cultural 
(PC) acuñadas académicamente para resaltar el reconocimiento 
constitucional de derechos indígenas, entre ellos, la Jurisdicción 
Especial Indígena (JEI) o justicias indígenas (JI). En la reflexión 
propuesta, este PJ requiere analizarse a fin de comprender su 
real alcance, significación y aplicación. En particular, para iden-
tificar un factible campo de relaciones dialógicas entre las JI y 
la Justicia Restaurativa (JR). 

Aspectos conceptuales 
y de contexto 

En Colombia, la diversidad recono-
cida jurídicamente continúa siendo 
desconocida culturalmente, situa-
ción que cuestiona la correlación 
PJ-PC. Reconocer legalmente lo que 
no se desea conocer culturalmente 
resulta ajeno al PJ. Es, más bien, una 
argucia política para ocultar que la 
persistencia de las JI no es producto 
del PJ, sino del paralelismo jurídico 
existente de hecho y no en derecho, 
desde la Colonia hasta hoy. Las JI 
son múltiples y diversas entre sí, 
preceden al Estado y persisten, en 
muchos aspectos, al margen, en 
resistencia y desarticuladamente del 
derecho nacional.
          
Este PJ protege lógicas culturales 
globales. En efecto, el Estado mul-
ticultural ya no requiere modelar las 
culturas indígenas, sino su proceder 
político y confinarlas en territorios 
donde sigan subsistiendo margina-
das económica, social y política-
mente de los programas estatales 
de bienestar. Se trata de un PJ 
que admite, solo en los territorios 
rurales indígenas, la existencia de 
normas de control social, de con-
cepción, construcción y tratamiento 
de los conflictos “siempre que no 
sean contrarios a la Constitución y 

Justicia Juvenil en Colombia
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L «[El Pluralismo Jurídico es] 
inaplicable a la solución de grandes 

problemas que comprometen la 
pervivencia física y cultural de 99 
pueblos indígenas que habitan el 

28% del territorio nacional y afectan 
el futuro ambiental de este territorio 

del cual son sus guardianes 
ancestrales».
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leyes de la República” (Artículo 246, CP de Colombia). Bajo esta 
prescripción de sujeción, homóloga al art.8 del Convenio de la 
OIT de 1989, el PJ queda reducido al tratamiento de conflictos 
intracomunitarios étnicos, sin competencia legal para incidir en 
la solución intercultural de los conflictos económicos, políticos, 
territoriales y ambientales derivados de las concepciones de 
mundo e intereses disímiles entre Estado-sociedad nacional y 
pueblos Indígenas. Se trata entonces de un PJ inaplicable a la 
solución de grandes problemas que comprometen la pervivencia 
física y cultural de 99 pueblos indígenas que habitan el 28% del 
territorio nacional y afectan el futuro ambiental de este territorio 
del cual son sus guardianes ancestrales. Esta prescripción es 
contraria al pluralismo interjurídico que reclama un plano de 
igualdad, respecto y coordinación. 

Esta jerarquización jurídica expresa una tolerancia represiva de 
regular la diversidad cultural, pero no una forma militante de 

conocerla ni de tender puentes interculturales que permitan a las 
diferencias culturales conversar, reconocerse y crear proyectos 
colectivos distintos a los intereses del capital multinacional. Es 
un PJ cuyas argucias políticas devela el indígena Abadio Green: 
“¿Para qué la jurisdicción interna… para decidir sobre el robo 
de gallinas, pero que no puede decidir sobre una carretera o un 
canal que nos parte el cuerpo y nos llena de enfermedades como 
la prostitución y la miseria?” 
       
Este PJ no es nuevo; la legislación indiana (1542) estableció que 
“en los conflictos entre indígenas se aplicarán sus propios usos y 
costumbres; siempre y cuando no resulten claramente injustos”. 
Bajo esta prescripción se realizó el proyecto colonial cultural, 
moral y económico de confinar a los indígenas territorialmente 
para evangelizarlos, erradicar sus memorias, extirpar idolatrías 
y explotar sus recursos con su mano de obra, sin consultarlos. 
Con la prescripción moderna el proyecto cambió, pero el espíritu 

legal es similar: articular los pue-
blos indígenas a la lógica global de 
reproducción del capital trasnacio-
nal. El propósito estatal (no así el de 
las iglesias) ya no es evangelizarlos 
(sería un costo adicional), sino 
cooptarlos; ya no es erradicar sus 
creencias, sino las concepciones 
sobre la naturaleza que obstaculi-
zan la explotación de los recursos 
no renovables del subsuelo; ya no 
es explotar su mano de obra (pues 
no es calificada), sino aprovechar el 
conocimiento tradicional sobre la 
biodiversidad; ya no es discriminar 
su cosmovisiones, sino valorarlas 
para que hagan parte del mercado 
cultural; todo ello consultándolos, 
haciéndolos partícipes, pero sin 
capacidad de decidir. 
        
En los grandes conflictos del país 
(conflicto armado y narcotráfico), 
en los megaproyectos de explota-
ción de las riquezas del subsuelo 
(hidrocarburos y mineros) y de la 
superficie (biodiversidad), el Esta-
do decide y establece los actores 
participantes. En esa decisión no 
tienen asiento los indígenas a pesar 
de que los problemas están en sus 
territorios y los megaproyectos 
también. Como “contraparte” en 
sus territorios se pueden hablar 
las lenguas nativas y ser parte de 
la etnoeducación; pueden tener sus 
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sistemas de salud y hacer parte de ellos la medicina tradicional; 
pueden tener sus propias autoridades y estas pueden administrar, 
sin salario alguno, recursos del Estado; pueden resolver sus 
conflictos internos de conformidad con sus usos y costumbres; 
pueden hacer participativamente sus planes de vida, pero no 
pueden ser interlocutores reales en el establecimiento de las 
políticas públicas nacionales. En los asuntos menores (para el 
Estado, no para los indígenas) se maximiza la autonomía indíge-
na, pero el Estado minimiza los costos de sus obligaciones (en 
justicia, salud, educación); en los grandes problemas (para los 
pueblos indígenas) se minimiza su participación o se les excluye 
de los espacios de decisión y son los indígenas quienes deben 
asumir los mayores costos sociales.  
       
Lo declarado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 
2004 no deja duda sobre los efectos de esta problemática: “Es 
una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido 
reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades 
encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del 
país”. Esta cruda realidad que según la Corte Constitucional 
tiene a 34 pueblos indígenas en proceso de extinción cultural 
evidencia como el PJ sirve para eludir la responsabilidad del 
Estado y el derecho nacional frente a los devastadores impac-
tos de un proceso social, político, económico global-local que 
compromete la vida personal y la persistencia cultural de los 
pueblos indígenas. Resumiendo, el PJ colombiano es un concepto 
contrario a lo que sus palabras invocan, una manera de ofrecer 
inocuas promesas para resolver derechos colectivos étnicos, una 
estrategia político-legal para reconocer culturalmente lo que no 
interesa proteger jurídicamente.         

Campo de factibles relaciones dialógicas

Delimitar el PJ a su campo real de aplicación –solución de 
conflictos intracomunitarios– permite identificar las relaciones 
dialógicas interjuridicas factibles de promover entre las JI y la 
JR. Factibles por varias razones complementarias: 1) Porque las 
concepciones y prácticas de JI transcienden los propósitos de la 
JR, vale decir, su carácter restaurativo precede al derecho estatal 
moderno. 2) Porque dada la existencia de aspectos comunes, sus 
relaciones dependen de la voluntad de los interesados. 3) Porque 
las JI en su autonomía jurisdiccional pueden adoptar prácticas 
exógenas para resolver conflictos dentro de sus territorios. 4) 
Porque el Estado tiene poco interés en judicializar, por costos 
económicos, la solución de los conflictos cotidianos de la vida 
familiar, barrial o comunitaria. Abordo la primera razón porque 
contiene el fundamento de las relaciones dilógicas propuestas 
y porque, paradójicamente, la aplicación de este limitado PJ 
resulta crucial para garantizar la protección de derechos y de 
justicia a NNA indígenas urbanos.          

Términos comunes del Derecho como juez, fiscal, defensor, penas, 
debido proceso, coerción, violación de derechos, delito, delincuen-
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te, victima, cárcel, castigo etc., no hacen parte de las prácticas 
orales de la JI. Los conocen y estudian para exigirlos del Sistema 
Judicial, pero no para aplicarlos internamente. No los usan, porque 
la justicia es concebida, no como castigo, sino como el sentimiento 
de: estar contentos, seguir compartiendo, ayudar entre todos, 
hablar y arreglar, evitar la venganza, sanar las faltas, aconsejar 
sin castigar, dar ejemplo, confesar y pedir perdón, pensar con el 
corazón. Son sentimientos referenciados en lo mítico y ritual; en 
las enseñanzas ancestrales de vivir en comunidad, relacionarse 
con la naturaleza, practicar la reciprocidad, la hospitalidad, el don-
perdón, el consejo, hacer pagamentos a la naturaleza, compensar 
el daño causado, respetar a las autoridades tradicionales. Aunque 
invocar la norma trasgredida importa (razón por la cual se reprocha 
al trasgresor), más importante es re-incorporar al trasgresor al or-
den cultural comunitario mediante prácticas rituales de sanación y 
armonización individual-comunitarias. La permanencia del ofensor 
en la comunidad tiene como propósito evitar que se instaure en la 
sociedad el desinterés por la vida en común. La re-incorporación 
es de origen indígena, la cárcel no ha sido parte de sus tradicio-
nes; sin embargo, a pesar de no serlo han tenido que padecerla y 
hasta aplicarla debido a las relaciones de sujeción impuestas por 
el derecho estatal. 

Las múltiples voces partícipes en la solución de conflictos eviden-
cian una justicia dialogada, intersubjetiva y restaurativa. Habla 
social que instituyó: 1) La costumbre de la “confesión para el 
perdón”, que permite al ofensor narrar los hechos libremente, bien 
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en privado (ante su familia y la del ofendido), ante las autoridades 
(civiles o religiosas) o ante la asamblea comunal. No confesar 
las faltas cometidas es negarse a solicitar perdón, negativa con-
siderada como ofensa grave contra la comunidad y la tradición, 
un acto de sustracción y ofensa a la justicia, razón por la cual es 
duramente reprobada. Por eso resulta extraño que el transgresor 
no confiese los hechos y la comunidad o los afectados no concedan 
el perdón. 2) La costumbre de no ensañarse con lo ocurrido para 
evitar la venganza que conduce a la supresión de contacto o elimi-
nación del otro cuya relación con él resulta inevitable y necesaria 
dadas las relaciones de vecindad, parentesco y alianza que rigen 
la vida y regulan el trabajo comunal, de las que dependen todos. 
Asimismo, existen concepciones y procedimiento de JI muy afines 
a los propósitos de la JR: “Los programas de justicia restaurativa 
se basan en la creencia de que las partes de un conflicto deben 
estar activamente involucradas para resolver y mitigar sus con-
secuencias negativas… Se consideran un medio de motivar la 
expresión pacífica de los conflictos, promover la tolerancia y la 
inclusión, construir el respeto por la diversidad y promover prácticas 
comunitarias responsables” (UNODC, 2006, p. 5).1 

Una razón del profundo carácter restaurativo de las JI deriva del 
confinamiento cultural al Resguardo que es el Territorio de lucha 
donde los indígenas están destinados a nacer, vivir y morir y a no 
separarse de su grupo como estrategia de supervivencia física y 

1  Se puede consultar el documento en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf

cultural. Confinamiento en el que poco sentido tiene no aceptar 
la crueldad de los hechos, atribuirles más de la que tienen o no 
perdonarlos si se sabe que en el espacio de la sociedad nacional 
existen peores crueldades: la exclusión, la discriminación y el 
desconocimiento de derechos colectivos étnicos y, entre ellos, 
ejercer la JI. Así lo evidencia el hecho de que ninguno de los 200 
cabildos indígenas urbanos (20% de la población total indígena) 
ejerza, actualmente, funciones jurisdiccionales. La causa de este 
desconocimiento más que jurídica es política e ideológica: la idea 
institucional y pública que la JI está supeditada a la existencia de 
un territorio rural e identidad cultural no urbana. 

Es justo ahí, en la ciudad, donde es necesario que el PJ no 
desaparezca del todo y se garantice el ejercicio de la JEI o, por 
lo menos, la aplicación de la JR a niños, niñas y adolescentes 
(NNA) indígenas urbanos. De no cambiarse esta situación los 
NNA indígenas urbanos no tendrán la protección de derechos 
especiales que poseían antes de emigrar de sus territorios de 
origen: derecho a la identidad cultural, a hablar su lengua, a ser 
procesados por la JEI, a la autoeducación, entre otros. Además, 
dada la discriminación cultural y marginalización urbana, los 
NNA indígenas carecen de información y conocimiento de sus 
derechos y acceso a ellos. Ante estos problemas, las organiza-
ciones nacionales indígenas decidieron 

Promover y fortalecer estrategias y acciones que permitan 
la visibilidad, conocimiento, diagnóstico y superación de las 
problemáticas que afectan a la niñez y a la juventud indíge-
na, dirigidas en particular hacia situaciones  psicosociales y 
culturales como desnutrición, abandono, adopción, maltrato 
intrafamiliar, violencia sexual, deserción escolar, consumo de 
sustancias psicoactivas, alcoholismo, suicidios, prostitución 
e impactos del conflicto armado, entre otras. 

En conclusión, promover la JR y trascenderla interculturalmente 
implica reconocer, fortalecer y dialogar con las JI, garantizando 
jurídica y culturalmente su ejercicio rural y urbano.

«[Para las comunidades indígenas] la 
justicia es concebida, no como castigo, 

sino como el sentimiento de: estar 
contentos, seguir compartiendo, ayudar 
entre todos, hablar y arreglar, evitar la 
venganza, sanar las faltas, aconsejar 
sin castigar, dar ejemplo, confesar y 

pedir perdón, pensar con el corazón».

Justicia Juvenil en Colombia
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n la mayoría de los países de Latinoamérica en donde 
perviven naciones o pueblos indígenas originarios coe-
xisten dos tipos de sistemas de justicia, el ordinario del 
Estado y el indígena ancestral. Desde la perspectiva de 

un análisis constitucional comparativo se puede decir que los países 
latinoamericanos aplican tres modelos de políticas1 sobre los sistemas 
de justicia indígena: 

•	 La convivencia entre los dos tipos de sistemas de justicia. 
•	 La coexistencia de los dos tipos de sistemas de justicia. 
•	 La ausencia de reconocimiento del sistema de justicia 
 indígena.

1.  La convivencia entre los dos tipos de sistemas de justicia, 
entendida como el reconocimiento constitucional, legal e institu-
cional que hacen los Estados al sistema de justicia indígena, a sus 
leyes consuetudinarias y a sus autoridades tradicionales. Además, 
entre los dos tipos de sistemas se establecen metodologías de 
coordinación de justicia y se tienen, como principios fundamen-
tales que rigen a ambos, la obligación de respetar el contenido 
de las constituciones y los derechos humanos internacionalmente 
establecidos.

 Si bien la Constitución Política de Panamá no se encuentra en esta 
primera categoría, podemos citar la de la República Plurinacional 
de Bolivia que sí reconoce expresamente al sistema de justicia 
indígena, sus leyes ancestrales y sus autoridades tradicionales, 
se obliga a crear una ley que permite a los sistemas de justicia 
coordinarse para una adecuada administración, imponiendo, como 

1 Política es el proceso de tomar decisiones que se aplican y afectan a todos los miembros de un grupo.  

límites comunes a ambos sistemas, el respeto a la Constitución y 
a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.2 

2.  La coexistencia de los dos tipos de sistemas de justicia, con-
cebida como una aceptación por parte de los Estados, que recono-
cen tácitamente el derecho que asiste a los pueblos originarios para 
administrar justicia y aceptan que los pueblos indígenas apliquen 
su propio sistema dentro de sus territorios y entre comunitarios, 
pero sin explicitar en algún artículo constitucional o en una ley 
especial el derecho de administrar justicia.

  Esta aceptación, que los autores describen como “tolerancia”, 
puede formar parte de una política estatal “oportunista” que, en sus 
peores formas, podría encubrir una política integradora, basada en 
debilidades y vacíos institucionales provocados por la ausencia o 
escasez de presencia estatal en los lugares donde habitan los pue-
blos indígenas. En este sentido, se acepta la existencia del sistema 
de justicia indígena para, en ciertos casos, fortalecer y avanzar en 
la construcción de infraestructura con presencia institucional. Esto 
le permite al Estado llenar esos vacíos y afianzarse en las zonas 

2  Constitución política de Bolivia: Art. 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se 
fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o 
pueblo indígena originario campesino. II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce 
en los siguientes ámbitos de vigencia personal y territorial. 1. Están sujetos a esta jurisdicción los 
miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o 
demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 2. Esta 
jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesino de conformidad a lo establecido en 
una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos 
que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario 
campesino. Art. 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción 
indígena originaria campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena 
originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del 
Estado. III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria. campesina. La Ley de 
Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la juris-
dicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental 
y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas (cursivas añadidas).

