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Presentación

a Campaña Regional Justicia en Sí Menor tiene como
objetivo difundir la fundamentación teórica conceptual de la
justicia penal juvenil con el fin de dejar sentadas las bases para la
especialización del sistema.
La iniciativa surge del trabajo y experiencia, y como resultado de
las inquietudes de las contrapartes de Vías alternas respecto
a la necesidad de poner sobre la discusión y debate el tema de
la especialización de los sistemas de justicia penal juvenil en la
región.
En este sentido se desarrollan acciones de sensibilización de los
actores del sistema, formación y capacitación e incidencia sobre
la necesidad de construir sistemas especializados de justicia en
la región.
Como parte de estos esfuerzos Vías alternas presenta el
Cuaderno educativo: La adolescencia, una
ciudadanía en construcción, el cuál está dirigido a
promover un proceso de sensibilización con adolescentes respecto
a su ciudadanía social. El instrumento parte de la premisa de que
las personas adolescentes son sujetos sociales de derechos y
responsabilidades, esto implica tanto el derecho a ejercer todos
sus derechos humanos, como a asumir su responsabilidad por los
actos que llegaren a convertirse en delito. Esta doble dimensión
de derechos y responsabilidades están directamente vinculada al
ejercicio de su ciudadanía social.

Virginia Murillo Herrera
Presidenta DNI-CR –
Coordinadora Vías alternas
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Naturaleza y contenido

A
Introducción

este cuaderno educativo (CE) desde el punto de vista didáctico, tiene las mismas características que el destinado a
los operadores de justicia, es decir, promueve y transfiere conocimientos a partir del propio saber y sobre esa base construye el
conocimiento que junto al desarrollo de sus habilidades sociales,
como recursos internos, contribuirá a mejorar la convivencia social
y la observancia de valores y normas colectivamente aceptados.
Se partirá de promover en los adolescentes la comprensión de sí
mismos, planteando la adolescencia como etapa plena en la vida
de todas las personas y no como habitualmente se la considera,
de transición para convertirse, con el paso del tiempo y la edad, en
adultos. Se explicitarán y valorizarán los cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, como características del proceso
de desarrollo, que implica más que crecimiento.
Se identificarán los espacios vitales del adolescente, entendidos
como el contexto en que vive, las relaciones sociales que establece y sus experiencias objetivas, factores que son interdependientes. En este sentido nos referiremos a la familia, la comunidad, la
cultura y las normas de convivencia.
La responsabilidad será analizada haciendo mención inicialmente
de su significado, sus alcances diferenciados y su vinculación con
el ejercicio de derechos. También se hará referencia a las capacidades resilientes de las personas y la manera de desarrollarlas,
mediante los recursos internos y externos.
Se promoverá la interpretación de la justicia en general y el conocimiento de la Justicia Penal Juvenil en particular, como el marco
en el que se ubicará la responsabilidad penal del adolescente.
Para el cierre se ofrecerán orientaciones que contribuyan a que
los adolescentes desarrollen capacidades para constituirse en actores sociales, para resolver problemas y enfrentar las dificultades
sin afectarse a sí mismos o a los demás.
El cuaderno será elaborado utilizando un lenguaje sencillo y coloquial, con indicaciones para confrontar los conocimientos teóricos
con la realidad. Se requerirá la participación de un facilitador que
dinamice y apoye la reflexión.
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QUÉ SIGNIFICA SER ADOLESCENTE

PRIMERA UNIDAD

1.

Soy adolescente: Quiero comprender
mi propia vida, para comprender a los
“otros”
Algunos adolescentes dicen:

1

Caja de
Compensación Familiar
Compensar: “¿Qué significa
tener 15 años en Bogotá?”.
Gráficas Colorama, Santafé
de Bogotá D.C. 1995

•
•
•
•
•
•

Aunque soy tan alegre… estoy triste
Tenemos derecho a querer y ser queridos
Estamos en la Torre de Babel
Me gusta que me den más libertad
Podemos ser rebeldes y lanzarnos, no estamos satisfechos con la vida
Muero o lucho por vivir… 1

¿Por qué se expresan así?
Qué dicen ustedes en relación con:
Su estado de ánimo
Sus derechos
La comunicación con otras personas
El ejercicio de su libertad
La satisfacción con su vida

El facilitador propone resumir lo aprendido con esta reflexión

Vías alternas - DNI / 7

2.