Justicia Juvenil en Panamá

En Latinoamérica, el sistema ordinario de justicia de los Estados se relaciona con los sistemas 
de justicia indígena ya sea por convivencia, coexistencia o por ausencia de reconocimiento. A 
partir de estas ideas, los autores del artículo describen la situación que se vive en Panamá al 

respecto y que enmarca el proyecto de Justicia Juvenil Indígena.

Justicia juvenil
Avances sobre el análisis de los 7 pueblos indígenas de Panamá

indígena:
E



Justicia para Crecer  / 19

habitadas por pueblos indígenas, para luego, en ciertos casos, 
desconocer y marginar su sistema de justicia. De esta manera se 
corre el riesgo de homogenizar el sistema judicial, imponiendo el 
monopolio del sistema ordinario del Estado sobre los sistemas de 
justicia indígena.

3.  La ausencia de reconocimiento del sistema de justicia in-
dígena, consiste en que algunos Estados no reconocen al sistema 
de justicia indígena, ni constitucional ni legalmente. No obstante, 
en la actualidad, la mayoría de países latinoamericanos contienen 
en sus constituciones artículos que reconocen los derechos de los 
pueblos indígenas. Esta situación es producto de la lucha histórica 
que los pueblos han librado para exhortar a los Estados a incluir 
dentro de sus ordenamientos jurídicos el reconocimiento de sus 
derechos culturales, identitarios y de justicia.

Los derechos de la niñez: ¡Derechos de todos los niños, inclu-
yendo los indígenas!

Los derechos de la infancia han transitado caminos históricos y jurídicos 
similares al de los pueblos indígenas que, para poder ser reconocidos en 
los ordenamientos jurídicos mundiales, han recorrido un arduo camino 
en pro del reconocimiento de estos derechos.

En 1924, la Declaración de Ginebra proclamó por primera vez que “la 
humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma”, abriendo la posi-
bilidad de incluir en los ordenamientos jurídicos mundiales leyes que 
reconocieran derechos a los menores de edad.
 

Juan Pérez Archibold
Fundación Para la Promoción 
del Conocimiento Indígena (FPCI) Panamá

Wolfgang Alejandro 
Bonilla Toruño
Terre des hommes Panamá

«En Panamá perviven 7 pueblos indígenas: 
Kunas, Emberá, Wounaan, Ngöbe, Bugle, 
Naso y Bribri. Según el censo de 2010, la 

población indígena abarca el

de la población del país».

(418 900 personas)
12,3%
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Justicia Juvenil en Panamá

Estudiante universitario capacitado en Justicia Juvenil 
Indígena posa con una vestimenta indígena tradicional.
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En 1948, la Declaración Americana de los derechos y deberes del 
Hombre estableció que: “toda mujer en estado de gravidez…, así 
como todo niño, tiene derecho a protección, cuidados y ayuda espe-
ciales”. El mismo año, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
dispuso que: “La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados 
y asistencia especiales”. 

En 1959, la Declaración de la ONU sobre los derechos del niño incluía 
10 principios, pero no tenía carácter obligatorio para los Estados, por 
eso, el 20 de noviembre de 1989, se aprobó el texto final de la Con-
vención sobre los derechos del niño (CDN), cuyo cumplimiento es 
obligatorio para los países que la hubiesen ratificado. Al día de hoy, 
la CDN ha sido aprobada por todos los países del mundo (excepto los 
Estados Unidos de América). Así, se ha abierto la vía a la creación de 
grandes textos internacionales que reflejan el consenso ético y jurídico 
de la humanidad respecto de los derechos de la infancia. Cabe anotar 
la existencia de la Observación General Nro.11/2009 del Comité de 
los derechos del niño de la ONU sobre los niños indígenas y sus 
derechos en virtud de la CDN.3
   
Panamá y la Convención de los derechos del niño

Panamá firma y ratifica la CDN en 1990 y entra en vigor el 11 de enero 
de 1991, obligándose a cumplir y hacer cumplir lo que la Convención 
dispone. Al igual que los demás países que la han ratificado, Panamá es 
evaluada por el Comité de los derechos del niño en cuanto a su respeto 
y aplicación. El 21 de diciembre de 2011, en las observaciones finales 
dirigidas a la protección de los niños pertenecientes a grupos minori-
tarios indígenas, el Comité explicita al Estado panameño lo siguiente:
 
“El Comité reitera su preocupación de que los niños pertenecientes a 
grupos indígenas… salen más perjudicados y sufren más discrimina-
ción, lo cual repercute negativamente en el disfrute de sus derechos y 
en su desarrollo, y no se benefician de servicios adaptados a su cultura, 
historia e idiomas… El Comité observa también con preocupación 
que la Convención y sus dos Protocolos facultativos aún no han sido 
traducidos a los idiomas indígenas.

El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte adopte 
todas las medidas necesarias para tratar y prevenir la marginación y la 
discriminación de los niños indígenas y afropanameños... Recomienda 
asimismo que la Convención y sus Protocolos facultativos se traduzcan 
a los principales idiomas indígenas… recomienda que el Estado parte 
ratifique el Convenio Nº169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes”.

Los pueblos indígenas de Panamá 

En Panamá perviven 7 pueblos indígenas: Kunas, Emberá, Wounaan, 
Ngöbe, Bugle, Naso y Bribri. Según el censo de 2010, la población 
indígena abarca el 12,3% de la población del país (418 900 personas). 

3 https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDel-
Nino-WEB.pdf 

El art. 90 de la Constitución panameña4 estipula que

El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades 
indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar 
los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una 
de sus culturas y creará una institución para el estudio, conser-
vación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como la 
promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos. 

Sin embargo, no existe un artículo que precise expresamente el 
derecho que asiste a los pueblos indígenas a administrar justicia. 
Podemos interpretar que el artículo citado es un reconocimiento 
tácito, ya que según los juristas, el Estado, a través de este artículo, 
reconoce todos los conocimientos artísticos, científicos, culturales, 
políticos, sociales, espirituales, económicos y jurídicos de los pue-
blos indígenas. En este sentido, Panamá se encontraría, según los 
expertos, al límite entre los países que aplican una política frente a 
los pueblos indígenas entre la “convivencia” y la “coexistencia” 
de los dos tipos de sistemas de justicia, según la clasificación 
referida anteriormente. 

El proyecto Justicia Juvenil Indígena de Panamá 

Es en este contexto de interés por la protección de los derechos de 
la infancia indígena que la Fundación Terre des hommes (Tdh) junto 
con la organización panameña Fundación Para la Promoción del 
Conocimiento Indígena (FPCI) han impulsado el proyecto “Justicia 
Juvenil Indígena”, el cual es apoyado por la Unión Europea5 y cuyo 

4 La Constitución panameña refleja 9 artículos que mencionan derechos indígenas (Arts. 5, 87, 88, 
90, 108, 113, 124, 126 y 127). 

5 Bajo el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH o EIDHR en inglés). 

«…la Fundación Terre des hommes 
(Tdh) junto con la organización 

panameña Fundación Para la Promoción 
del Conocimiento Indígena (FPCI) 

han impulsado el proyecto “Justicia 
Juvenil Indígena”, el cual es apoyado 
por la Unión Europea y cuyo objetivo 
es contribuir al fortalecimiento de la 

protección y promoción de los derechos 
de la infancia indígena en conflicto con 

la ley…»

Justicia Juvenil en Panamá

https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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objetivo es contribuir al fortalecimiento de la protección y promoción 
de los derechos de la infancia indígena en conflicto con la ley a través 
de la consideración e inclusión de las características y necesidades 
de dicho colectivo vulnerable en los dos tipos de sistemas de justicia 
juvenil.

El proyecto se inició en enero de 2017 y culmina en diciembre de 2018. 
Su ejecución incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 1) 
Identificación y análisis de las prácticas judiciales juveniles indígenas; 
2) Sistematización de las buenas prácticas judiciales indígenas; 3) 
Capacitación al sistema judicial juvenil indígena; 4) Capacitación al 
sistema judicial juvenil ordinario; 5) Coordinación interinstitucional 
entre los dos sistemas de justicia; 6) Formación a futuros operadores 
del sistema de justicia indígena; 7) Identificación de necesidades del 
niño indígena infractor y/o víctima; 8) Creación de protocolo de segui-
miento de los niños indígenas infractores; 9) Creación de manuales 
de procedimientos de prácticas judiciales indígenas; 10) Actividades 
de promoción de la justicia juvenil restaurativa; 11) Sensibilización 
a medios de comunicación; 12) Actividades de prevención de la vio-
lencia; 13) Publicación de la experiencia del proyecto; 14) Seminario 
regional con autoridades supranacionales, academia y sector privado; 
15) Evaluación externa y final.

A la fecha se han desarrollado actividades de coordinación con todos 
los pueblos indígenas del país para –con el consentimiento libre, pre-
vio e informado de los pueblos– desarrollar talleres de capacitación 
sobre el contenido de la CDN y la recolección de información a través 
de la aplicación de 40 preguntas sobre el sistema de justicia indígena. 

Paralelamente, se está elaborando un documento técnico sobre las 
“buenas prácticas” y las “prácticas nocivas” de la justicia juvenil 
indígena. 

El diagnóstico tiene miras a presentar los resultados de un debate 
entre los 7 pueblos indígenas, con el fin de consensuar una definición 
o aspectos comunes de “Justicia Indígena”. Asimismo, incluye la 
realización de un análisis constitucional comparativo entre la Cons-
titución panameña y la mayoría de las constituciones de los países 
latinoamericanos. También contendrá la identificación de las normas 
ordinarias y especiales nacionales e internacionales reconocidas por 
Panamá que establecen los derechos indígenas, así como un análisis 
sobre el nivel de responsabilidad que tienen los dos tipos de sistemas 
judiciales para velar por el interés superior del niño. 

El estudio formulará recomendaciones con el fin de fortalecer y me-
jorar la aplicación de los derechos de la infancia indígena.

Cómo primer efecto, producto de los talleres realizados hasta hoy en 
el conjunto de las comunidades indígenas, así como con estudiantes 
indígenas de varias universidades del país, han surgido solicitudes 
de asistencia técnica y apoyo para la actualización de sus leyes y 
reglamentos internos, la elaboración de normas escritas en aque-
llas comunidades que todavía las practican y aplican oralmente, la 
construcción de casas de justicia juvenil indígena y la traducción de 
la CDN a sus lenguas originarias. Los resultados finales del proyecto 
serán objeto de un posterior artículo en una de las próximas ediciones 
de esta revista. 
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"Estudiante universitario capacitado en Justicia Juvenil 
Indígena posa con vestimenta indígena tradicional."
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con enfoque restaurativo en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia

Estrategias para
fortalecer los sistemas de justicia juvenil

Justicia Juvenil en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia
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n el Informe Regional sobre el 
Desarrollo Humano realizado 
por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2013, p. 6) se señala que América 
Latina, a pesar de haber logrado importantes 
progresos en el crecimiento económico, la 
disminución de la pobreza y la consolidación 
de los sistemas democráticos en la última 
década, se ha visto afectada por una epi-
demia de violencia que se evidencia en el 
crecimiento de los delitos y, sobre todo, en 
el aumento del temor de la ciudadanía a ser 
víctima de ellos. El crimen y la violencia, 
debido a factores multidimensionales re-
lacionados con la precariedad del empleo, 
la inequidad persistente y la insuficiente 
movilidad social (PNUD, 2013, p. 33), se 
incrementaron sustantivamente al punto de 
volver a considerar a América Latina como 
la región más violenta del mundo.

Esta preocupante situación ha provocado, 
en gran parte de los países de América 
Latina, la modificación de las políticas para 
enfrentar el crimen, priorizando enfoques 
de carácter actuarial y punitivo que entran 
en conflicto con los derechos humanos y 
principios democráticos. Esta situación 
representa un retroceso o, en todo caso, un 

con enfoque restaurativo en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia
fortalecer los sistemas de justicia juvenil

Justicia Juvenil en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia

En un contexto de aumento de la violencia y del delito, y de 
radicalización de políticas para enfrentar el crimen, Perú, Ecuador, 
Paraguay y Bolivia asumen la adecuación de los sistemas de 
justicia a los acuerdos de la Convención de los Derechos del Niño. 
El autor señala cómo cada país, con sus propias características, 
inicia el proceso a pesar de las dificultades políticas, técnicas y 
presupuestales existentes. 

estancamiento de los importantes avances 
que la región había logrado en dichos ám-
bitos, gracias a la justicia juvenil. 

A partir de la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), casi todos los países de 
América Latina iniciaron procesos de re-
forma normativa e institucional, con el pro-
pósito de adecuar los sistemas de justicia 
a los acuerdos de la CDN, asumiendo una 
orientación totalmente diferente al modelo 
tutelar que hasta 1990 había prevalecido en 
la región. De acuerdo con la nueva doctrina 
de la protección integral de la infancia, 
presente en la CDN y otros instrumentos 
internacionales afines,1 las reformas de los 
sistemas de justicia juvenil deberían tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. El objetivo o propósito fundamental 
de la justicia juvenil no es el castigo 
o la punición, sino el bienestar de los 
adolescentes que han infringido la 
ley penal; por tanto, en atención a su 

1 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administra-
ción de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); Directrices 
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Directrices de Riad); Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Menores Privados de Libertad 
(Reglas de La Habana); Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas 
de Tokio); y la Observación General Nº 10, del Comité de los 
Derechos del Niño.

Óscar Vásquez
Coordinador de Programa Regional 

de Justicia Juvenil Restaurativa Perú, 
Paraguay, Bolivia y Ecuador

E
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condición de personas en desarrollo, la 
respuesta del Estado debe ser inmediata, 
adecuada, flexible y diversa, priorizando la 
intervención socioeducativa.

2. Los adolescentes en conflicto con la ley 
penal son sujetos de derechos, por lo que 
les corresponden los mismos derechos y ga-
rantías procesales que los adultos; incluso, 
aún más, por ser personas en condición de 
desarrollo, se les debe brindar aún mayor 
protección. Por tal motivo, se han previsto 
normas y procedimientos específicos, dife-
rentes del sistema penal de adultos, para 
los adolescentes comprendidos en la edad 
de responsabilidad penal recomendada por 
la CDN, entre los 12 y 18 años de edad. 

3. Debido al impacto negativo que puede 
tener tanto el proceso judicial como la 
privación de la libertad en el desarrollo de 
los adolescentes, la intervención del Estado 
debe ser mínima. Así, es mejor recurrir 
cuanto antes a mecanismos alternativos al 
proceso judicial y a medidas alternativas a 
la privación de la libertad, y lograr que la 
detención policial, la prisión preventiva o 
el encarcelamiento sean recursos excep-
cionales por el menor tiempo posible. 

4. La respuesta de la justicia debe ser propor-
cional tanto a las circunstancias del delito 
como a las circunstancias personales de 
los adolescentes que han cometido infrac-
ciones. En la actualidad, lamentablemente, 
muchas veces solo se toma en considera-
ción el tipo penal, dejando de lado otros 
aspectos importantes como la edad, el 
grado de madurez, los factores de riesgo y 
los factores de protección.

5. En atención a que los adolescentes son 
personas en desarrollo, se requiere que 
los operadores de justicia tengan una 
amplia discreción en sus decisiones, así 
como una alta especialización. Esto implica 
varios aspectos: normas, procedimientos 
y órganos jurisdiccionales específicos, así 
como funcionarios, operadores de justicia 
y equipos técnicos con capacidades para 
dar una respuesta adecuada a la condición 
subjetiva y humana de los adolescentes.  

Justicia Juvenil en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia

6. Tener en cuenta los principios-derechos 
de la CDN como la no discriminación, la 
participación y el interés superior. 

7. Incorporar el enfoque restaurativo, de 
modo que la intervención no esté centra-
da únicamente en el adolescente, sino 
también en la víctima y en la comunidad; 
que el objetivo de la justicia sea la re-
paración del daño en lugar del castigo, 
haciendo uso de procesos restaurativos 
en las distintas etapas del proceso judi-
cial (investigación, proceso y ejecución 
de medidas).

En general, los sistemas de justicia juvenil 
han llevado a cabo procesos de reforma y 
adecuación a la CDN. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos, aún se aprecia una brecha 
significativa entre el discurso y la práctica. 
Las dificultades para implementar estos 
sistemas de justicia para adolescentes son 
de diversa índole: 

Política: frente al incremento de la crimi-
nalidad y, sobre todo, de una demanda de 
seguridad por parte de la población, los 
diversos gobiernos han recurrido a medidas 
de endurecimiento en el tratamiento penal. 

Técnica: existen aún deficiencias en di-
seño e implementación de leyes, normas, 
procedimientos y órganos adecuados a la 
CDN, así como de la designación, formación 

y capacitación de operadores de justicia, 
funcionarios y equipos técnicos. 

Presupuestal: no se han proporcionado los 
recursos económicos necesarios para dotar 
de un número suficiente de operadores de 
justicia y equipos técnicos especializados.