Algunas ideas sobre adolescencia

Habitualmente la adolescencia es entendida como la transición de
la niñez a la adultez y no siempre se le presta la debida atención,
a la espera de que “pase”. Es más, debido a que los adolescentes reflexionan, cuestionan y sacan sus propias conclusiones, son
considerados “problemáticos”, “rebeldes sin causa” y surgen
conflictos con las personas adultas.
Desde otro punto de vista, la adolescencia es considerada una
etapa plena de la vida de las personas, más importante que cualquier otra, ya que los cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales que experimentan los y las adolescentes son acelerados y
orientan su presente y su futuro.
No hace mucho, los educadores, médicos y psicólogos, como
resultado de sus investigaciones, establecieron que durante la
adolescencia se decide el rumbo que ha de tomar la vida de una
persona en función del desarrollo de sus habilidades sociales, de
su formación integral y de sus opciones vocacionales.
Cronológicamente la duración de la adolescencia es diferente, de
acuerdo al lugar, a la cultura, al género y a las características personales. Su comienzo puede ser a los 12 ó 13 años de edad y
puede extenderse hasta los 18 ó 20 años, dependiendo de factores socioeconómicos y culturales tales como: la mayoría de edad,
la independencia económica, la incorporación al mercado laboral y
el establecimiento de relaciones de pareja.
En esta etapa, los cambios personales suceden con mucha rapidez, al extremo de que los mismos adolescentes muchas veces no
alcanzan a ubicarse por lo que es de gran valor reunirse, dialogar,
informarse y comprender la importancia que tiene conocerse a sí
mismo, aceptarse y trabajar juntos para encaminarse en un proyecto de vida, exigiendo el ejercicio de derechos, pero también
cumpliendo responsabilidades.
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3.

Ejercicios para compartir
El facilitador propone:
a.

Lectura comentada de las ideas sobre adolescencia

b.

Identificación de conceptos nuevos para entender su
significado

•
•
•
•
•
c.

Sociedad
Género
Habilidades sociales
Cultura
Factores socioeconómicos

Dar ejemplos de la vida cotidiana en relación con:

•
•

Derechos
Responsabilidades

d.

Compartir anécdotas ilustrativas sobre las dificultades
de comunicación en la adolescencia.

e.

Elaborar grafittis e interpretar su contenido
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SEGUNDA UNIDAD

EL ADOLESCENTE Y SUS ESPACIOS
VITALES. ACTITUDES, PROBLEMAS Y
EXPECTATIVAS

1. La familia
¿Qué esperamos de la familia?
En la adolescencia necesitamos de la familia:
Aceptación, tal como somos
Contención, haciéndonos conocer
a través del diálogo los límites
de nuestro comportamiento.
Comunicación total,
es decir escuchar y responder.
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Compartamos en el grupo nuestras experiencias: ¿Qué
pasa en la vida real? ¿Qué podemos hacer para lograr estas condiciones? ¿Qué más nos gustaría incluir para mejorar nuestras
relaciones familiares?

2. La institución educativa
¿Qué opinan los profesores?
“La escuela es un escape para los chicos”
“Se acercan a la escuela cuando comienzan los
problemas”
“Te asusta la historia familiar del ‘repitente’,
por sus problemas de alcoholismo
“No saben leer ni escribir”
“No les noto muchas ganas de trabajar”
“Parece que hablaran otro idioma”
“Evitan esforzarse para estudiar”

¿Qué dicen los estudiantes adolescentes?
“Deseamos ser escuchados por los maestros”
2 Ídem

“No es fácil expresar mis sentimientos a los
profesores” 2
Reflexionemos juntos: ¿Por qué hay estas dificultades en la
comunicación? ¿Por qué son tan distintos los pensamientos de
profesores y estudiantes?
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3. La comunidad
¿Qué es lo que sienten y piensan los adolescentes en relación a
su entorno social?
Al igual que en la familia y en la escuela
no se sienten reconocidos. Se despojaron
de su “identidad de niño”
y buscan construir su propia identidad.
¿Reciben apoyo? ¿Hay comprensión
de sus símbolos y lenguajes?