Estos procesos de reforma normativo-
institucional con las limitaciones señala-
das, se pueden apreciar en Perú, Ecuador, 
Paraguay y Bolivia, teniendo en cuenta 

Sujeto de derechos 
(específico)

Participación
Interés Superior

Personas en desarrollo 
(Edad, madurez, impacto 

futuro)

Intervención 
mínima

Proporcionalidad
Infractor / infracción

Discreción 
especialización

Justicia Juvenil: Principios

«El objetivo o propósito 
fundamental de la 

justicia juvenil no es el 
castigo o la punición, 

sino el bienestar de los 
adolescentes que han 
infringido la ley penal; 
por tanto, en atención 

a su condición de 
personas en desarrollo, 
la respuesta del Estado 

debe ser inmediata, 
adecuada, flexible y 

diversa…»

BIENESTAR

Inmediata
Adecuada
Flexible
Diversa
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las particularidades político-culturales de 
cada uno de estos países.  Así, en el Perú, 
en los últimos años, se han dado una serie 
de iniciativas interesantes como el impulso 
del Programa Nacional de Justicia Juvenil 
Restaurativa del Ministerio Público que 
promueve la aplicación de la remisión 
fiscal; el Plan Nacional de Prevención y 
Tratamiento del Adolescente en Conflicto 
con la Ley (Plan PUEDO) y el Código de 
Responsabilidad Penal del Adolescente.

En Ecuador, por su lado, se ha fortalecido el 
cuerpo normativo y el aparato judicial, y con 
apoyo del Consejo de la Judicatura se está 
impulsando una comisión interinstitucional 
y una unidad judicial especializada en Quito, 
que puede convertirse en un referente de la 
justicia juvenil a nivel nacional.

En Paraguay, la Corte de Justicia conjunta-
mente con el Ministerio de Justicia, Fiscalía 

General y el Ministerio de Defensa Pública 
han impulsado un proyecto piloto de justicia 
juvenil restaurativa en Lambaré y Caazapá, 
el cual se viene extendiendo a otras locali-
dades del país.

En Bolivia, finalmente, el Ministerio de 
Justicia y diversos gobiernos departa-
mentales, a partir del nuevo Código de la 
Niña, Niño y Adolescente, están haciendo 
esfuerzos por implementar mecanismos de 
justicia restaurativa. Todos estos países 
están realizando esfuerzos valiosos que 
representan interesantes oportunidades 
para mejorar los sistemas de justicia y la 
situación de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal.

La Fundación Terre des hommes, con la 
perspectiva de apoyar estos procesos de 
mejoramiento de la justicia juvenil ha 
diseñado un Programa Regional de Justi-

cia Juvenil Restaurativa. Este programa, en 
colaboración con instituciones públicas y de 
la sociedad civil, busca que los sistemas de 
justicia juvenil incorporen el enfoque restaura-
tivo y mejoren sus estándares internacionales 
en beneficio de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal. A este respecto, se trata 
de mejorar la protección de sus derechos y 
de incrementar el uso de las alternativas al 
proceso judicial y a la privación de la libertad 
haciendo uso de mecanismos restaurativos, 
con la intención de lograr una mayor y mejor 
reintegración social.

Para el logro de estos objetivos, el Programa 
ha previsto el desarrollo de un conjunto de 
estrategias orientadas a fortalecer las políti-
cas, normas y procedimientos que favorezcan 
la implementación de la justicia juvenil res-
taurativa. Asimismo, emprende la formación 
y asistencia técnica de jueces, fiscales, 
defensores públicos, policías y mediadores, 
así como de equipos técnicos, buscando que 
incorporen el enfoque restaurativo en su prác-
tica; finalmente, también promueve, desarrolla 
y difunde experiencias innovadoras y buenas 
prácticas en JJR que puedan ser apropiadas 
y adaptadas por las instituciones del sistema 
de justicia.

Las estrategias previstas en el programa han 
considerado el diseño e implementación de un 
conjunto de mecanismos técnicos de apoyo: 
las acciones de incidencia en las políticas, 
normas y procedimientos contarán con el 
apoyo de un Observatorio en Justicia Juvenil 
Restaurativa y un Banco de Recursos Técni-
cos; la formación de operadores de justicia y 
equipos técnicos, de un Centro de Formación 
y Especialización y un Sistema de Asistencia 
Técnica; y la promoción de experiencias inno-
vadoras y buenas practicas, de un Centro de 
Innovación. Todos estos mecanismos estarán 
integrados en una Plataforma Virtual Regional.

De este modo, el Programa Regional de JJR, 
impulsado por la Fundación Terre des hommes, 
frente a un contexto adverso, busca fortalecer 
procesos orientados a mejorar los sistemas de 
justicia de Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia, y 
con ello la situación de los adolescentes en con-
flicto con la ley penal, uno de los sectores más 
postergados y olvidados en nuestros países.

Justicia Juvenil en Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia

Proceso Deliberativo Proceso Coercitivo

Mecanismo Restaurativo

Mecanismo Restaurativo

Mecanismo Restaurativo

Etapa de cumplimiento

Etapa Judicial

Etapa Prejudicial
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Justicia Juvenil en Bolivia

El Sistema de Responsabilidad Penalpara Adolescentes
con enfoque restaurativo en Bolivia
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Justicia Juvenil en Bolivia

Cecilia Bolívar
Abogada y Consultora Independiente 

Especialista en Justicia Juvenil Restaurativa

En este artículo, la autora da cuenta de la implementación de la justicia restaurativa en Bolivia y 
los desafíos que debe enfrentar dentro de una sociedad punitiva. Además, destaca la semejanza 
existente entre la Justicia Indígena Originaria Campesina y la Justicia Restaurativa.

1. Contexto normativo actual

La Ley 548, del 17 de julio de 2014, Código Niña Niño y Adolescente 
(CNNA), crea en su Libro Tercero el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (en adelante SRPA) con el objetivo de 
establecer la responsabilidad penal atenuada por la comisión de 
delitos a adolescentes comprendidos entre los 14 a 18 años de edad.

El sustento del SRPA es el principio de “especialidad” que en virtud 
al art. 262, inc. a) del citado cuerpo legal refiere: “La impartición 
de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, 
mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en 
observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo 
físico, mental, emocional, espiritual, moral y social”. 

Este principio procura que la Doctrina de la Protección Integral 
efectivice sus lineamientos reconociendo al adolescente como 
sujeto de derechos y obligaciones, y no solamente como objeto de 
protección, tal como la Doctrina de la Situación Irregular legalizaba 
su tratamiento en un anterior Código, Ley 2026.

Este Sistema, con la caracterización de especial y especializado, 
materializa el enfoque restaurativo en todos sus niveles, desde 
el primer contacto con el adolescente hasta la finalización de su 
medida socioeducativa con un seguimiento postegreso. Podemos 
identificar dichas acciones dentro de la Ventana de la Disciplina 
Social, en el cuadrante restaurativo, al evidenciar que existe control 
y apoyo adecuado en igual alcance.

El SRPA contempla la Remisión, las Salidas Alternativas y las 
medidas socioeducativas y las que dispone el acompañamiento 
de mecanismos de Justicia Restaurativa, todos procedimientos 
en los que la víctima, el adolescente, la familia y miembros de la 
comunidad afectados por el delito, participan en su reintegración, 
apoyados por un facilitador, a fin de mostrar al adolescente como 
una persona integral, constructiva y productivamente. 

Sin embargo, en cuanto a su cumplimiento, las consecuencias 
legales suelen ser diferentes. Por ejemplo, para la Remisión y las 
Salidas Alternativas1, si los mecanismos restaurativos no se llevan 
adelante, las causas no son cerradas y se da continuidad al juicio 

1 Son la conciliación y la reparación del daño.

oral; empero, en el caso de las medidas socioeducativas, el incum-
plimiento no debe ser utilizado para una sentencia sancionatoria 
o para agravarla.

Las Salidas Alternativas son aquellas que pueden pronunciarse 
hasta antes de la sentencia para obtener una reparación económica 
del daño. Con ello se libra de continuar el proceso penal juvenil, 
que de alguna manera satisface la reparación del daño a la víctima, 
pero no persigue las finalidades de la Justicia Restaurativa que 
son las “3R”: Responsabilización del Hecho, Reparación del Daño 
y Reintegración Social. Es por esa razón, que están condicionadas 
a estos mecanismos en busca de una reparación no solo material, 
sino también simbólica, dirigida hacia la dignidad de la víctima. 

Los mecanismos que legisla el CNNA se hallan clasificados en dos: 
“con” y “sin” participación de la víctima. Respecto a los primeros 
se tiene a la Mediación, los Círculos Restaurativos, las Reuniones 
Familiares y otros similares. La Reuniones Familiares han permitido 
que profesionales especializados en la materia hagan uso de las 
reuniones restaurativas. Asimismo, para los Círculos Restaurativos, 
se cuenta con los Programas de Orientación Socioeducativos, que 
trabajan en la reintegración social del adolescente mediante un Plan 
Integral procuran la reparación del daño a una víctima indirecta.

En Bolivia, la primera experiencia sobre aplicación de prácticas 
restaurativas se realizó en el año 2013, en adolescentes del Centro 
de Reinserción Social “Qalauma” (término aymara que significa 
‘agua que labra la piedra’)2 a la cabeza del Ministerio de Justicia 
y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDC). Los resultados fueron exitosos, por lo que han servido 
de base para sensibilizar a operadores de justicia a nivel nacional 
con la presentación de audiovisuales que resumen dicho trabajo.3  

2. La Justicia Indígena Originaria Campesina: 
 Justicia no ajena a la Restaurativa

La Justicia Restaurativa, como un modelo que apoya el sistema 
penal, brindando participación activa a quienes se encuentran en 
conflicto (en calidad de ofensor o víctima), también es una filosofía 

2 La lengua aymara es uno de los idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del 
Estado Boliviano, además de otras 38, incluyendo el castellano. 

3 Podrá encontrarlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=-_bDsjh9-KI.
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de vida que se refleja en el actuar de una persona preocupada en 
la víctima antes que en el castigo del ofensor. 

Esta situación no es ajena al contexto boliviano, ya que la Justicia 
Indígena Originaria Campesina, al igual que la del pueblo indígena 
Maorí de Nueva Zelanda, decide lidiar con los problemas de forma 
comunitaria, buscando satisfacer las necesidades de la víctima 
antes que el castigo al ofensor para restaurar la convivencia pacífica. 
La jurisdicción indígena originaria en Bolivia goza de igual jerarquía 
que la jurisdicción ordinaria y lo dispone el artículo 179 de nuestra 
Constitución Política del Estado, razón por la que es menester 
instaurar mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones 
que protejan por sobre todos, los Derechos Humanos. 

Es así que el Estado Boliviano, el año 2010, promulga la denominada 
Ley de Deslinde Jurisdiccional, que tiene por objeto regular los 
ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria cam-
pesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, 
así como determinar los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre ellas, en el marco del pluralismo jurídico4. Empero, si ocurriera 
el caso de que una o un adolescente cometiera un delito, ambas 
jurisdicciones por más autonomía que ostente una de la otra, 
deberá velar por que los derechos y garantías establecidos en los 
Convenios y Tratados Internacionales sean respetados y aplicados 
en el procesamiento penal juvenil.

Al efecto, me permito resumir en el siguiente cuadro de caracte-
rísticas similares entre la Justicia Indígena Originaria Campesina y 
la Justicia Restaurativa, material utilizado en una presentación en 

4 El Pluralismo Jurídico implica la coexistencia simultánea de varios sistemas jurídicos de 
regulación y acción social, así como de diversos sistemas de resolución de conflictos en sus 
diferentes niveles sociales, convergentes temporal y espacialmente. Boris Bernal Mansilla. 
El Pluralismo Jurídico. La Razón, 11 de marzo de 2014. 

ocasión del Seminario de Justicia Restaurativa: Avances y perspec-
tivas en Bolivia, realizado en la ciudad de La Paz, en abril de 2013.

Podemos citar el ejemplo del procedimiento para resolver conflictos 
de la Comunidad de Achaca ubicada en el municipio de Tiahuanaco, 
provincia Ingavi del departamento de La Paz.

Socialmente, esta comunidad se organiza sobre la base de la familia 
ampliada, que se desagrega en familias nucleares unidas por fuertes 
vínculos de solidaridad y reciprocidad, con un Consejo de Mallkus 
compuesto por 12 autoridades. La vía de solución de conflictos que 
contravienen las normas internas de la comunidad puede tomar dos 
direcciones: la primera, mediante arreglo conciliatorio y, la segunda, 
mediante sanción acompañada de reflexiones y recomendaciones. 
Al respecto, un comunario y ex autoridad señala: “Aquí no es como 
con la Policía, que tienes que encontrar a un culpable. En la comu-
nidad no hay culpables”. “Con las multas que pagan los infractores 
se compran cosas para la comunidad, la multa no es para alguien”.5

En ese sentido, la Justicia Restaurativa se halla inmersa en el espí-
ritu indígena boliviano, colonizado por un sistema de justicia (justicia 
ordinaria) que a la fecha no responde de manera eficaz ni eficiente 
a las necesidades reales y particulares de quienes la demandan.
 
3. Desafíos para el SRPA con enfoque 
 restaurativo en Bolivia

Los desafíos para la implementación del SRPA con enfoque restaura-
tivo en Bolivia son muchos, pero, gradualmente, las instituciones del 

5 UNICEF. Pluralismo Jurídico y Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia. La Paz, Bolivia, 
2012, p. 58.

JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA

JUSTICIA RESTAURATIVA

Autoridad indígena originaria campesina Mediador/facilitador

Reunión o círculo Reunión Restaurativa
Círculo Familiar
Mediación Penal, entre otros

Participación de la víctima y la familia Participación de la víctima y la familia

Participación del ofensor y de la familia Participación del ofensor y de la familia

Participación de la comunidad Participación de la comunidad

Participación de todos los actores para 
encontrar la solución al conflicto

Participación de todos los actores para 
encontrar la solución al conflicto

Reparación material o simbólica del daño 
causado

Reparación material o simbólica del daño 
causado

Trabajo interdisciplinario con las partes 
(adolescentes/víctima/familia)

Fuente: Experiencias, Enfoques y Contribuciones de ProgettoMondo Mlal. 2014, p. 77.

«…la Justicia 
Restaurativa se halla 
inmersa en el espíritu 

indígena boliviano, 
colonizado por un 
sistema de justicia 
(justicia ordinaria) 
que a la fecha no 

responde de manera 
eficaz ni eficiente a las 
necesidades reales y 

particulares de quienes 
la demandan».

Justicia Juvenil en Bolivia
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Estado y de la sociedad civil avanzan contra una sociedad punitiva 
que grita cada vez más “¡penas duras!”.

La forma en la que se han organizado data desde el año 2009, 
primero con una Mesa Nacional de Justicia Juvenil6 y, posterior-
mente, a través de Mesas Técnicas Departamentales consolidadas 
en los 9 departamentos de Bolivia hasta el año 2013. Estas tienen 
la finalidad de establecer el trabajo articulado de las instituciones 
involucradas en el tema, comprometidas en sumar esfuerzos 
técnicos y económicos para el cumplimiento del CNNA. La per-
manencia de estas instancias en el tiempo es un desafío del SRPA 
que requiere el compromiso de las autoridades estatales en las 
que la sociedad civil se apoya.

De igual manera, está la capacitación y especialización de los 
operadores de justicia, quienes todavía no comprenden el enfoque 
restaurativo en materia penal juvenil. Por ejemplo, se cree que con 
la Terminación Anticipada,7 al declararse culpable, el adolescente 
se ha responsabilizado del hecho cometido y estaría cumpliendo 
una de las 3R de la Justicia Restaurativa. Sin embargo, así se 
pierde total interés por disponer y controlar el acompañamiento 
del mecanismo restaurativo y se abandona el proceso activo que 
requiere la víctima.

Sabemos que esta medida es el Procedimiento Abreviado en el sis-
tema penal de adultos, cuestionado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que ha manifestado “que la confesión entraña 
un acto de disposición de los bienes o los derechos sobre los que 
existe contienda […] debe tomarse en cuenta que el adolescente 
puede carecer, en función de su edad o de otras circunstancias, de 

6 Instancia reconocida por el Comité de los Derechos del Niño mediante CRC/C/BOL/CO/4 de 16 
de octubre de 2009, que dice: “El Comité acoge complacido la creación de una Mesa Nacional 
de Justicia Juvenil”. 

7 La Terminación Anticipada del Proceso es un requerimiento conclusivo mediante el cual el 
adolescente se declara culpable y recibe una medida socioeducativa atenuada (art. 308 del 
CNNA).

la aptitud necesaria para apreciar o reproducir los hechos sobre los 
que declara, y las consecuencias de su declaración”8.

Estas determinaciones ponen en evidencia falencias en el sistema 
de administración de justicia en cuanto a la especialidad, ya que 
aquel que dispone o restringe derechos debiera conocer y aplicar 
el enfoque restaurativo en todos sus actuares procedimentales, 
tomando en cuenta que el  adolescente es una persona en etapa 
de desarrollo, con familias disgregadas por el conflicto, sensación 
de inseguridad de la comunidad y, lo más importante, víctimas que 
requieren ser escuchadas, valoradas y respetadas. Entonces, otro 
desafío del SRPA es cambiar el chip punitivo por el chip restau-
rador de los operadores de justicia, ya que con ello garantizamos 
la reintegración social tanto del adolescente como de la víctima.

Si no llegamos a comprender el alcance de la Justicia Restaurativa, 
estamos advirtiendo el fracaso del sistema. A pesar de que el CNNA 
otorga 1 año de plazo a las instituciones que la conforman para 
su efectiva implementación, ya han pasado 3 años de vigencia y 
todavía queda mucho por avanzar. Sin embargo, podemos resaltar 
que en las ciudades de La Paz y Tarija9 existen equipos técnicos 
especializados que se ocupan exclusivamente en sacar adelante 
los mecanismos restaurativos y que el desafío es replicar esa buena 
práctica en las demás regiones.  
 
La Justicia Restaurativa en Bolivia tiene aún un horizonte por 
conquistar, y me animo a decir no solo en la justicia penal juvenil u 
ordinaria, sino también en la cotidianeidad de las relaciones humanas. 
El entender que hablando se resuelven los problemas, que declarando 
sentimientos se genera empatía y que se puede brindar oportunidad 
a quienes se equivocan, nos convierte en una sociedad restauradora 
que devuelve la confianza de las personas en el sistema de justicia.

8 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Manual de Actuación Especializada en 
Justicia Penal para Adolescentes. La Paz, Bolivia, 2017, p.146.

9 Con la participación de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) y la ONG 
PROGETTOMONDO MLAL. 

«La jurisdicción indígena 
originaria en Bolivia goza de 
igual jerarquía que la jurisdicción 
ordinaria y lo dispone el artículo 
179 de nuestra Constitución 
Política del Estado, razón por 
la que es menester instaurar 
mecanismos de coordinación entre 
ambas jurisdicciones que protejan 
por sobre todos, los Derechos 
Humanos».

Justicia Juvenil en Bolivia
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a Justicia Juvenil en el Ecuador 
se enmarca en la Constitución 
de la República del Ecuador que 

consagra los principios a los que deben 
adecuarse la organización de los poderes 
y servicios públicos, en particular, los 
referentes a una justicia respetuosa de 
los derechos de las personas, más aún al 
tratarse de niños, niñas y adolescentes. 
Asimismo, tiene como referentes su Có-
digo de la Niñez y Adolescencia, su Plan 
Nacional del Buen Vivir y la normativa 
internacional ratificada por el Ecuador en 
materia de Justicia Juvenil. 

Tal como lo define la Declaración de Lima 
(2009), la Justicia Juvenil Restaurativa es

 “una manera de tratar con niños niñas 
y adolescentes en conflicto con la ley, 
que tiene la finalidad de reparar el daño 
individual, social y en las relaciones, 
causado por el delito cometido. Este 
objetivo requiere un proceso en el que 
el agresor juvenil, la víctima, y de ser 
el caso, otros individuos y miembros de 
la comunidad, participen juntos activa-
mente para resolver los problemas que 
se originen del delito”.

El enfoque restaurativo no es nuevo, ya 
que proviene de comunidades ancestrales 
de distintas regiones del mundo, como las 
de los Maorí en Nueva Zelandia o las de 
los Navajos en Norte América que tenían 
un concepto sabio, participativo, comuni-
tario y reparador de la justicia. En el siglo 
XX asistimos a un renacimiento de este 
concepto de justicia, con autores como el 
criminólogo Howard Zehr, considerado el 
“abuelo de la Justicia Restaurativa”.  

La Justicia Juvenil en el Ecuador,
un camino hacia una Justicia Restaurativa

Así como el enfoque restaurativo promueve 
la participación activa de los involucrados 
en el conflicto, la violencia o el delito, 
también busca procurar la reparación 
emocional, material y/o simbólica del daño 
y el restablecimiento de las relaciones 
humanas y sociales afectadas a través de 
los procesos y prácticas restaurativas. A 
diferencia de la justicia retributiva, en la 
cual la vulneración de la ley y el castigo 
consecuente constituyen el eje central, 
la justicia restaurativa se centra en las 
consecuencias que el delito ha generado 
para una persona en concreto y la necesi-
dad de reparar el daño cometido. Busca 

que el ofensor se haga responsable de 
las consecuencias de su acto, procurando 
que en el encuentro con la víctima haya 
una reconciliación basada en la restitu-
ción del daño y el perdón. Además, busca 
también que se restituya el vínculo social, 
procurando la reintegración del infractor 
en la comunidad, fortaleciendo así el 
sentimiento de seguridad quebrantado. La 
reparación del daño –sea directamente con 
la víctima o, indirectamente, a través de 
servicios a la comunidad– genera empatía, 
responsabiliza y restaura el vínculo huma-
no. Los adolescentes, al reparar el daño, 
descubren una realidad distinta a la suya, 

L

Justicia Juvenil en Ecuador
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Desde el Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos (MJDHC), se destaca 
la implementación progresiva del enfoque 
restaurativo en los Centros de Adolescen-
tes Infractores (CAI)1 y en las Unidades 
Zonales de Desarrollo Integral (UZDI)2 a 
nivel nacional. Existe una voluntad de 
priorizar medidas no privativas de libertad, 
fortaleciendo las UZDI a nivel nacional y 
de trabajar estas medidas con un enfoque 
restaurativo.3 En junio del 2017,4 568 ado-
lescentes fueron atendidos en las 10 UZDI 
del país (es decir, las medidas no privativas 
representan el 48,2% de los 1178 adoles-
centes), lo cual es un gran avance en el 
país, dado que hasta hace algunos años 
no existían las UZDI y la gran mayoría de 
las medidas eran privativas de libertad. A 

1  Centros privativos de libertad.
2  Centros no privativos de libertad.
3  Para tales fines, la Fundación Terre des hommes dotó en 

2016 y 2017 a todos los CAI y UZDI del país de ludotecas; 
además, sus equipos fueron capacitados sobre el uso de 
estas como herramienta de desarrollo personal y reinser-
ción, así como también fueron capacitados en Justicia 
Restaurativa, círculos restaurativos e intervención en crisis. 

4  Datos Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

La autora del artículo ofrece un recuento de los avances de la Justicia Juvenil Restaurativa en Ecuador. 
El proyecto, ejecutado por la Fundación Terre des hommes, se ha expandido y ha dado capacitación a un 
gran número personas del sistema de justicia para la atención de adolescentes en conflicto con la ley.

Véronique Henry
Jefa de delegación Ecuador

Fundación Terre des hommesLa Justicia Juvenil en el Ecuador,
un camino hacia una Justicia Restaurativa

pesar de este esfuerzo, sin embargo, los 
limitados recursos financieros y humanos 
impiden no solo una mejor calidad de estos 
servicios, sino también que, en muchos 
casos, los jueces dicten estas medidas. La 
sobrepoblación en los centros es también 
una realidad: así, a la misma fecha, 610 
adolescentes se encontraban privados de 
libertad en los CAI, por 559 plazas disponi-
bles, que representan una sobrepoblación 
de 9,1%, siendo los más hacinados los CAI 
masculinos de Esmeraldas, Ibarra, Ambato, 
Guayaquil. La falta de personal es otro 
problema urgente, ya que limita la calidad 
de las medidas (tanto las privativas como 
las no privativas de libertad): en 2017, 
177 profesionales trabajan en los 11 CAI, 
mientras el MJDHC evalúa un déficit de 
129 profesionales (principalmente en los 
mismos CAI de varones que tienen sobre-
población). En las UZDI faltan actualmente 
unos 10 profesionales para poder realizar 
una atención de calidad, además restaría 
abrir dos nuevas UZDI (Napo y Pastaza; 

desarrollan empatía y realizan acciones 
positivas que, a pesar de sus dificultades, 
pueden convertirse en un valioso soporte 
humano para otras personas y, simultánea-
mente, se pueden sentir personas valiosas, 
con cualidades, capaces de servir a la 
sociedad, de ayudar a los demás y, quizás 
por primera vez, ser reconocidos como ciu-
dadanos de bien. Esta experiencia produce 
verdaderos cambios humanos, profundos y 
duraderos, que hacen menos probable que 
reincidan en cometer un acto en contra de 
la ley. También es importante subrayar 
que estos cambios experimentados por 
el adolescente trascienden su ámbito 
individual, para alcanzar su núcleo familiar 
y su entorno.

Es en este marco que La Fundación Terre 
des hommes (Tdh) ejecuta el proyecto 
Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) en el 
Ecuador desde 2012. Conjuntamente con 
sus aliados estratégicos, la Fundación 
busca propiciar la implementación de 
la Justicia Restaurativa, brindando la 
posibilidad de que tanto los adolescentes 
en conflicto con la ley penal, como las 
víctimas y la sociedad en su conjunto, 
puedan tender puentes, dialogar y lograr 
mejores formas de hacer justicia, formas 
más humanas, enmarcadas en los derechos 
y el respeto a los adolescentes. A pesar de 
que el camino hacia una justicia juvenil 
con enfoque restaurativo es largo, ya se 
ven avances importantes y prometedores 
desde las distintas instituciones del siste-
ma de justicia: 

«En junio del 2017, 

568 48,2%adolescentes
fueron atendidos en las 

10 UZDI del país

es decir, las medidas no 
privativas representan el

de los 1178 adolescentes
lo cual es un gran avance en el país, dado 
que hasta hace algunos años no existían 

las UZDI y la gran mayoría de las medidas 
eran privativas de libertad».
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Los Ríos/Babahoyo), para poder brindar 
una cobertura nacional. Otra dificultad 
señalada es la presencia de un número 
significativo de jóvenes adultos (actual-
mente 177 jóvenes mayores de edad) que 
siguen cumpliendo sus medidas privativas 
de libertad con adolescentes, ya que a la 
fecha no existe una estructura adaptada y 
diferenciada para ellos. 

Desde el Consejo de la Judicatura se ha 
impulsado la mediación entre adolescentes 
en conflicto con la ley y sus víctimas, con 
la capacitación por la Fundación Terre des 
hommes de un grupo de 19 mediadores y 
mediadoras a nivel nacional en 2016. Estos 
han realizado 7 mediaciones en ese año, 
de las cuales 5 terminaron con un acta 
de acuerdo, que crearon un precedente 
en el país y sembraron nuevas prácticas 
de justicia juvenil en el Ecuador. También 
se ha sensibilizado a 1569 operadores 
de justicia en la plataforma virtual de la 
Escuela Judicial, en el marco del convenio 
vigente entre nuestras dos instituciones. 
En la actualidad existen 841 operadores 
de justicia y equipos técnicos de Unidades 
Judiciales en materia de familia, mujer, 
niñez y adolescentes infractores y 9 jue-
ces especializados para adolescentes en 
conflicto con la ley penal.5 

En cuanto a la Defensoría Pública del 
Ecuador, se ha especializado desde 2015 
en brindar servicios en justicia penal juve-
nil, con el fin de brindar protección a los 
derechos humanos de los adolescentes en 
conflicto con la ley, a través de una defensa 
técnica en la cual se reconoce el interés 
superior del niño, niña y adolescente, sobre 
la base de lo señalado en la Constitución 
del Ecuador y a la normativa interna de la 
institución. A julio de 2017, la Institución 
cuenta con un total de 12 defensores 
y defensoras públicas especializadas, 
quienes patrocinan a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal y a sus familias 
en las provincias de Pichincha y Guayas 
(las dos provincias más grandes del país, 
con el mayor número de adolescentes 
en conflicto con la ley). En el caso de las 
otras provincias, la Defensoría cuenta con 

5  Fuente: Consejo de la Judicatura, julio de 2017.

defensores multicompetentes que patro-
cinan estos casos. Para remediar la falta 
de especialización en estas provincias del 
país, la Defensoría elaboró, junto con la 
Fundación Terre des hommes, un protocolo 
de defensa en justicia penal juvenil, sobre 
la base de la cual se capacitó a 96 defen-
sores de Quito y Santo Domingo en 2016 
(capacitación que seguirá en el segundo 
semestre de 2017 en las otras provincias). 
Así, entre abril y diciembre de 2016, 4311 
adolescentes en conflicto con la ley fueron 
respaldados por defensores públicos, de 
los cuales 2178 (el 50,5%) se concentran 

en las dos provincias que cuentan con 
defensores especializados.6

Desde la Fiscalía, los 30 fiscales especia-
lizados que existen a nivel nacional dictan 
remisiones fiscales;7 sin embargo, debido a 
las limitaciones de no contar con personal 
técnico (psicólogos, trabajadores sociales, 
etc.) para hacer un buen seguimiento, 
y también por el hecho que las UZDI no 
atienden a las remisiones fiscales, es muy 
difícil brindar una atención satisfactoria 
con estas medidas, a pesar de toda la 
voluntad y la indudable especialización 
de estos fiscales. Además, los 157 fiscales 
multicompetentes (es decir, el 84%) no 
tienen especialidad en justicia juvenil, lo 
cual hace poco probable la aplicación de 
remisiones fiscales de los casos que les 
corresponden, y en general la adopción 
de medidas de desformalización, como son 
conciliaciones o suspensiones del proceso 
a prueba. 

Finalmente, es muy importante el des-
tacado compromiso de la Policía con la 
justicia juvenil restaurativa. Así es como, 
conjuntamente con la Policía Comunitaria 
y la Dirección Nacional de Policía Especia-
lizada para Niños, Niñas y Adolescentes 
(DINAPEN), la Fundación Terre des hommes 
ha podido capacitar a 267 policías a nivel 
nacional en 2016, lo cual repercutirá en una 

6  Fuente: Defensoría Pública del Ecuador, agosto de 2017.
7  Fuente: Fiscalía General del Estado, Datos de remisión 

fiscal 2015: 161 (el 13,4% de todas las medidas – fuente 
Fiscalía General de Estado).

«…entre abril y 
diciembre de 2016, 

en conflicto con la ley fueron 
respaldados por defensores 

públicos, de los cuales 

(el 50,5%)
 se concentran en las dos 

provincias que cuentan con 
defensores especializados».

4311adolescentes

2178
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mejor prevención de la violencia juvenil 
en las comunidades, así como a un trato 
adecuado a los adolescentes detenidos. 

Además de todo ello, se hace relevante 
destacar que entre la mayoría de estas 
instituciones, en 2016 se ha conformado 
una comisión interinstitucional en JJR 
que busca generar mejores prácticas e 
instaurar de manera paulatina el enfoque 
restaurativo desde la atención por parte 
de los distintos operadores de justicia. 
En el marco de esta comisión, se está 
implementando en Quito una nueva Unidad 
Judicial especializada en JJR, antecedente 
importante en el país, y que proyecta 
replicarse en otras provincias. También, 
en el marco del proyecto de la Fundación 
Terre des hommes, 13 Operadores de 
Justicia aprobaron el Curso Internacional 
en Justicia Juvenil Restaurativa,8 (4 defen-
sores públicos, 3 jueces, 2 psicólogas, 2 
trabajadoras sociales, 1 fiscal y 1 policía), 
desarrollado por la delegación de Tdh Perú 
y el Ministerio Público de Perú. También 
se realizó la pasantía de 8 operadores 
de justicia ecuatorianos a Perú (1 juez, 2 
fiscales, 1 defensor público, 3 mediadores, 
1 policía comunitario). 

En conclusión, se observa en el Ecuador 
mucho interés, voluntad y compromiso por 
mejorar la atención de los Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal (ACLP) a 
través de la implementación del enfoque 
restaurativo. Sin embargo, hay que ser 
conscientes de que estos son procesos 
de mediano plazo y que existen también 
limitaciones. A continuación, presentamos 
algunas recomendaciones:

•	Fortalecer el enfoque restaurativo en 
sus distintos aspectos: reconocimiento 
por parte del adolescente del daño co-
metido y su responsabilidad en el hecho; 
garantía de la defensa del adolescente 
desde la fase policial; reparación del 
daño y atención a la víctima; reinserción 
del adolescente al reconocer su vulne-
rabilidad, carencias, necesidades, pero 

8  Curso regional implementado por la delegación de Terre 
des hommes en Perú, acreditado por el Ministerio de 
Justicia de Perú y el Ministerio de Justicia de Paraguay, 
así como por la Escuela de la Fiscalía de Perú. 

también sus fortalezas, capacidades y 
deseos; participación del adolescente, 
de la(s) víctima(s), de la comunidad.

•	Implementar una estrategia de espe-
cialización a operadores de justicia y 
operadores sociales, a nivel nacional, 
priorizando en un primer momento las 
provincias con mayor nivel de incidencia 
en violencia adolescente. Para tal fin, es 
importante que el grupo especializado 
en JJR actualmente existente (fiscales, 
juez, defensor público, mediadores), 
conforme un grupo interinstitucional de 
capacitación especializada para sus pa-
res en las provincias de mayor incidencia 
de violencia juvenil, especializando de 
manera paulatina a los operadores de 
justicia y sociales en la aplicación de la 
JJR.  

•	Que la Comisión interinstitucional (u 
otro espacio de articulación) siga inter-
cambiando, articulando y reflexionando 
sobre las mejores prácticas en justicia 
juvenil restaurativa y sobre el sistema 
de justicia juvenil en el Ecuador.

•	Que la nueva Unidad Judicial espe-
cializada en JJR sea fortalecida, tanto 
en su infraestructura (con espacios 
exclusivamente reservados para atender 
adolescentes en conflicto con la ley y con 
espacios suficientes, y que respeten la 
intimidad y la dignidad de los adoles-
centes, familiares y victimas), como en 
la nominación de operadores de justicia 
y personal de apoyos especializados 
en JJR, criterio de especialidad que se 
debería, en lo ideal, aplicar a todos los 
funcionarios que tengan alguna compe-
tencia en la materia: DINAPEN, fiscales, 
jueces, mediadores, psicólogos, medici-
na legal y con un personal administrativo 
sensibilizado. 