Para profundizar este intercambio, analicemos las siguientes situaciones concretas:
a. Juan es un adolescente de 16 años que tiene dos
hermanos mayores y uno menor que tiene 5 años, con
quien le gusta jugar fútbol. Sus padres cuando lo ven
le dicen: “No te pongas a jugar, ya eres crecido para
eso”
El dueño de la vivienda que ocupan les ha pedido que la
desocupen, lo que ha preocupado mucho a sus padres,
porque no saben dónde ir. Un día mientras almorzaban
conversan para decidir qué hacer. Juan dice: “Yo
sugiero…” Es interrumpido por su padre que le dice:
“Esto es cosa de mayores, cuida a tu hermano…”
¿Qué debe hacer Juan?
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b. En el curso de María, en el que todas son adolescentes,
el profesor les pide escribir mensajes para expresar lo
que sienten. Ellas codifican sus mensajes y no expresan
claramente sus sentimientos:

Mensajes

3

Adaptación de”El
significado y función de los
síntomas en los niños” en
Compilación bibliográfica
para la educación sobre
el desarrollo infantil y sus
problemas. Camacho Peña,
Rolando; Añazgo, Gerardo,
Butrón Kathia. Ministerio de
Desarrollo Humano. Bolivia
1995

Sentimientos

¿Por qué tenemos
que aprender todas
estas tonterías sobre
la Constitución y los
derechos?

Ansiedad por el examen

¿Tengo que ir hoy al
entrenamiento?

Temor de no ser elegido
para conformar el equipo

¿Tengo que ir hoy al
entrenamiento?

Temor de no ser elegido
para conformar el equipo

Jessica es una excéntrica

Se siente rechazado por
Lucía 3

El profesor descalifica los mensajes ¿por qué?
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4. La importancia de conocerse
y de comprenderse
En los espacios vitales del adolescente lo que hace falta es, por
una parte, ayudarle a entender sus cambios y por otra, que su
entrono social tenga conocimientos específicos sobre las motivaciones que sustentan sus comportamientos, entre las cuales las
principales son:

•
•
•
•
•
•

Su desarrollo corporal ocasiona cambios en su estado
de ánimo, ligado al descubrimiento de su persona y a su
proceso de autoaceptación.
Necesita independizarse del núcleo familiar en su
búsqueda de aceptación y comprensión, que encuentra
en su propio grupo de pares.
Experimenta mayor sentido de las desigualdades por
su sensibilidad; percibe las situaciones de exclusión en
relación con los adultos, en su entorno social.
No se inhibe de cuestionar el orden adulto y los
mecanismos de control formal como respuesta a la
demanda generacional.
Necesita gratificación inmediata que trata de hallar en la
aventura y la diversión.
Busca su lugar en la comunidad.

Así como es importante que los adultos conozcan y comprendan
a los adolescentes, también lo es que los adolescentes “transen”
con su entorno, sin dejar de ser lo que son, sin renunciar a sus
aspiraciones, sino mediante un diálogo productivo del cual resulten
los cambios en sus relaciones interpersonales, grupales y también
sociales que requieren ideas y actores nuevos.
Los adolescentes pueden cuestionar los valores y prácticas de los
adultos, pero participando, organizándose y haciendo propuestas
junto a otros grupos.
El aislamiento y la violencia perjudican las posibilidades de construir un mundo mejor con el esfuerzo de todos.
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TERCERA UNIDAD

1.