•	Que se fortalezcan las UZDI, con la 
dotación de recursos económicos, con 
la especialización de sus funcionarios 
y con el diseño e implementación de 
un modelo de atención adaptado al 
contexto y a las medidas no privativas 
de libertad, con el fin de mejorar el cum-
plimiento efectivo de estas medidas y, 
de esta manera, incitar a los operadores 
de justicia a dictarlas siempre y cuando 
el caso lo amerite. Ello tendría una con-
secuencia directa sobre los CAI, lo cual 
disminuiría de manera significativa la 
sobrepoblación observada actualmente.

•	Que se fortalezcan las condiciones de 
atención en los CAI, limitando el nú-
mero de medidas privativas de libertad 
(aplicándolas en los casos de mayor gra-
vedad y por el menor tiempo posible, tal 
como lo establecen las distintas normas 
internacionales). 

•	Que las instituciones de justicia del 
Ecuador fomenten intercambios con sus 
pares en otros países de América Lati-
na, buscando reflexionar, intercambiar 
prácticas, avances y dificultades, con el 
fin de implementar paulatinamente una 
justicia juvenil restaurativa que mejore 
la paz social a través de la reinserción 
de los adolescentes en la sociedad, la 
reparación del daño a las víctimas y/o 
a la sociedad, contribuyendo así a una 
mayor paz social en la región. 

•	Finalmente, dado que el Ecuador tiene 
raíces eminentemente indígenas, se 
debería aprender más de los procesos de 
justicia de sus comunidades, para de ese 
modo fortalecer el enfoque restaurativo 
en la justicia, además de fortalecer la 
visión integral de tratar el delito que 
tienen las culturas indígenas.

«…conjuntamente con la Policía Comunitaria y la 
Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, 
Niñas y Adolescentes (DINAPEN), la Fundación Terre 
des hommes ha podido capacitar a 267 policías a nivel 
nacional en 2016…»

Justicia Juvenil en Ecuador
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Sumario 

En el presente trabajo se analiza la importancia de la Justicia Restau-
rativa como herramienta eficaz y visionaria de cambio de un paradigma 
cultural inserto en la justicia juvenil tradicional. Se pondrá especial én-
fasis en los métodos alternativos de solución de conflictos, su utilización 
como método efectivo de solución de conflictos que deja conforme a las 
partes, revalorizando la figura de la víctima y otorgándole al infractor 
la posibilidad de una salida eficaz y rápida. A efecto de comprender 
en tiempo y espacio el proceso de la justicia restaurativa, se explican 
sus antecedentes en el Paraguay. El proyecto Piloto que se realiza por 
primera vez en el país, expone los objetivos, características, los sujetos 
que intervienen, logros y objetivos alcanzados. De igual forma, se reali-
zará un breve análisis de la normativa legal vigente en relación al tema 
planteado y un conveniente estudio de las decisiones judiciales que 
podrían adoptarse en el marco de la justicia restaurativa. Finalmente, 
se alcanzarán las conclusiones pertinentes que determinen el horizonte 
a seguir para hacer de la justicia restaurativa un factor preponderante 
al servicio de nuestra sociedad.

Antecedentes de la Justicia Restaurativa 
en la región y en el Paraguay

Dentro del marco de la Justicia Restaurativa (en adelante JR), numero-
sos tratados y convenios internacionales suscritos por nuestros países 
vienen incidiendo en la necesidad de orientar el sistema procesal-penal 
de adolescentes, hacia el denominado “Interés Superior del Niño”. El 
objetivo es establecer procedimientos que favorezcan la educación, 
autorresponsabilización y socialización del menor infractor, eludiendo 
en lo posible la judicialización del conflicto penal. Nada favorece más 
el proceso de autorresponsabilización y socialización del adolescente 
infractor que el contacto con la víctima y el conocimiento directo de 
las consecuencias del hecho delictivo, que son posibles a través de las 
salidas alternativas al conflicto.
 
En el sentido apuntado, se orientan, entre otros, el artículo 40 de la 
Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de fecha 20-3-89, 

Breve reseña para un cambio necesarioJusticia Restaurativa en el Paraguay

El presente artículo narra los antecedentes y 
la inserción del Proyecto de Justicia Juvenil 

Restaurativa en Paraguay. Así, el autor expone el 
sentido y el impacto en la sociedad de la Justicia 
Restaurativa, sin dejar de lado sus componentes 

y la adecuación del procedimiento según la 
particularidad de cada caso. 

ratificada por Paraguay por Ley 57/90 de 1990; el artículo 14 del Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos incorporado al ordenamiento jurídico 
nacional por Ley 5 de 1992 ; las reglas 5, 11 y 17 de las “Reglas mínimas 
de Naciones Unidas para la administración de la justicia a menores” 
(Reglas de Beijing) o las reglas 43 a 47 de las «100 Reglas de Brasilia» 
incorporadas al derecho nacional por Acordada 633/2010.

Por su parte, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
- O.C. 17/2002 del 28 de agosto de 2002, se hizo mención expresa a 
la necesidad de reducir la judicialización cuando están en juego los 
intereses del menor al indicar que: 

Las normas procurarán excluir o reducir la judicialización de los 
problemas sociales que afectan a los niños que pueden y deben 
ser resueltos, en muchos casos, con medidas de diverso carácter, al 
amparo del artículo 19 de la Convención Americana. En este sentido, 
son plenamente admisibles los medios alternativos de solución de 
las controversias, que permitan la adopción de decisiones equita-
tivas, siempre sin menoscabo de los Derechos de las personas. Es 

Mario Camilo Torres Leguizamón
Abogado. Doctorando en Derecho (UCA Paraguay)
Ex Defensor Penal. Juez Penal de la Adolescencia.

Justicia Juvenil en Paraguay



Justicia para Crecer  / 35

preciso que se regule con especial cuidado la aplicación de estos 
medios alternativos en los casos en que se hallan en juego los 
intereses de los menores de edad.

En el Paraguay se aprobó, como primer instrumento especifico en la 
materia, la ley N° 1879 de Arbitraje y Mediación, la cual establece que 
podrán ser objeto de mediación todos los asuntos que sean susceptibles 
de conciliación.

Siguiendo la misma línea, la Corte Suprema de Justicia dicto la acordada 
N° 917/14 que establece los parámetros de aplicación de la Justicia 
Restaurativa en Paraguay. Asimismo, dicto la acordada N° 1023/15, en 
la que se establece la mediación penal adolescente como instrumento 
válido y eficaz para concretar los fines de la JR y, posteriormente, el 
respectivo reglamento de mediación penal Juvenil. De esta manera, 
se dota al proceso penal adolescente de dos instrumentos sumamente 
importantes que suponen un importante y complejo cambio de paradig-
ma cultural en la aplicación del derecho penal.

En ese sentido, se dio inicio a un plan piloto de Justicia Restaurativa 
en el Juzgado Penal de la Adolescencia de la ciudad de Lambaré, cuya 
evolución y resultados serán detallados más adelante.

También es de trascendental importancia lo establecido en el título V 
del Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 1680/2001), que haciendo 
eco de las tendencias internacionales apuntadas, otorga una especial 
relevancia procesal a los fines educativos de las sanciones penales a 
adolescentes infractores. Las normas inciden en la conveniencia de 
la petición de perdón y reparación del daño y crea –junto a otros– el 
Instituto de la Remisión en sus artículos 234 y 242. Por otro lado, entre 
las medidas socioeducativas y correccionales sustitutorias de las 
sanciones, el Código establece la petición de perdón, la conciliación y 
la reparación de los daños a las víctimas del delito.

 ¿Es posible un sistema de Justicia Restaurativa en Paraguay?
 
El sistema normativo paraguayo no presenta ningún tipo de limitaciones 
para la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de con-

Breve reseña para un cambio necesarioJusticia Restaurativa en el Paraguay
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Justicia Juvenil en Paraguay

flictos con enfoque restaurativo. Por ejemplo, no se puede tener como 
obstáculo el principio de legalidad, ya que sobre todos esos principios 
del derecho penal están los tratados internacionales y nuestro Código 
Procesal Penal que da sustento al criterio de oportunidad, que da la 
facultad al Ministerio Publico a prescindir de la persecución penal en 
ciertos casos ( art. 19 C.P.P.). Además, este proceso busca, como se 
dijo, confrontar a las partes y que estas lleguen a un entendimiento 
dentro del proceso penal, a través de dos principios fundamentales, la 
desjudicialización y la participación de la víctima dentro del proceso. 

Introducción al proyecto

Desde el año 2014, el Juzgado Penal de la Adolescencia de la Ciudad 
de Lambaré viene aplicando un modelo/proyecto piloto que trabaja con 
un Fuero Especializado totalmente conformado como lo establece la 
ley Penal Juvenil (Juez Especializado, Equipo Asesor de Justicia, Fiscal 
Especializado, Defensores Públicos Especializados, Comisaria con efec-
tivos policiales especializados). Este proyecto es único en el País y está 
dedicado a hacer efectivos los derechos de las personas en el proceso 
y la reinserción del adolescente, a promover la mediación, conciliación 
y todos los procesos necesarios para alcanzar los fines restaurativos 
con el adolescente en conflicto con la ley, la víctima y, a la vez, reparar 
el daño causado a la misma sociedad/comunidad. 

Cabe resaltar que el Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa no es un 
sistema de prevención delictiva que busca el control social, lo que sería 
un gran retroceso, sino un proyecto que busca que el adolescente asuma 
la responsabilidad y repare el daño ocasionado mediante el delito. De 
esta manera se involucra de forma directa y activa al adolescente, a la 
víctima y a la sociedad/comunidad.

A lo largo de la experiencia de Justicia Restaurativa, se pudo comprobar 
que esta no es la solución para todos los problemas, sino un camino 

Fo
to

: ©
 T

dh

para alcanzar la paz social dentro del proceso, con la activa participa-
ción de las partes involucradas y para que la comunidad entienda que 
se puede actuar frente al delito de manera diferente, en forma más 
directa y participativa.

También se pudo apreciar, con meridiana claridad, que la JR no solu-
cionará los problemas de índole social, que no es un remedio mágico 
para terminar con la delincuencia juvenil y que, más bien, se da dentro 
de un proceso penal con las particularidades de cada caso. En efecto, 
lo que se busca es una justicia que trate bien a las partes, las escuche 
y que estás comprendan que tienen valor, lo cual es beneficioso para 
ellos mismos y para la comunidad.

En cuanto a la elección del programa y la técnica que se va a utilizar se 
deben tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, qué opi-
nan las partes, los métodos por aplicar, observando siempre los recursos 
con los que se cuenta, ya sean estatales o privados, para lograr la eficacia 
deseada. Esto tiene que ver, como venimos sosteniendo, con el hecho 
de que la justicia restaurativa es flexible, a diferencia del derecho penal 
de adultos que es más rígido. Además, también está relacionado con la 
condición del adolescente, que es una persona en constante desarrollo.

Asimismo, la capacitación de las personas que trabajan en el progra-
ma es sumamente importante, ya que deben estar bien entrenadas y, 
sobre todo, tener un amplio conocimiento en derechos humanos. Sus 
funciones deben estar bien definidas, puesto que se trabajan con varios 
equipos y esto puede generar confusiones o intercambio de roles.      

También es cierto que la Justicia Juvenil Restaurativa puede realizarse 
de distintas formas, pero dentro de este proyecto tiene como pilares la 
Mediación y la Conciliación. Sin embargo, como todos los casos no son 
idénticos, no siempre se puede recurrir a estas herramientas, ya que 
puede haber resistencia de la víctima. De ser así, como se observó más 
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arriba, se pueden aplicar los procesos restaurativos dentro del proceso 
penal; es así que los fines de la JR se pueden alcanzar también a través 
de las medidas socioeducativas, correccionales y las suspensiones del 
procedimiento a prueba, entre otros. Por otro lado, en los casos en los 
que no hay acuerdo directo con las víctimas, los adolescentes entran en 
el programa y son evaluados por los equipos asesores de justicia, quie-
nes realizan recomendaciones a efectos de realizar un plan reparador 
que puede implicar trabajos con otras instituciones y/o en beneficio de 
la comunidad. Ya que las recomendaciones de los equipos técnicos del 
Juzgado Especializado son sumamente importantes, se interviene de la 
siguiente manera: el adolescente que es imputado automáticamente 
ingresa a este programa siempre y cuando “el hecho punible sea un 
delito, tenga contención familiar, y que voluntariamente decida ingresar 
al mismo”. Primeramente, se hace un protocolo preliminar sobre las 
condiciones psicosociales del adolescente, cuyo resultado se debe 
tener inmediatamente. Posteriormente se realiza un informe psicosocial 
pormenorizado del perfil del joven adolescente, se analizan factores 
de riesgo y factores positivos y se elabora un plan reparador que se 
adecue a cada joven, es decir, condiciones que debe cumplir el joven. 
Se analizan cinco componentes: Educativo, Técnico, Social, Laboral, 
Salud y las Redes en las que se integran por organizaciones institucio-
nales y ONG que puedan dar apoyo en estos temas o componentes. 
En cuanto a la víctima, en todos los casos se remite el expediente al 
Departamento de Mediación Penal Juvenil, donde siempre se busca 
trabajar en paralelo con la víctima y con el adolescente infractor, ya sea 
en forma conjunta o separada. En este punto notamos que la Fiscalía 
debería reforzar sus cuadros de mediación, ya que es la institución la 
que tiene el primer contacto con la víctima, quien a nuestro criterio ya 
debería ser instruida sobre los procesos restaurativos desde el inicio. 
Actualmente, como vimos, todo se concentra en el Juzgado, con lo cual 
se pierde un valioso tiempo para la resolución del conflicto. 

En la mayoría de los casos ofensor/victima vimos que los acuerdos 
más comunes son: la reparación del daño a través de la restitución del 
bien, un pedido de disculpas y un trabajo en beneficio de su comunidad, 
que posibilitan, al mismo tiempo, que la comunidad pueda participar 

de este proceso viendo al adolescente reparar el daño dentro de ella y 
aportando ideas para que esto pueda contribuir a la paz social.

Conclusión

Como vimos, la Justicia Restaurativa no es la panacea ni soluciona 
mágicamente todos los problemas; sin embargo, constituye un meca-
nismo muy válido para la resolución de conflictos que complementa al 
derecho penal, no lo sustituye.

Una cuestión que sí es preocupante y repercute negativamente en el pro-
ceso de la JR es que gran parte de nuestro país está sumido en la pobreza 
y desocupación, lo que torna más difícil la instalación de estos proyectos. 
Otra cuestión relevante es que nuestra sociedad no comprende el cambio 
de paradigma que se está dando y alienta la represión y el castigo como 
único medio de solución del conflicto, por lo que este cambio debe venir 
acompañado de programas de difusión y concienciación que expliquen 
de manera clara los beneficios de la Justicia Restaurativa. Además, son 
pocos los datos estadísticos certeros en cuanto a esta franja etaria. Sin 
embargo, asistimos callados a la ausencia casi total de políticas públicas 
de prevención, lo que genera con mayor fuerza esta idea de ver al castigo 
como la única opción ante estas infracciones.

Creemos entonces que la JR es la alternativa más acertada en cuanto 
al trato de los adolescentes en conflicto con la ley. No desconocemos 
que el adolescente cometió una infracción, sin embargo, buscamos 
su reinserción social, comprometiendo a todos los interesados en el 
hecho punible. Además, dicha reinserción está nutrida de reglas y 
principios que emergen de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y de los instrumentos que definen la intervención estatal sobre tres 
líneas directrices: a) la protección, b) la participación y c) la prevención.

Se ha fortalecido el posicionamiento del Programa “Justicia Juvenil 
Restaurativa” a nivel nacional, pues ha sido reconocido como una buena 
práctica por la atención diferenciada y especializada de adolescentes 
en conflicto con la ley penal, por la defensa de sus derechos y porque 
es capaz de promover su responsabilidad y de esta manera reparar el 
daño ocasionado. Esta buena práctica ha cimentado sus raíces de una 
manera positiva que facilita la transferencia de información a todos 
los operadores de Justicia. Otra cuestión muy reveladora es que la 
reincidencia de los adolescentes que ingresaron al programa de JR 
disminuyo al 8%, lo que demuestra claramente que este sistema 
aplicado correctamente puede alcanzar los fines educativos de manera 
más rápida y menos estigmatizante. También debemos señalar que el 
trabajo en red con las comunidades es de vital importancia, ya que se 
encargan de acompañar al adolescente en su reinserción.

A modo de corolario, estamos seguros de que este es el camino ade-
cuado para el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, 
ya que el adolescente afronta su responsabilidad, se confronta con las 
normas sociales, restaura a las víctimas, quienes adquieren preponde-
rancia en el proceso y, finalmente, se restaura con la participación de 
toda la comunidad, y así alcanza la reconciliación social.

«...nuestra sociedad no comprende 
el cambio de paradigma que se está 

dando y alienta la represión y el 
castigo como único medio de solución 

del conflicto, por lo que este cambio 
debe venir acompañado de programas 

de difusión y concienciación 
que expliquen de manera clara 

los beneficios de la Justicia 
Restaurativa».
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a Estrategia Multisectorial Barrio 
Seguro articula esfuerzos del 
gobierno para prevenir el crimen 
y la violencia en los barrios más 

vulnerables del país. Uno de los esfuerzos 
más importantes es el tratamiento y la 
atención de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal.

Barrio Seguro es una estrategia preventiva, 
focalizada y multisectorial, a cargo de la Di-
rección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior, que busca mejorar las 
condiciones para la seguridad y convivencia 
pacífica en los barrios más vulnerables al 
crimen y la violencia del Perú. Barrio Seguro 
tiene tres ejes estratégicos:

1. Prevención policial, a través de la cual la 
policía ejerce el enfoque comunitario y el 
patrullaje en zonas críticas, además de 
fortalecer su trabajo en investigación e 
inteligencia.

2. Prevención social, por la cual los diferen-
tes ministerios, con la colaboración de 
los gobiernos locales, llevan a los barrios 
focalizados un conjunto de programas 
y servicios que disminuyen factores de 
riesgo y contribuyen con la recuperación 
de espacios públicos.

3. Prevención comunitaria, es la organización 
de la comunidad para actuar a través de 
juntas vecinales, brigadas de autoprotec-
ción escolar y redes de cooperantes. 

El primer paso es focalizar los territorios don-
de se implementará la estrategia. Primero, 
se elabora la lista de distritos con mayores 
índices delictivos del país, combinando las 
tasas de homicidios, victimización y pro-
cedencia de internos en penales. Luego se 
analizan, en el campo, las denuncias y los 
factores de riesgo de las jurisdicciones de 
las comisarías en cada uno de los distritos 
seleccionados. Finalmente, se delimita un 
barrio de aproximadamente 50 manzanas. A 
la fecha, la estrategia se viene implementan-
do en 13 barrios a nivel nacional. Para finales 
de 2018, se proyecta intervenir en 53. Para 
2021, la meta es 100.

Articulando políticas preventivas

Barrio Seguro se suma a un conjunto de 
políticas con enfoque preventivo que son 
las bases para reducir sostenidamente la 
delincuencia. Por eso, desde su concepción, 
Barrio Seguro se ha relacionado con esfuerzos 
preexistentes. En este orden de ideas, Barrio 
Seguro puede entenderse como una estrate-

gia que lleva los objetivos y las actividades 
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a 
cada barrio, con un sentido multisectorial, que 
integran programas y servicios que aseguran 
una prevención integral; entre ellos: 

•	Beca Doble Oportunidad: para que jóvenes 
que dejaron el colegio lo retomen, además 
de estudiar una carrera técnica. 

•	Orquestando y Expresarte: para que los 
colegios sean punto de encuentro a través 
del arte y la cultura en horarios de tarde.

•	Jóvenes Productivos: ampliando las ca-
pacidades y oportunidades de los jóvenes 
para conseguir un empleo, en alianza con 
empresas locales.

•	Trabaja Perú: con trabajos temporales en 
cada barrio para que los propios vecinos 
mejoren sus calles y espacios públicos.

•	Juguemos: creación de espacios de juego 
entre niños y niñas como herramienta para 
reducir la violencia y fomentar la sana 
convivencia.

•	Centro de Emergencia Mujer: con orien-
tación legal, defensa judicial y consejería 
psicológica para mujeres que son víctimas 
de violencia familiar y sexual.

•	Programa de Prevención y Atención de 
Consumo de Drogas: que concientiza a la 
población en riesgo y atiende a personas 
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Elohim Monard
Asesor Técnico de la Estrategia Multisectorial 
Barrio Seguro Ministerio del Interior, Perú

El artículo es una presentación de la estrategia de Barrio Seguro.  En ella, 
el autor explica el significado, sustento, organización y alcances de la 

estrategia, cuya función principal es la prevención del delito.

Haciendo barrios más segurosadolescentesjóvenes del Perúpara los y

L
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consumidoras y dependientes del alcohol 
y otras drogas. 

En resumen, además de incrementar y me-
jorar los servicios policiales e involucrar a la 
población en el proceso, Barrio Seguro lleva 
un “coctel” de servicios gubernamentales 
para prevenir y evitar que niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, además de mujeres de 
toda edad, sean atraídos por la delincuencia.
 

Alcanzar las metas de cada uno de estos 
servicios es ya un fin en sí mismo, debido 
a su impacto social y económico en los ciu-
dadanos. Si la intervención lleva todos estos 
servicios, de manera focalizada, a los barrios 
que son conocidos como los más peligrosos 
del Perú, seremos capaces de reducir la vio-
lencia, así como las condiciones de pobreza, 
la inequidad y la injusticia en las que viven. 

Barrio Seguro y los adolescentes en 
conflicto con la ley penal

Durante el lanzamiento de Barrio Seguro 
en Trujillo, en octubre de 2016, el Ministro 
del Interior, Carlos Basombrío, inauguró en 
una comisaría el Módulo Especializado de 
Atención a Adolescentes en Conflicto con 
la Ley Penal. Era claro que, de las políticas 
públicas vigentes en el Perú para prevenir 
el crimen y la violencia, el Plan Nacional de 
Prevención y Tratamiento del Adolescente en 
Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA, hoy en 
día llamado “PLAN PUEDO”) merece especial 
atención y apalancamiento por parte de la 
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Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. Así 
como Barrio Seguro lleva al territorio el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana, puede 
ser también un canal para el fortalecimiento 
del PNAPTA en el territorio. Tal es la comple-
mentariedad que Barrio Seguro menciona al 
PNAPTA en su normativa: 

[Son necesarias] las alianzas con algunas 
otras políticas, planes y estrategias, 
nacionales y multisectoriales, que son 
complementarias, como […] aquellas que 
trabajan prevención terciaria para sanar 
a las víctimas del crimen y la violencia, 
así como recuperar a los agresores y/o 
adolescentes infractores, como es el 
caso del Plan Nacional de Prevención y 
Tratamiento del Adolescente en Conflicto 
con la Ley Penal.

El PNAPTA plantea cuatro perspectivas 
desde la cuales abordar el problema de los 
adolescentes que delinquen. La primera es 
preventiva, vinculada con la capacidad de 
la sociedad para abordar factores de riesgo. 

«[La estrategia de 
Barrio Seguro] se 

viene implementando 
en 13 barrios a nivel 

nacional. Para finales 
de 2018, se proyecta 

intervenir en 53. Para 
2021, la meta es 100».
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Aquí los matices son importantes para iden-
tificar diferencias y complementariedades 
entre ambas políticas. En Barrio Seguro es 
explícita la concentración de esfuerzos en 
la prevención secundaria, mientras que la 
prevención terciaria debe suceder en alian-
za con otras políticas, como es el caso del 
PNAPTA. Citando nuevamente la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro:

Mientras la prevención primaria abarca 
toda la población de una comunidad, la 
prevención secundaria se orienta hacia 
grupos que están en riesgo de volverse 
víctimas o agresores de hechos delicti-
vos […] y la prevención terciaria busca 
tratar la situación de quienes ya han sido 
víctimas y ayudar a la reinserción social 
de los victimarios. El enfoque de factores 
de riesgo de Barrio Seguro corresponde 
primordialmente con la prevención secun-
daria, trata de evitar la dispersión de la 
prevención primaria, y procura incorporar 
la prevención terciaria a través de la 
alianza con algunas políticas multisecto-
riales que ya desarrollan el tema.

La segunda perspectiva del PNAPTA es la 
administración de justicia, que aborda el pro-
blema desde la atención que se brinda a los 
adolescentes en las comisarías, además de los 
periodos de investigación preliminar por parte 
de fiscalía y el proceso judicial. Aquí, Barrio Se-
guro tiene también un rol clave, considerando 
que un policía comunitario debe ser sensible 
al proceso por el que pasa un adolescente en 
esta situación. De hecho, aquí se abre una de 
las ventanas de colaboración más importante 
en el corto plazo. La tercera perspectiva 
(resocialización) y la cuarta (tratamiento de 
la víctima), más vinculadas a la prevención 
terciaria, brindan también insumos para el 
fortalecimiento del trabajo de Barrio Seguro, 
especialmente a nivel policial.

De lo expuesto anteriormente, se deriva que 
Barrio Seguro puede contribuir directamente 
con varios de los trece objetivos estratégicos 
del PNAPTA. Desde la perspectiva preventiva: 
“Reducir situaciones de riesgo que afecten la 
seguridad de la población”. Desde la perspec-
tiva de administración de justicia: “Fortalecer 
el procedimiento preliminar de justicia a nivel 

policial y fiscal”. Adicionalmente, contribuye 
con los objetivos de sostenibilidad de la 
política: “Fomentar el desarrollo y la apli-
cación de una cultura de justicia”, “Contar 
con información cuantitativa y cualitativa 
para conocer en detalle la problemática de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal”, 
“Tener profesionales con sólida experiencia 
y especialización” y “Garantizar la ejecución 
multisectorial, intergubernamental, con 
intervención de la sociedad civil”.

¿Cómo articular Barrio Seguro con el 
PNAPTA en el territorio?

La cuestión esencial es cómo desarrollar ac-
ciones que permitan que Barrio Seguro sirva 
como canal para el fortalecimiento del PNAPTA 
en el territorio. Más allá de la reducción de 
factores de riesgo, pues Barrio Seguro tiene 
ya la convicción de llevar los programas y 
servicios preventivos a cada uno de sus bar-
rios focalizados, el asunto pendiente para la 
aplicación del PNAPTA queda en el ámbito de 
la comisaría. En este sentido, el instrumento 
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de gestión más importante es el “Protocolo In-
terinstitucional para la Atención Especializada 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 
en Etapa Preliminar”,1 que incluye el papel de 
las comisarías como espacio de atención y de 
los policías como agentes que deben atender, 
con el debido proceso, a los adolescentes (con 
o sin flagrancia) y las víctimas. 

Dado que el núcleo de las operaciones de 
Barrio Seguro son las comisarías en cuyas 
jurisdicciones se ubican los barrios focaliza-
dos, se espera que en estas comisarías se 
cumpla, gradualmente, con los estándares 
mínimos exigidos por este protocolo. Para 
tal fin, los equipos de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del 
Interior y de la Dirección General de Política 

1 En sus tres elementos determinantes, este protocolo retomó va-
rios aspectos claves del módulo especializado para adolescentes 
en conflicto con la ley implementado en el distrito de El Agustino 
por la Fundación Terre des hommes, en el marco de su proyecto 
de Justicia Juvenil Restaurativa. Es importante mencionar que 
Barrio Seguro ingresará al distrito de El Agustino en el segundo 
semestre de 2017.

«…además de 
incrementar y 

mejorar los servicios 
policiales e involucrar 

a la población en 
el proceso, Barrio 

Seguro lleva un 
“coctel” de servicios 

gubernamentales 
para prevenir y evitar 

que niños, niñas, 
adolescentes y 

jóvenes, además de 
mujeres de toda edad, 

sean atraídos por la 
delincuencia».
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Criminal y Penitenciaria del Ministerio de 
Justicia se vienen reuniendo para alinear tres 
elementos determinantes:

•	 Infraestructura	adecuada. De acuerdo 
con el protocolo, las comisarías deben 
contar con Módulos Especializados de 
Atención a Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal, que incluyan patio de descanso, 
sala de meditación, sala de entrevista, 
baño adecuado y sala de víctimas.  

•	 Comunicación	de	 los	protocolos: Los 
policías deben tener a la mano un conjunto 
de materiales, como guías y manuales, 
redactados de forma amigable, que les fa-
ciliten la aplicación de los procedimientos 
al momento de atender a adolescentes en 
conflicto con la ley penal.

•	 Personal	capacitado: Lo último, quizás lo 
más importante, es que los policías interio-
ricen la importancia y potencial efecto de 

aplicar esta política, además de desarrollar 
habilidades para hacerla efectiva, en oposi-
ción a las formas punitivas de aproximación 
a los adolescentes.

De estos tres elementos, el primero es 
bastante difícil porque muchas comisarías 
están hacinadas y la exigencia del proto-
colo es vasta en términos de espacio. Sin 
embargo, Barrio Seguro hará lo posible 
por incorporar estos estándares en los 
proyectos de adecuación de comisarías 
en los que participe. Por otra parte, una 
vez elaboradas las guías y los manuales 
para policías, Barrio Seguro repartirá estos 
materiales en sus comisarías. Finalmente, 
el tema de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal será incorporado en todas 
las capacitaciones a policías de Barrio 
Seguro. Este esfuerzo será monitoreado 
por los articuladores territoriales de Barrio 
Seguro en cada uno de los lugares donde 
se implementa la estrategia.

Adicionalmente, hay otras formas de articu-
lación entre Barrio Seguro y la PNAPTA. En 
primer lugar, debe haber coincidencia entre 
los lugares que se van a focalizar, lo que, 
en el corto plazo, pueden ser los barrios ya 
identificados por Barrio Seguro, mientras, 
en el mediano o largo plazo, se desarrolla un 
sistema de focalización conjunto. En segun-
do lugar, la línea de base que realiza Barrio 
Seguro en cada uno de sus barrios puede ser 
de utilidad para el análisis que requiere la 
implementación del PNAPTA, ya que, además 
de indicadores tipo de seguridad ciudadana, 
como victimización y percepción, la encuesta 
incluye factores de riesgo como consumo de 
alcohol, escolaridad, empleo, entre otros. 
Por último, es evidente que la sola presencia 
de programas y servicios preventivos en los 
barrios focalizados por Barrio Seguro suman 
a los objetivos del PNAPTA.

Ideas finales: barrios más seguros para 
los adolescentes

Dado el carácter preventivo, focalizado y 
multisectorial de Barrio Seguro, se abre una 
ventana de oportunidad para implementar 
el PNAPTA en algunos de los barrios más 
críticos del país, capitalizando la influencia 
sectorial en las comisarías y las actividades 
formativas y de comunicación ya previstas por 
la estrategia. Asimismo, Barrio Seguro brinda 
una metodología de focalización que puede 
servir a otras políticas, mientras se aterrizan 
los esfuerzos de los sectores para abordar 
los factores de riesgo en los territorios. Así, 
cuando se trata de políticas públicas para 
la prevención, el todo es mucho más que la 
suma de las partes.

Parafraseando al Director General de Segu-
ridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 
general (r) Gustavo Carrión: Queremos atacar 
la fábrica de delincuentes. Reconocemos 
que el crimen es tan antiguo como las so-
ciedades, pero somos conscientes de que 
la prevención es la mejor manera de que 
los más jóvenes recuperen la esperanza, se 
sacudan la frustración y tengan sueños en 
los que los protagonistas no sean el crimen 
ni la violencia. 
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l acuerdo de paz firmado por el Estado colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) repre-
senta un paso histórico para la finalización de un conflicto 
armado no internacional, de más de cincuenta años, que 

dejó 220 000 muertos, 7 millones de desplazados y 2 millones y 
medio de niños víctimas con secuelas psíquicas y físicas.1

El objetivo del presente artículo es esbozar de manera muy general 
cuál es el rol de la justicia restaurativa dentro de los acuerdos de La 
Habana2 y cuál va a ser la participación de los niños en el proceso. 
Para responder a lo anterior nos centraremos en un primer momento 
en los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia y 
Reparación (SIDVJR), luego en la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) y, finalmente, se expondrán algunas conclusiones.
En cada proceso de paz, los posibles acuerdos a los que se llega 
tienen la impronta de la sociedad o sociedades en donde discurren 
y, en el caso colombiano, las particularidades saltan a la vista, 
especialmente en el rol preponderante del Estado −tanto en la 
negociación como en la aplicación de los acuerdos− con una pers-
pectiva de “paz integral” que comporta, no solamente la cesación 
de las hostilidades, sino también la transformación creativa y no 
violenta del conflicto.3 

1 Diario El país  <www.elpais.con.co>
2 http://www.comisiondeconciliacion.co/publicaciones/biblioteca/los-acuerdos-de-la-habana/ 
3 J. Galtung (2003).
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A partir del Acuerdo de Paz de la Habana, el 
Estado colombiano no solo tiene el reto de 
llevar a cabo el proceso de lograr una paz 

integral, sino también de hacerla duradera. En 
este proceso, el autor considera que los niños, 
niñas y adolescentes tienen un rol protagónico 

para el cambio. Igualmente, señala la 
importancia del papel orientador del Estado en 

la aplicación de una justicia restaurativa para la 
consolidación de la paz. 

Acuerdo de Paz de La Habana y

Nuevos retos para Colombiaparticipación de los niños, niñas y adolescentes:
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Si bien la primera perspectiva se asume como presupuesto esencial4 
para que las víctimas reciban el reconocimiento que corresponde y se 
expresen sin miedo,5 la segunda es necesaria para la consolidación de 
una paz estable y duradera mediante el reconocimiento de las víctimas 
como ciudadanos,6 gestores del cambio y constructores de paz. La 
creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) se enfoca precisamente en la premisa de que el 
máximo nivel de justicia y rendición de cuentas solo es viable a través 
de mecanismos judiciales y extrajudiciales que logren obtener un alto 
grado de responsabilización y de verdad, que solo se alcanza a través de 
la conjunción de “medidas restaurativas y reparadoras acompañadas de 
sanciones retributivas”.7  En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, el 
(SIVJRNR) acoge una postura de protección especial y reconocimiento 
a sus derechos, en la medida en que han sido sistemáticamente invisi-
bilizados y plantea un enfoque diferencial conjuntamente con mujeres 
y población en condiciones de vulnerabilidad.  