RESPONSABILIDAD,
LA OTRA CARA
DE LOS DERECHOS

Desde los derechos
El facilitador empieza la sesión planteando lo siguiente: Juan tiene
13 años de edad y tiene derecho a expresar lo que piensa, lo que
siente y lo que aspira; pero también María, Luís, Julia y Fernando
tienen derechos.
Para que cada uno pueda ejercer sus derechos, ¿qué debe hacer
Juan?. Formulada la pregunta recoge opiniones.

2.

Desde la familia
En la relación familiar, que se da todos los días, ¿qué es el
“sentido de responsabilidad”? ¿Cuáles de las siguientes
proposiciones expresan una responsabilidad? Los participantes leen y analizan las siguientes frases:

•
•
•
•
•
•

El padre no tiene tiempo para estar con su hijo
“Si el estudio da frutos, que estudien los árboles”
“No quiero ir al colegio porque me aburre”
“Yo puedo salir con amigos porque mi hermana hace
mis tareas”
“Cuando mis padres no están en casa, no sé si
quedarme esperándolos o salir también”
“No me gusta que me digan lo que debo hacer
sin preguntarme sobre lo que yo quiero o que me
excluyan de la conversación porque es problema de
mayores”
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3.

Vivencias para comentar

El facilitador motiva la interpretación de las siguientes expresiones
y valora la participación:
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4.

Ámbitos vitales, derechos
y responsabilidades

Para leer e interpretar:

a. Información
Son ámbitos vitales los espacios en los que las/los adolescentes
conviven con otras personas, ejercen sus derechos y cumplen sus
responsabilidades. Éstos son:

•
•
•

El hogar familiar propio o aceptado como tal
La institución educativa: escuela, colegio, liceo
El barrio o comunidad

Los ámbitos vitales, a medida que la persona crece van ampliándose y es en estos espacios donde deben concretarse, equilibradamente como en una balanza, los derechos y las responsabilidades de cada persona.
Un derecho es aquello que nos corresponde porque somos personas; todos tenemos los mismos derechos y los ejercemos a
medida que crecemos. Una responsabilidad es un compromiso
que cumplir y/o la disposición de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos.
Un derecho que se ejercita o se concreta en cualquiera de los ámbitos, se complementa con una responsabilidad o una respuesta
que cada persona debe dar en forma diferente, porque cada uno
es diferente de los demás.
El facilitador motiva a la
ejemplificación de derechos
y responsabilidades en
la vida cotidiana.

Familiares
Escolares
Sociales
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b. Intercambio
Una persona del grupo relata una experiencia relacionada con el
ejercicio y cumplimiento – o no – de derechos y responsabilidades

•
•

En qué les fue bien
Que problemas tuvieron

En trabajo de grupo, elaboran carteles sobre el tema y comparten
en plenaria.

c. Profundizando el conocimiento
De todos depende que los espacios vitales se estructuren bien,
para que disminuyan los problemas
Una estructura es como un armazón que permite el desarrollo
integral de las personas; esto quiere decir:

•
•
•

Practicar lo que se piensa, se siente, se dice; es decir
ser coherentes
Respetar y hacer respetar los derechos de todos,
así como las normas que nos permiten vivir como
personas con dignidad
Dialogar para resolver problemas, evitando toda
forma de violencia

Hablar de derechos y de responsabilidades, en lenguaje simple,
es hablar de recibir y dar; en el día a día encontramos a menudo
personas más dispuestas a recibir que dar; es decir, a tener y
ejercer derechos, sin tener responsabilidades.
En el origen de esta actitud debemos imaginar experiencias familiares, escolares, sociales, en las que no se construyó el sentido de responsabilidad; relaciones interpersonales basadas en la
desconfianza, la no aceptación del otro; falta de afectividad y de
oportunidades de desarrollo de la personalidad.
Dar significa: responsabilizarse de las propias acciones, tomar decisiones y enfrentar las adversidades sin violencia.
Es importante reclamar derechos y con el mismo énfasis asumir responsabilidades, sabiendo que “sujetos diferentes tienen
responsabilidades diferentes”.
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EL ADOLESCENTE
Y LA LEY

CUARTA UNIDAD

1.

Introducción
a. El facilitador explora saberes previos:

•
•
•
•

¿Qué son las leyes?
¿Para qué sirven?
¿Quiénes las elaboran?
¿Cómo se hacen?

b. Informa
Las leyes son normas de comportamiento que sirven para proteger
a los habitantes de un país y lograr un funcionamiento social adecuado para que todos vivan bien. Son elaboradas por los miembros
del Parlamento en cada país tomando en cuenta las necesidades
y aspiraciones de la población en su conjunto. Una vez aprobadas
son puestas en vigencia para que sean cumplidas por todos y deben ser modificadas cuando las demandas sociales cambian.
Las leyes deben ser apropiadas a cada realidad y ser comprendidas por todas las personas y no sólo por algunos.

c. Confronta con la realidad
Pedir opiniones sobre lo que sucede en cada lugar, teniendo como
referencia la información anterior.
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d. Para reflexionar
El facilitador motiva la lectura y a que los participantes interpreten
la siguiente definición hecha por un adolescente.
4 Compensar, op.cit.

2.

“El mundo de la norma es el refugio de seres
conformes con la vida que tienen” 4

Aporte teórico
1. La Ley
La ley es un instrumento de la justicia por tanto, es importante
comenzar hablando del concepto y de la práctica de la justicia.
La justicia es un valor que se hace realidad en el ejercicio irrestricto de los derechos humanos de todas las personas, en mérito a su
naturaleza y dignidad de seres humanos
La ley en su contenido establece normas de comportamiento para
regular la convivencia social. Asimismo crea mecanismos de exigibilidad para la vigencia de los derechos y complementariamente
establece responsabilidades penales para los casos en que no se
cumplen o se trasgreden sus disposiciones.
Siendo las personas diferentes entre sí, también lo son sus responsabilidades; así por ejemplo un adolescente es diferente de un
adulto por encontrarse en proceso de desarrollo, por lo tanto sus
responsabilidades frente a la ley penal son diferentes, pero existen.
Esta diferencia establecida legalmente no exime al adolescente de
su responsabilidad cuando infringe la ley, pero si busca disminuir la
violencia de la sanción para que ésta sea socioeducativa y le permita restaurar sus vínculos sociales. Este Derecho Penal Mínimo
es la base del Sistema de Justicia Penal Juvenil.
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2. Justicia Penal Juvenil
El Sistema de Justicia Penal Juvenil, al que se somete a los adolescentes que tienen responsabilidad penal, es una justicia especializada basada en la Doctrina de la Protección Integral, específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, que
todos los países centroamericanos ratificaron y sirvió de base para
la formulación y/o adecuación de leyes específicas para la niñez y
adolescencia.
Las principales leyes centroamericanas que regulan la Justicia Penal Juvenil son:

•

Guatemala: Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (2003)

•

Honduras: Código de la Niñez y Adolescencia
(1996)

•

El Salvador: Ley Penal Juvenil (1995), Ley de
Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor
Sometido a la Ley Penal Juvenil (2004)

•

Nicaragua: Código de la Niñez y la Adolescencia
(1998)

5

Benito Durà,
Mauricio: “Construcción
conceptual del tema de
la especialización de
los sistemas de justicia
penal juvenil en la región”.
Documento de Asistencia
Técnica

•

Costa Rica: Ley de Justicia Penal Juvenil (1996);
Código de la Niñez y de la Adolescencia (1998), Ley
de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles
(2005)

•

Panamá: Ley del Régimen Especial de Responsabilidad
Penal para la Adolescencia (1999) 5
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3. Especialización
Un sistema especializado de justicia no sólo supone que haya leyes específicas y procedimientos especiales, sino que también los
operadores como jueces, defensores, policías, fiscales, tribunales,
etc. se capaciten para que actúen acertadamente cuando juzguen
hechos considerados infracciones o delitos, atribuidos a los adolescentes.
Asimismo comprende programas de prevención y rehabilitación
y prevé, en algunos casos que los conflictos de naturaleza penal sean resueltos sin proceso judicial, alternativa que se conoce
como remisión, que también sanciona al adolescente cuando se
prueba su responsabilidad en el hecho.
En realidad, el Sistema de Justicia Penal Juvenil debe ser el resultado de un proceso de “construcción apropiada” para adolescentes y jóvenes de quienes se haya probado su responsabilidad
en la comisión de una infracción/delito. Tiene que garantizar el
respeto y el cumplimiento de sus derechos no restringidos por la
sanción judicial y establecer su responsabilidad penal de acuerdo
a la ley.