Uno de los retos más importantes que emprenderá el Estado colombiano 
en la implementación de los acuerdos, es acercarse realmente –no en el 
papel− a la comunidad y, en especial, a los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) como actores determinantes del cambio. En la medida en que los 
conceptos de justicia y paz deben ser construidos a través del diálogo8 
inter e intracomunitario, los aportes de los NNA como interlocutores ga-

4 Corte Constitucional. 30 de julio de 2002. “Revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio 
de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día 
diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)” Sentencia C-578 de 2002. 

5 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016: 
127).

6 Ibídem, p. 186.
7 Ibídem, p. 128.
8 J. M. Gálvez Hoyos (2014: 18).

rantes de la sostenibilidad9 de los acuerdos es determinante. Existe 
suficiente evidencia10 del potencial de aportes que los niños y niñas 
pueden brindar desde diferentes aspectos como la comunicación 
para el fortalecimiento de los lazos relacionales, la afectividad para 
construir relaciones pacíficas, el relacionamiento ético, el bienestar 
colectivo y el agenciamiento político desde posturas pacíficas. La 
capacidad de resiliencia y las fortalezas comunicativas de los niños 
y niñas permiten abrir espacios de diálogo a los cuales no quieren 
o no pueden acceder los adultos por miedo o revictimización. La 
creatividad expresada en las narrativas de las niñas y los niños 
provenientes del conflicto armado y sus acciones orientadas a 
fortalecer los lazos comunitarios, es evidencia de la capacidad para 
construir un mundo diferente al que la violencia les ha mostrado11.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en tanto que epicentro 
institucional de justicia a partir del cual se investiga y sanciona a 
los responsables de violaciones a los derechos humanos (DDHH) e 
infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), se estruc-
tura, entre otras cosas, sobre el paradigma orientador de la justicia 
restaurativa que permite restaurar a la víctima a través de la repa-
ración del daño causado y acabar con la exclusión social generada 
por la victimización12. Igualmente, el sistema establece una serie 
de sanciones orientadas a la satisfacción de los derechos de las 

9 Al respecto ver en Acuerdo de paz, p. 143: “establece que un paradigma orientador del Com-
ponente de Justicia del SIVJRNR es la idea de que la comunidad política no es solo una unión 
de coetáneos, sino también un vínculo entre generaciones que se eslabonan en el tiempo”.

10 D. A. Ospina y M. C. Ospina, Futuros Posibles, el Potencial Creativo de Niñas y Niños para la 
Construcción de Paz. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 
(2017) pp. 175-192, Universidad de Manizales.

11 Ibídem, p. 45.
12 Ibídem, p.144.
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víctimas con el propósito de consolidar la paz, siempre teniendo en 
cuenta la mayor función restaurativa de la sanción13.

Uno de los elementos particularmente “creativos” del Acuerdo es 
precisamente la elaboración de una figura que podríamos asimilar al 
concepto que algunos autores denominan “Restauración Punitiva”14 
que está vinculada al concepto de sanción penal en el marco de 
medidas que puedan atender a la consecución de una reparación 
integral y la satisfacción de las necesidades de las víctimas. Esta 
posibilidad trasciende las limitaciones ontológicas del enfoque 
restaurativo hacia nuevas perspectivas de reparación en las cua-
les las víctimas y todas aquellas personas que se vieron directa o 
indirectamente afectadas por las violaciones tengan una cuota/
parte de participación en la construcción de medidas resarcitorias 
que incluyen la privación de libertad. Esta manera de abordar la 
justicia restaurativa es atípica y puede entrar en contradicción 
con los presupuestos fundantes de aquello que se entiende como 
“restaurativo”. No obstante, es respetable que en el marco de un 
proceso de justica transicional se busquen nuevas maneras de 
acceder a una reparación integral, siempre y cuando las garantías 
de responsabilización de los ofensores, medidas alternativas a la 
privación de libertad y participación de víctimas y comunidad –y 
particularmente de los niños, niñas y adolescentes− sean promo-
vidas por el Estado.

13 Ibídem, p.164.
14 T. Brooks (2015: 73-89).

«La creatividad expresada en 
las narrativas de las niñas y los 
niños provenientes del conflicto 

armado y sus acciones orientadas 
a fortalecer los lazos comunitarios, 
es evidencia de la capacidad para 

construir un mundo diferente al que 
la violencia les ha mostrado».

El reto para alcanzar una verdadera reparación integral y obtener la 
verdad a través de la justicia, contando con mecanismos tales como 
la restauración punitiva, implica equilibrar las diferentes dimensiones 
de verdad que surgen de los procesos comunitarios y judiciales, que 
van desde una verdad factual, objetiva o forense (judicial), una verdad 
de los relatos de las víctimas y perpetradores (individual), una verdad 
construida a partir del diálogo y el debate público entre distintos 
actores de la sociedad (verdad social, dialógica o comunitaria) y una 
verdad que surge como experiencia específica de reparación mediante 
el esclarecimiento y el reconocimiento de la responsabilidad (verdad 
restaurativa)15. La clave del éxito o del fracaso de los procesos puede 
estar precisamente en que la balanza se incline hacia una de las 
dimensiones anteriormente expuestas y desatienda las demás, de 
manera que pasemos a una justicia excesivamente dadivosa y blanda 
que raye en la impunidad o contrario sensu a una justicia retribucionista 
y penalizante que opte por la venganza y la retaliación.

El problema, ahora, es si la justicia y la verdad guiadas prioritariamente 
por el Estado y construidas “transicionalmente” pueden alcanzar su 
última meta política, que es mantener la paz, y si en definitiva la justicia 
planteada en los acuerdos puede lograr la reconciliación, el perdón y la 
cohesión social o se limitara exclusivamente a resolver disputas, sancio-
nar a los criminales de guerra y prevenir que los ciudadanos no se maten 
unos a otros. Las respuestas a estas inquietudes solo el tiempo las dirá.

15  R. Uprimny Yepes, L. Sánchez Duque, & N. C. Sánchez León (2014: 51).Fo
to

: ©
 T

dh

http://www.elpais.con.co


46 / Justicia para Crecer

Justicia Juvenil en Haití

Fo
to

: ©
 T

dh
 / 

Dr
aw

lio
 J

oc
a



Justicia para Crecer  / 47

Justicia Juvenil en Haití

’administration de la justice pour mineurs en Haïti est 
régie par la loi du 7 septembre 1961 instituant des tribu-
naux spéciaux pour enfants, et le décret du 20 novembre 
1961 régissant le fonctionnement du tribunal pour 

enfants de Port-au-Prince. Cette loi privilégie la rééducation et la 
réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, et indique les diverses 
mesures protectrices à la portée des juges des enfants qui ne sou-
haitent pas prononcer absolument une condamnation pénale. Outre 
cela, Haïti a signé les principales conventions internationales en 
vue de renforcer ses législations en matière de justice des mineurs.

Toutefois, les mineurs en conflit avec la loi bénéficient-ils réellement 
de mesures protectrices telles qu’elles sont définies dans les normes 
nationales et internationales ?

Le concept de Justice Juvénile Restauratrice  

La justice juvénile restauratrice prend en charge les enfants et 
adolescents en conflit avec la loi, contribue à leur réinsertion dans la 
société, et les aide à assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 
Elle met l’accent sur la responsabilisation de l’enfant et sur la répa-
ration du dommage, ce qui renforce sa compréhension et son respect 
pour les droits humains et les libertés fondamentales des autres, en 
particulier des victimes et des membres de la communauté affectée. 

Terre des hommes promeut cette approche à travers tous ses projets 
d’aide à l’enfance relatifs à la justice des mineurs, comme c’est le 
cas pour Haïti. Mais qu’a révélé l’expérience dans le cadre du projet 
intitulé « Protection et promotion des droits des mineurs en conflit 
avec la loi dans le département du Sud »?

De prime abord, la législation haïtienne en matière de protection 
des Mineurs en conflit avec la Loi est très riche. Elle est composée 

de la constitution de 1987 amendée, du Code pénal haïtien, de la 
Loi du 28 novembre 1846, du Décret-loi du 17 juin 1936, de la Loi 
du 16 juillet 1952, de la Loi du 7 septembre 1961, du décret du 20 
novembre 1961, entre autres. Elle est complétée par la Conven-
tion Interaméricaine relative aux Droits de l’Enfant et tous autres 
instruments régionaux et internationaux auxquels Haïti adhère, 
tels que: la Convention relative aux Droits de l’Enfant, l’ensemble 
de règles Minima des Nations Unies Concernant l’Administration 
de la Justice pour Mineurs (Règles de BEIJING)  ; Les Principes 
directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance 
Juvénile (principes de RIYAD); Les Règles des Nations Unies pour la 
protection des mineurs privés de liberté; La Convention Américaine 
relative aux droits de l’Homme; Le Pacte Internationale relatif aux 
droits civils et politiques; La Convention Européenne des droits de 
l’homme. En plus, le Bureau d’Aide Légale (BAL), qui fonctionne sous 
l’autorité du Ministère de la Justice, se donne pour mission d’offrir 
de tels services. L’assistance de l’avocat pour la défense des droits 
de l’enfant est une nécessité liée à la minorité (Art 7 de la loi du 
7 septembre 1961). L’enfant doit être assisté d’un avocat ou d’un 
témoin de son choix (constitution haïtienne de 1987).

Par ailleurs, la loi du 7 septembre 1961 fait injonction d’instituer un 
tribunal pour enfants dans chaque Cour d’Appel du pays. A cette 
date, un seul sur cinq est fonctionnel (celui de Port-au-Prince), ce qui 
signifie que, depuis 1961, celui de la région du Sud n’a toujours pas 
été institué. Les articles 9 à 13 traitent des fonctionnaires préposés à 
la protection du mineur et de leur rôle respectif. Ce sont notamment : 

•	 Le ministère public auprès du tribunal pour enfant, chargé de la 
poursuite des délits et crimes perpétrés par les mineurs de 16 
ans.

•	 Le juge d’instruction auprès du tribunal pour enfant.
•	 Le juge auprès la cour d’assises des mineurs.

pour la justice juvénile 
restauratrice en Haïti 

Absence de structure 
adéquate, une faiblesse

Fara Jean-Baptiste
Cheffe de projet Programme justice 

juvénile restauratrice Fondation 
Terre des hommes Haïti

L
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•	 Le juge pour enfants délégué devant la juridiction de chaque 
tribunal civil. Ce magistrat fera les diligences nécessaires en 
vue de parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance 
de la personnalité du mineur et les moyens appropriés à sa 
rééducation.

En somme, cette loi comporte trois (3) principes fondamentaux: 
•	 La primauté de l’éducatif sur le répressif
•	 La spécialisation des intervenants
•	 Des dispositions plus protectrices des mineurs par rapport aux 

majeurs.

De manière générale, les adolescents en conflit avec la loi font face 
à des conditions de détention extrêmement difficiles. La Conven-
tion relative aux Droits de l’enfant recommande que l’incarcération 
d’un adolescent en conflit avec la loi soit une mesure de dernier 
ressort, toutefois  cette décision est souvent prise par les juges, y 
compris pour les délits sans gravité. La loi du 7 septembre 19611 
instituant le tribunal pour enfant promeut la primauté de l’éducatif 
sur le répressif. En 2016, vingt (20) mineurs dont une (1) fille ont 
été incarcérés dans la prison civile des Cayes.

De plus, il est constaté, dans les trois (3) juridictions du dépar-
tement du Sud, que la détention préventive peut aller certaines 
fois au-delà d’un an, et que les fonctionnaires préposés n’ont pas 
été mandatés.

Aujourd’hui, les institutions étatiques ayant pour mission d’accom-
pagner les mineurs en conflit avec la loi dans le processus de réin-
sertion, tels l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR) 
et la Brigade de la Protection des Mineurs (BPM) fonctionnent avec 
de faibles moyens et parviennent difficilement à accompagner ces 
mineurs au cours du processus de réinsertion. 

Quant à la communauté et surtout dans les zones rurales, il n’existe 
que rarement des services de base pouvant permettre aux enfants 
de se réorienter une fois réinsérés dans la communauté.

Il apparaît clair que, concernant les droits de l’enfant, les pres-
crits de la constitution de 1987 amandée ne sont dans la pratique 
pas respectés, pas plus que ceux consacrés dans la Convention 
des Droits de l’Enfant. L’IBESR, institution auxiliaire du tribunal 
pour enfants, n’a aucun moyen d’action en ce qui concerne le 
suivi de placement dans des centres de rééducation et de réin-
sertion, lequel centre n’a jamais été créé dans le département 
du Sud. 

A cet effet, après plus de 56 années de création de la loi du 7 sep-
tembre 1961, il est grand temps que des mesures de protection, de 
contrôle et de placement soient prises en faveurs des adolescents 
en conflit avec la loi par les autorités concernées.

1  Haïti, Loi du 7 septembre 1961 instituant des tribunaux spéciaux pour enfants

Intervention de Terre des hommes

Depuis 2016, Terre des hommes met en place un projet de promo-
tion et de protection des droits des enfants en conflit avec la loi 
dans le département du Sud. Le projet s’appuie sur une dynamique 
multi-niveau développée par Terre des hommes, à savoir la prise en 
charge directe, la mobilisation communautaire et le renforcement 
du système de protection des enfants. A cela, l’action a offert deux 
grandes perspectives pour les enfants en conflit avec la loi, ainsi 
que ceux à risque de l’être: une prise en charge psychosociale et 
une prise en charge légale. 

La prise en charge des enfants en conflit avec la loi (psychosociale 
et légale)1 est mise en œuvre par une équipe pluridimensionnelle 
de Tdh (psychologue, travailleur social, formateur/animateur, infir-
mière, avocats), pour développer une approche basée sur le respect 
des droits des enfants identifiés dans le cadre du projet (prise en 
charge psychosociale et légale, recherche de famille, médiation 
familiale, réunification familiale, recherche d’information sur le 
dossier auprès des instances concernées, suivi sur les mouvements 
du dossier de l’enfant, sur les levées de décisions, etc.). 61 enfants2 
(dont 1 fille) ont bénéficié de cette prise en charge au cours du 
projet, parmi lesquels 22 garçons ont été libérés. Des activités de 
formation et d’entretien en groupe ou individuelles sont réalisées 
pour comprendre le passé des enfants et mieux les orienter dans les 
plans d’action pour le futur. Différentes thématiques sont traitées 
avec les enfants lors de ces séances: l’estime de soi, les droits de 
l’enfant, etc. Il s’agit à ce niveau de développer la résilience des 
enfants face à ce qu’ils ont vécu. Apres leur libération, les enfants 
sont accompagnés vers une insertion familiale positive (visites 
dans les familles avant l’arrivée de l’enfant, appui psychosocial à 
la famille et à l’enfant, appui économique pour faciliter la prise en 
charge au quotidien de l’enfant, intégration dans des programmes 
d’apprentissage professionnel etc.), grâce à l’intervention de notre 
équipe pluridimensionnelle. De plus, Tdh a mis en place un suivi 
légal assisté par des avocats seniors et des stagiaires de l’Université 
d’Etat d’Haïti (Cayes et Port-au-Prince). 

Au niveau des communautés2, des activités de mobilisation com-
munautaires ont été mises en œuvre à travers le renforcement 
des acteurs locaux de protection (associations locales, leaders 
communautaires, médias, etc.) sur les thématiques liées à la dé-
linquance juvénile, la prévention de la séparation des enfants avec 
leurs familles, les droits de l’enfant, etc. Ces formations ont donné 
lieu à un plan de sensibilisation communautaire presque totalement 
piloté par les acteurs et les associations locales. 4’774 personnes 
dont 3’307 femmes ont été sensibilisées à cet effet. Au niveau des 
écoles, un livret de sensibilisation sur les droits des enfants et le 
système de justice juvénile haïtien a été élaboré et a facilité la 
formation et la sensibilisation des écoliers. 

2  Tableau des indicateurs de suivi – Projet Promotion et Protection des droits des enfants en 
conflit avec la loi, Terre des hommes-Lausanne
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Le système de justice juvénile haïtien, et particulièrement l’articu-
lation au niveau des juridictions, font face à de multiples défis. En 
ce sens, le projet a adressé ce problème de manière à initier une 
prise de conscience de la faiblesse du système à l’heure actuelle. Au 
début du projet, des ateliers de formation ont été mis en place avec 
la participation des acteurs (47 personnes, dont 19 femmes) directs 
et transversaux (juges de paix, commissaires du gouvernement, 
policiers, auxiliaires de la justice, agents de l’Institut du Bien-Etre 
Social et de Recherches, etc.) du système de justice dans les juri-
dictions du département du Sud. Leur participation a été une grande 
réussite dans les interventions futures. Différentes thématiques ont 
été débattus telles que: la protection de l’enfance au regard de la loi 
du 7 septembre 1961, les bonnes pratiques dans la justice juvénile, 
la justice juvénile restauratrice, les garanties judiciaires, etc.