6

Ídem.

Otra característica que en la Justicia Penal Juvenil se destaca es
la referida a las sanciones, que son variadas previéndose que su
aplicación responda a principios educativos; sólo en casos excepcionales y como último recurso se dispone la privación de libertad.
En todos los casos “…deben serles reconocidas a los infractores e
infractoras al menos las mismas garantías penales, procesales y de
ejecución de que gozan las personas adultas, además de las garantías específicas que les corresponden por su especial condición de
menores de edad.” 6
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3.

Responsabilidad penal del adolescente
El tema de la responsabilidad penal del adolescente es muy debatido, especialmente en lo que se refiere a la edad.

1. Edad
Intercambio de conocimientos y de opiniones en
torno a:

•
•

Edad mínima/máxima de responsabilidad penal por
países.
Significado de bajar o subir estas edades, tomando
en cuenta los derechos y las consecuencias de la
responsabilidad penal.

Cuadro comparativo sobre las edades de responsabilidad penal
juvenil en Centroamérica 7
País

7

Mayoría de
edad política

Edad de
responsabilidad
penal

Responsabilidad
diferenciada por
grupos de edad
12-15 años
15-18 años
12-16 años
16-18 años
13-15 años
15-18 años

Costa Rica

18 años

12-18 años

El Salvador

18 años

12-18 años

Guatemala

18 años

13-18 años

Honduras
Nicaragua

21 años
16 años

12-18 años
13-18 años

Panamá

18 años

12-18 años

13-15 años
15-18 años

Ídem.
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Análisis de situación

•

“Siendo América un continente de población muy joven,
donde en promedio más del 40% de la población se
ubica en la franja de edades entre 0 y 18 años gran
parte de la alarma se plantea en relación con el delito
cometido por las personas menores de edad y una de
las soluciones que se quiere dar para reducir el delito
cometido por esta población, es reducir la edad de su
ingreso al sistema de justicia penal de adultos, para que
allí se hagan cargo del problema” 8

•

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su
artículo primero define que “niño (es) todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la
mayoría de edad”. En los países de Centro América,

la edad mínima de responsabilidad penal está fijada a
partir de los 12/13 años de edad.

•

Según Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI),
para establecer la edad mínima de responsabilidad
penal se debe tomar en cuenta la madurez emocional,
mental e intelectual de las personas 9

8

Benito Dura,
Mauricio: “Construcción
conceptual del tema de
responsabilidad penal de los
adolescentes en la región”.
Documento de Asistencia
Técnica

9

Ídem.
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2. Sanciones

10

Beloff Mary:
“Algunas consecuencias en
torno a las consecuencias
jurídicas de la conducta
transgresora de la ley
penal en los nuevos
Sistemas de Justicia Juvenil
Latinoamericanos”

Tomando en cuenta la edad de responsabilidad penal, establecida
en cada país, el adolescente que fue acusado, juzgado y encontrado responsable debe afrontar las consecuencias jurídicas de sus
actos, es decir debe someterse a la sanción penal juvenil que se
defina en la ley elaborada a este efecto. Su objetivo es “la reintegración social del condenado” 10
En general estas sanciones pueden ser clasificadas en dos grupos:
no privativas de libertad y privativas de libertad. En el primer grupo
se encuentran por ejemplo decisiones tales como que el adolescente preste servicios a la comunidad, que asista a sesiones de
orientación y asesoramiento, se abstenga de concurrir a ciertos
lugares o de alternar la compañía de determinadas personas.
Las sanciones privativas de libertad, tal como su nombre lo indica,
suponen la restricción de la libre circulación del adolescente, el
que debe permanecer el tiempo señalado por el juez, en un centro
de reclusión y en ciertos casos en su domicilio.
El concepto de sanción que es propio de la Justicia Penal Juvenil
no debe confundirse y usar indistintamente con el de medidas
socioeducativas por el riesgo que conlleva esta última denominación, de entender “la medida como algo beneficioso para el
adolescente” pasando desapercibida para él mismo el carácter
de “reproche” que toda sanción supone.
La consecuencia jurídica o responsabilidad penal del adolescente
es la sanción penal juvenil. La medida socioeducativa puede, según los casos, ser un valor agregado a la sanción penal.
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QUINTA UNIDAD

LOS ADOLESCENTES Y SU ACTORÍA
SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN

A modo de introducción
El recorrido realizado compartiendo información, reflexionando e
interpretando la naturaleza de los hechos y resaltando la importancia de una de las etapas de mayor crecimiento de la vida humana, como es la adolescencia, nos permite hacer un recuento para
después avanzar.
Con esta intención, se presenta a continuación los principales
acontecimientos que en cada unidad desarrollada evidencian
transformaciones sustanciales, reivindicación de derechos y oportunidades para mejorar la realidad.
En primer lugar se hará una comparación esquemática de los sistemas de justicia en los que fueron y son involucrados los adolescentes y jóvenes. Seguidamente, se desarrollará un esquema que
contribuya efectivamente a que los adolescentes, no sólo estén
informados sino que vivan y testimonien con palabras y con hechos los cambios logrados, especialmente los centroamericanos
que tienen el desafío de resolver sus problemas sin violencia, para
desvirtuar los prejuicios sociales que asocian a la población joven
con la inseguridad ciudadana.
Es necesario fortalecer su desarrollo y formación, visibilizar su
participación y demostrar en la vida cotidiana lo que significa ser
sujetos de derechos y de responsabilidades.
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1.

Del sistema tutelar a una justicia
especializada
a. Sistema Tutelar

Derecho de Menores
Inimputable
= incapaz

Asistencialismo
Control y represión
como formas
de protección

Peligrosidad
Delincuencia
Potencial

Infracción
Privación de libertad
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b. Justicia Penal Juvenil

Justicia especializada
derecho penal
mínimo

Sujetos de
Derecho

Sujeto de
Responsabilidades

Infracción
Responsabilidad penal
Reproche jurídico
Justicia Restaurativa
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2.

Vivir y testimoniar los cambios

Actoría Social

Resiliencia

a. Resiliencia
La resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas para enfrentar las situaciones adversas y traumáticas, superarlas y sacar provecho de la experiencia para
aprender a vivir mejor.
Es un proceso que se da durante toda la vida y es posible
desarrollar la resiliencia de cada persona o de un grupo,
aplicando algunas estrategias.
En la infancia el apoyo que se recibe de la familia o de otros
adultos significativos ayuda a desarrollar habilidades personales para resolver problemas, a adquirir seguridad, a evitar
peligros, a buscar soluciones no violentas, a ejercitar responsabilidades y a buscar ayuda cuando se necesita.
Cuando se llega a la adolescencia, período en el que se hacen
más evidentes las aspiraciones de autonomía y que se respeten
las propias decisiones, es necesario fortalecer estos recursos
internos y desarrollar las potencialidades, en función de estructurar el proyecto de vida, que deberá responder a las siguientes
preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir?
¿Quiénes me acompañan?
Si bien nuestro proyecto de vida no es uno y para siempre, la
adolescencia es el momento más propicio para proyectar y
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proyectarse. Elegir una profesión, definir lo que para uno es el
amor, identificar los ideales a los que se quiere aportar con el
trabajo y con el pensamiento, son aspectos que van configurando
el proyecto de vida.

b. Actoría Social
Estudios e investigaciones sobre la adolescencia han demostrado
que esta etapa del desarrollo humano es la de mayor crecimiento
y de realización plena cuando es comprendida y apoyada
por las personas que son parte de los entornos vitales de los
adolescentes. No obstante, es frecuente que ellas y ellos sientan
que no pertenecen a ningún grupo: han dejado de ser niños pero
los adultos no reconocen sus cambios y continúan excluyéndolos.
Esta situación provoca frustraciones que los impulsa a buscar
otros espacios y relaciones que los valoren.
11