Conclusions et recommandations :

Les actions initiées dans le cadre de ce projet ont été de réels 
catalyseurs qui ont permis de développer une mobilisation tant du 
côté des enfants en tant que bénéficiaires principaux, comme auprès 
des membres des communautés et auprès des acteurs du système 
de justice. Des perspectives futures sont à envisager pour maintenir 
cette prise de conscience et évoluer vers un réel changement au 
niveau de la prise en charge des enfants en conflit avec la loi, ainsi 
qu’auprès des acteurs. En termes de recommandations:

•	 Développement d’un système de plaidoyer pour la mise en place 
d’un tribunal pour enfants (démarche initiée dans le cadre du 
projet 2016-2017);

•	 Développement d’un projet sur une plus longue durée afin d’ap-
porter une réponse plus large et en capacité de toucher plus de 
personnes3;

•	 Utilisation de nouvelles stratégies de communication pour sensi-
biliser les populations sur les problématiques de la délinquance 
juvénile ainsi que sur la prévention de la séparation familiale;

•	 L’identification d’un partenaire local avec expertise dans l’assis-
tance sociale peut constituer une grande force pour le projet;

•	 Mise en place un partenariat local pour l’intégration des enfants 
en conflit avec la loi dans des filières d’apprentissage profes-
sionnel;

•	 Développement des alternatives de placement en famille d’ac-
cueil comme réponse face aux besoins des enfants en conflit 
avec la loi.

3  Juillet 2017, Capitalisation du projet Promotion et Protection des droits des enfants en conflit 
avec la loi dans le département du Sud.
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el Triángulo Norte de

El fenómeno migratorio en 
Centro América expone a 

niños, niñas y adolescentes a 
situaciones de alto riesgo. Para 

enfrentar esta situación, Terre 
des hommes y la Federación 

Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media luna 

Roja atendieron al mandato 
de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación. El 
presente artículo da cuenta de 

los resultados. 

Dr. Erwin J. Rayo
Fundación Terre des hommes - Nicaragua

José Félix Rodríguez
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Descripción del mandato

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coo-
peración (COSUDE) en Centroamérica, con el 
interés de mejorar el entendimiento del fenó-
meno migratorio en la región, aprobó en julio 
2016 el mandato “Identificación de causas 
y definición de estrategias para abordar 
la violencia y la protección jurídica de 
los jóvenes”, considerando la migración en 

Centroamérica:
Migración y Justicia Juvenil en

Resultados del mandato de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE) ejecutado por la Fundación Terre des 
hommes y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (IFRC)

el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), 
que fue ejecutado por la Fundación Terre 
des hommes (Tdh) y la Federación Interna-
cional de Sociedades de Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (IFRC), con apoyo de  las 
Sociedades Nacionales de Cruz Roja (SN) en 
Honduras, El Salvador y Guatemala. 

Enfocado en los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ) en alto riesgo social o 
integrados en esquemas de violencia en 
Centroamérica, el objetivo fue mejorar el 
entendimiento del fenómeno migratorio y 
las necesidades de protección, de manera 
que el conocimiento adquirido contribuya 
al análisis de lo que ocurre en la región y al 
diseño de una Propuesta Estratégica de 
Intervención. 

Durante este proceso se lograron 3 
resultados:1 i) identificar los vacíos en ma-
teria de protección; ii) identificar los actores 
claves en el trayecto migratorio; iii) generar 
un instrumento estratégico de intervención 
como resultado de un proceso de consulta 

1  El mandato incluyó 5 actividades: 1) Análisis de información 
existente; 2) Realización de taller regional inicial para validación 
de objetivos y metodología del mandato; 3) Realización del 
diagnóstico situacional en Honduras, Salvador y Guatemala; 4) 
Realización de taller regional final (presentación resultados); 5) 
Formulación de Propuesta Estratégica de Intervención.
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y validación a través de talleres nacionales 
y regionales en los países del TNCA con 
distintos actores relevantes en los 3 países.

Situación migratoria en el TNCA

Si bien algunas fuentes sugieren que la ola 
migratoria disminuyó como resultado del 
Programa Frontera Sur que ejecuta el go-
bierno mexicano desde 2014,2 otras3 indican 
que en 2015, el número de ciudadanos del 
TNCA retornados desde México y Estados 
Unidos (EEUU) superó las 234 000 personas, 
de los cuales 30 000 (13%) eran NNAJ que 
migraron acompañados o no. 

A nivel mediático, en 20154 se afirmó que la 
ola de niños migrantes continúa desde 2013. 
Por su parte, Elizabeth Kennedy5 (Universidad 
de San Diego y California), quien en 2013 
anticipó la oleada de niños migrantes solos 
hacia EEUU, declaró que “los números de 
guatemaltecos, hondureños y salvadoreños 
que están huyendo de sus países han sido y 
siguen siendo altos”, y también que “hasta 
que no exista una respuesta humanitaria la 
ola va a seguir”. En alusión a lo que califica 
como una respuesta equivocada de los go-
biernos de México y Washington afirmó que 
era “como si de una crisis de seguridad y 
no de una crisis humanitaria se tratara”.

En 2017, el estudio del Foro Social de la 
Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 
sobre políticas de atención a los deportados 
en el TNCA,6 indica que “las deportaciones 
masivas no han logrado contener a los cen-
troamericanos” y las medidas de control y 
el endurecimiento de la política migratoria, 
además de desviar a los indocumentados a 
rutas más peligrosas, entró en un proceso 
que criminaliza los intentos de “reunificación 

2 De acuerdo con información del gobierno mexicano, el Programa 
Frontera Sur fue puesto en marcha en julio de 2014 con un doble 
propósito: “proteger y salvaguardar los Derechos Huma-
nos de los migrantes  que ingresan y transitan por México; 
y ordenar los cruces internacionales, para incrementar el 
desarrollo y la seguridad de la región”. Para mayor información  
consultar aquí: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/
que-es-el-programa-frontera-sur y https://goo.gl/NLqIoJ

3 ACNUR, cifras retornados de Honduras, El Salvador y Guatemala: 
https://goo.gl/BNusZl

4 http://www.univision.com/noticias/inmigracion-infantil/ola-de-
ninos-migrantes-a-eeuu-no-ha-parado-desde-2013

5 https://elizabethgkennedy.com/publications/
6 FOSDEH (2017), Una aproximación a las políticas de atención a 

los deportados en los países del TNCA.

familiar”, a través de la persecución de los 
padres que procuran el ingreso de sus hijos a 
EEUU y, en el caso de El Salvador, mediante la 
amenaza de multas de hasta USD 11 000 a los 
padres de los niños deportados que insistan 
en traer a sus hijos.7

El estudio indica que, pese a los compromisos 
regionales, los países del TNCA no están 
preparados para enfrentar las necesidades 
de atención y reinserción de sus deporta-
dos, y todo indica que tampoco existen las 
condiciones para cambiar a mediano plazo 
las condiciones de violencia, pobreza y des-
igualdad que provoca la migración de miles 
de personas (factores expulsores). 

Principales necesidades identificadas

En opinión de las 69 entidades consultadas, 
las principales necesidades son la atención 

7 http://www.laprensagrafica.com/2014/08/22/padres-de-
menores-migrantes-pueden-ser-sancionados

en salud y la protección de los NNAJ en 
alto riesgo social o integrados en esquemas 
de violencia, así como las necesidades 
institucionales para mejorar la respuesta 
que cada país está dando al fenómeno en el 
corredor migratorio centroamericano, que es 
uno de los más activos del mundo.8

En las necesidades de salud están las 
demandas de atención preventiva y curativa 
(incluida la atención psicológica) que se 
generan/agudizan a lo largo de la ruta migra-
toria y aquellas que presentan las personas 
amputadas o lesionadas,9 tanto en los países 
de origen (deportados) como en los de tránsito 
y destino. 

En las necesidades de protección, los 
NNAJ migrantes y sus familias requieren, 
entre otros, de orientación/asistencia jurídica 

8  Según estimaciones (2010) 11,6 millones de personas lo atra-
vesaron.

9  Hasta octubre 2016, el Foro Nacional para las Migraciones en 
Honduras, registraba más de 600 retornados, víctimas del tren 
de carga conocido como “la bestia”.

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-el-programa-frontera-sur
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-el-programa-frontera-sur
https://goo.gl/BNusZl
https://elizabethgkennedy.com/publications/
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/22/padres-de-menores-migrantes-pueden-ser-sancionados
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/22/padres-de-menores-migrantes-pueden-ser-sancionados
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especializada en los procesos de detención 
administrativa/penal y repatriación, en los 
que el estatus migratorio, el prejuicio y la dis-
criminación, los exponen a ser revictimizados 
y violentados en sus derechos.
 
En las necesidades institucionales, aun-
que se reconocen los esfuerzos de los gobier-
nos del TNCA para gestionar la movilidad de 
sus conciudadanos y de los flujos migratorios 
extracontinentales, tanto los presupuestos 
nacionales, como las políticas públicas y 
programas estatales son insuficientes para 
cubrir las necesidades de atención, incluso 
en el caso de los “transmigrantes” (migrante 
en tránsito), de los que poco se conoce por 
datos oficiales.

Alternativas de actuación frente al con-
texto migratorio del TNCA

Basados en los hallazgos y el intercambio con 
las entidades que atienden el tema migratorio 

y la protección de la niñez en la región, se 
sugieren algunas alternativas de actuación:

En el caso de las necesidades de atención 
en salud y protección, la “atención directa 
en los corredores migratorios”10 es la al-
ternativa más viable para atender miles de 
“personas que huyen invisibilizadas”. Para 
ser confiable, esta atención debe brindarse 
con carácter de asistencia humanitaria, 
como ocurre con las acciones en salud am-
bulatoria, en albergues o puntos fronterizos 
que realiza el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, con apoyo de las SN de Cruz Roja en 
México y en el TNCA11 y otras organizaciones 
internacionales.

En el caso de los retornados, la atención 
médica y psicológica podría ser proporciona-
da de forma complementaria a la brindada en 
los centros de atención que gestionan, en el 
TNCA y México, las SN y otras entidades no 
gubernamentales.

10  Hasta hace algunos años, las rutas migratorias identificadas en 
los 1149 km de frontera mexicana con Belice y Guatemala se 
dirigían al norte a través 3 zonas (pacífico, centro y sur-este), en 
dirección a Texas, California y Nuevo México. Estas zonas siguen 
siendo objeto de disputa/control por los carteles del narcotráfico 
y el crimen organizado, incluyendo Maras, traficantes de indo-
cumentados y redes de explotación sexual comercial y trata.

11  Primeros auxilios, asistencia médica primaria, prevención en 
salud, agua potable, atención de lesionados.

Las necesidades de protección, por su par-
te, sugieren un perfil de actuación enmarcado 
en la aplicación de las Reglas de Brasilia12, 
mediante la “verificación de condiciones 
y la asistencia jurídica directa” de NNAJ 
detenidos administrativa o penalmente, en 
proceso de repatriación o de aquellos cuyas 
familias solicitan protección internacional. 
Igualmente, se trataría de un marco de ac-
ciones de abogacía e incidencia pública 
ante gobiernos y espacios de coordinación 
sobre migración, para demandar el respeto 
al debido proceso y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales suscritos por 
los países del TNCA en materia de derechos 
humanos. 

Las actividades de abogacía e incidencia 
deben procurar que el interés superior del 
niño sea una prioridad en cualquier tratado 
y decisión administrativa de los gobiernos en 
relación con los NNAJ migrantes, y procurar 
que los países cancelen las deportaciones 
sumarias, implementen alternativas a la 
detención y respeten el principio de no 
devolución de los solicitantes de asilo13. 

En cuanto a las necesidades instituciona-
les, las posibilidades de actuación desde las 
organizaciones de la sociedad civil, agencias 
y ONG internacionales pueden incluir un 
componente de atención directa de los NNAJ 
y un accionar interinstitucional y sectorial. 
Ambos casos con un enfoque de desarrollo 
humano14 que contribuya a minimizar las 
causas expulsoras y a fortalecer la re-
siliencia individual y comunitaria de las 
poblaciones afectadas. Asimismo, se trata 
de mejorar la calidad de atención que los 
sistemas de protección estatal dan a esta 
crisis, apoyando los esfuerzos nacionales 
para la reconstrucción del tejido social en 
las comunidades expulsoras y la reinserción 

12  Relativas al acceso a la justicia de las personas en condición 
de especial vulnerabilidad para ejercer sus derechos, por edad, 
discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, 
por privación de libertad, pobreza, género, víctimas de delito, 
migrantes y desplazados internos. 

13  Según el estudio Niñez Interrumpida de KIND y Centro de 
Derechos Humanos Fray Matías Córdoba de México (2017), el 
número de NNA centroamericanas no acompañadas detenidas 
en EEUU aumentó un 272% entre 2011 y 2016, en tanto que los 
menores no acompañados deportados desde México aumentó 
446% durante el mismo período ( ).

14  Según el concepto de PNUD “proceso mediante el cual se busca 
la ampliación de las oportunidades de las personas, aumentando 
sus derechos y capacidades”.
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de los NNAJ deportados, a través de la 
promoción de una cultura de paz, in-
clusión social, equidad y prevención 
de la violencia.

Balance final y perspectivas

Frente a un escenario incierto es apre-
surado teorizar sobre las perspectivas 
de actuación de la cooperación inter-
nacional. Sin embargo, en términos de 
alineación de la Propuesta Estratégica 
de Intervención planteada a partir de 
este mandato, podemos concluir que 

RETOS DE TERRE DES HOMMES FRENTE AL CONTEXTO 
MIGRATORIO Y LA JUSTICIA JUVENIL EN CENTROAMÉRICA.

En Centroamérica, los movimientos migratorios son una realidad histórica 
relevante debido a sus dimensiones y a la crisis humanitaria que su atención 
supone, especialmente en los países del TNCA. 

La situación de los NNAJ migrantes no es un fenómeno aislado frente a la 
justicia juvenil. En el trayecto migratorio, algunos entran en conflicto con la ley 
penal, debido a infracciones que cometen al ser reclutados por bandas crimi-
nales, en tanto que otros actúan por cuenta propia cometiendo actos ilícitos 
para cubrir sus gastos de viaje (alimentos, sobornos, pago de “coyotes”…). 

Esta situación los coloca en condición de especial vulnerabilidad porque 
además de ser migrantes en alto riesgo social, son también infractores convir-
tiéndolos en personas doblemente excluidas, con un cambio de mirada desde 
la sociedad: ¡ ya no se trata de migrantes que merecen compasión porque 
huyen de las condiciones de violencia, pobreza, discriminación y abandono 
que viven en sus países, sino de “delincuentes juveniles o mareros” que hay 
que perseguir, condenar y eliminar, para mostrar resultados de “seguridad”, 
vendibles en términos electorales y que de paso también “disuaden” a los 
que vienen detrás!

Blanco de la negación reiterada de sus derechos y las debilidades de los 
sistemas de protección y justicia, estos NNAJ son víctimas de la situación 
que los empujó a huir y victimarios que demandan una exhaustiva revisión 
de las condiciones de su entorno, antes de la aplicación de cualquier medida 
de responsabilidad penal.

Por ello, la Fundación Terre des hommes considera prioritaria la atención 
de este colectivo, para prevenir la reincidencia delictiva e incidir en el tra-
tamiento de la criminalidad y pone a disposición su experiencia en materia 
de migración y justicia juvenil en América Latina y el mundo, para atender 
esta población y continuar explorando las posibilidades de actuación frente 
a esta problemática en la región.

«…las medidas de control y el 
endurecimiento de la política 
migratoria […] entraron en 
un proceso que criminaliza 
los intentos de “reunificación 
familiar”, a través de la 
persecución de los padres que 
procuran el ingreso de sus hijos a 
EEUU y, en el caso de El Salvador, 
mediante la amenaza de multas 
de hasta USD 11 000 a los padres 
de los niños deportados que 
insistan en traer a sus hijos.»
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sus ejes estratégicos15 coinciden con el 
enfoque de desarrollo de COSUDE, 
que a lo largo de más de 30 años ha sido 
complementado con ayuda humanita-
ria. Por esta razón, confiamos en que, a 
partir de las alternativas de actuación 
presentadas, surgirán propuestas de 
proyectos, individuales o colegiados, de 
alcance nacional y regional en materia 
migratoria, que podrían ser consideradas 
por los donantes.

15  EJE 1: Abogacía, incidencia y coordinación institucional; 
EJE 2: Atención directa a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; EJE 3: Fortalecimiento de las capacidades y 
la resiliencia de los NNAJ en Honduras, El Salvador y 
Guatemala.
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"Ya quería salir de estas tinieblas.
Estaba al punto de morir: me drogaba por vivir 
y vivía para drogarme. 
Agradezco a mi madre por todo el esfuerzo que 
hizo por mí. 
Quiero dar amor, servir a las personas. 
Lo mejor es estar al lado de su familia, su 
madre, su abuela. Es el tesoro que yo tengo".

(Jorge, 16 años, Ex adolescente 
en conflicto con la ley penal)
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