Instituto
Interamericano del
Niño:“¿Qué entendemos
por participación?”
www.iin.oea.org/IIN/cad/
Participacion

12

Ídem

Mientras eran niños, fueron los adultos los que tomaron decisiones
en su nombre por considerar que no tenían la capacidad de hacerlo
por su “falta de experiencia”. Esta negación del derecho a
participar, es decir de “compartir con los otros miembros del grupo
decisiones que tienen que ver con la propia vida y la de la sociedad”11
le impide al adolescente “desarrollar…conciencia de sí mismo, de
sus derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad”12; sin
embargo, es posible cambiar esta situación y este es el desafío
que se plantea para ellos y ellas.
El ejercicio del derecho a participar, para construir la actoría social
de los adolescentes es una conquista por propio esfuerza y esto
significa:

•
•
•
•

Tener voz y lograr que lo que opinan y proponen sea
tomado en cuenta
Incidir en la toma de decisiones
Lograr su propia representación mediante líderes
elegidos por ellos mismos
Asumir y cumplir responsabilidades en los diferentes
ámbitos en los que interactúan
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•

Construir la capacidad de elaborar sus proyectos de
vida, individual y colectivamente

Para hacer la diferencia en su medio pueden convertirse en
“promotores del cambio” empezando su acción entre sus
pares, para juntos proyectar acciones que modifiquen las formas
de pensar, sentir y actuar de los adultos de su entorno. Algunas
ideas concretas para este trabajo podrían ser las siguientes:

•
•
•
•
•

Programas de prevención: del VIH-SIDA, drogadicción,
embarazos adolescentes, violencia, criminalidad
Difusión de los derechos universales y específicos de
los adolescentes
Programas de formación para el desarrollo de factores
de protección y de las capacidades resilientes
Programas de entretenimiento que convoquen no
sólo a otros adolescentes sino también a los adultos
significativos que son aliados
Propuesta de iniciativas para resolver necesidades
sociales en su barrio/comunidad.

A la hora de desarrollar estas estrategias de participación, es
necesario recordar que hay necesidad de organizarse, informarse
y capacitarse, pero esencialmente proponerse ser efectivamente
sujetos de derechos y de responsabilidades.

c. Solución no violenta de conflictos
La solución no violenta de conflictos es una estrategia para lograr
la convivencia pacífica entre las personas, ya sea en los ámbitos
vitales o en espacios sociales más amplios.
Los conflictos son desacuerdos o diferencias de intereses que
surgen entre personas o grupos. Su origen puede ser la dificultad
de lograr algo que se desea, obstáculo que se les atribuye a los
otros, sean estos los padres, los maestros, otros adultos o la
misma sociedad; esta situación puede llevar al enfrentamiento y a
la violencia por no saber como enfrentarla. También hay conflictos
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intrapersonales cuando una persona debe tomar una decisión y
tiene varias alternativas entre las que tiene que elegir.
Los conflictos en la vida de los adolescentes pueden ser un peligro
pero también una oportunidad para transformar su realidad. De la
forma como los encaren dependerá el resultado que logren.
Las formas no violentas de resolver los conflictos, especialmente
los interpersonales, son la negociación y la mediación.
La negociación es un proceso que se desarrolla en base a la
voluntad de las personas involucradas. Juntas analizan y buscan
ponerse de acuerdo para resolver las diferencias. No hay ruptura
de relaciones y tampoco hay un “perdedor”.
La mediación es la intervención de una persona elegida, que
imparcialmente facilita la comunicación entre las partes, hasta que
lleguen a un resultado de consenso.
Después de hacer una lectura comentada, aclarando el significado
de los términos nuevos, el facilitador pide al grupo representar
las formas no violentas de solución de problemas a las que nos
hemos referido, para comprender mejor estos mecanismos.
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