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La Costa Rica y la región de América Latina desde hace 
varios años viene manifestando cambios internos y pro-
blemáticas que la han encaminado a una encrucijada 
cada vez más compleja y desalentadora que atenta con-
tra los avances logrados en el campo de los derechos 
humanos, el desarrollo humano y la estabilidad demo-
crática. Existen grandes retos para los Estados como 
garantes de los derechos humanos, quien no están 
pudiendo atender y dar respuesta integral a todas las 
personas menores de edad que viven en sus territorios, 
siendo estos, uno de los grupos más afectados por la 
falta de oportunidades en igualdad de condiciones y por 
la exclusión social en la que vive una gran parte de este 
grupo poblacional.  
El término exclusión social no solo hace referencia a 
situaciones de pobreza o marginación social, sino que 
se define como el proceso que impide a las personas 
satisfacer autónomamente diversas carencias o que les 
priva vivir de forma integrada en su entorno. Su origen 
puede estar por tanto en un motivo económico, educa-
tivo, cultural o socio familiar1, pero también político y 
estructural.
La realidad de las personas adolescentes y jóvenes 
en Costa Rica y en la región preocupa. En Costa Rica 
los niños, niñas y adolescentes representan más de 
1,300.000 personas y dicha población representa el sec-
tor más golpeado cuando de población en condiciones 
de pobreza se trata.

1  Reglero; “Factores de Exclusión social en los jóvenes”, Madrid, España, 2016. 

Del total de los pobres en Costa Rica, la población menor 
de edad representa el 33% de acuerdo a las estadísticas 
existentes. Los problemas de inequidad se expresan en 
la falta de oportunidades de desarrollo para las perso-
nas adolescentes tanto en zonas rurales, como urbanas 
y urbano marginales y por las diversas manifestaciones 
de violencia que enfrentan en el hogar y  familia, calle y 
comunidad, escuelas, instituciones de atención, judicia-
les y espacios de trabajo, donde las personas menores 
de edad ven violentados sus derechos humanos, su dig-
nidad, su integridad y su intimidad2. 
Esto significa que el país además de procurar la integra-
ción social de los grupos más desfavorecidos y discri-
minados, debe generar oportunidades de acceso a la 
educación y los servicios de salud para todos los habi-
tantes, además, debe lidiar con una economía que cada 
vez más excluye los beneficios del crecimiento a impor-
tantes segmentos de la población3.

2  Foro del Tercer Sector; “Carta abierta a los candidatos a la presidencia de 
la República y a los candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa”, San 
José, Costa Rica, 2013. 

3  Estado de la Nación; “Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que 
tenemos a partir de los indicadores más actuales”, Pavas, Costa Rica, 2016.
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Desde DNI Internacional y en el marco del 29 
aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, se quiere aportar elementos que 
contribuyan a mejorar las políticas públicas, 
la inversión social que impacte positivamente 
en las personas menores de edad y en la 
generación de oportunidades de desarrollo 
para las personas adolescentes en la región de 
América Latina y El Caribe.
En esa línea, durante el 2018, DNI organizó un 
proceso de 4 jornadas de trabajo a nivel regional, 
con el objetivo de reflexionar alrededor de los y 
las adolescentes y las conflictividades en las que 
se encuentran inmersos desde diferentes roles y 
situaciones. En el proceso participaron las oficinas 
nacionales de DNI en Uruguay, Argentina, Brasil y 
Costa Rica, además de la vicepresidencia de DNI 
en la región y la presencia de profesionales que 
desde varios campos de estudio y especialización 
de la infancia y la adolescencia nos acompañaron 
y desarrollaron sus puntos de vista y sus 
reflexiones, las cuales contribuyeron a ir construyendo 
un posicionamiento político institucional alrededor de 
estas problemáticas que afectan el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las personas adolescentes en 
la región de América Latina y El Caribe. 
En el presente informe sobre dichos espacios regiona-
les, se abordan y analizan aspectos, a partir del concep-
to de adolescencia y su entramado, partiendo de que 
las personas adolescentes y jóvenes son heterogéneas 
y diversas, no solo por el contexto que las marca y las 
define, ya que muchas veces determina su narrativa de 
vida y más aún si se encuentran en un contexto favora-
ble o desfavorable y de vulneración de derechos, o que 
está condicionado por su condición de género, posición 
social, etnia, contexto urbano, rural,  entre otros.
La adolescencia se aborda desde la falta de oportunida-
des, discriminación, conflictividad y vulneración general 
de sus derechos humanos. 
En la mayoría de los países no existen datos desglosados 
por edad, sexo y discapacidad para orientar las políticas 
públicas, detectar deficiencias y apoyar la asignación de 
recursos adecuados en favor de los adolescentes y de-

jando de lado ese “agujero negro” del cual se habla.4 
Las políticas genéricas concebidas para los niños y los 
jóvenes a menudo no se ocupan de los adolescentes en 
toda su diversidad y resultan insuficientes para garan-
tizar la efectividad de sus derechos en su totalidad. La 
inacción y la falta de resultados tienen un costo eleva-
do: las bases establecidas durante la adolescencia en 
términos de seguridad emocional, salud, sexualidad, 
educación, aptitudes, resiliencia y comprensión de los 
derechos tienen profundas consecuencias, no solo para 
el desarrollo óptimo de la persona, sino también para el 
desarrollo social y económico presente y futuro5. 
Como se dijo previamente, los problemas de inequidad 
se expresan, en la falta de oportunidades de desarrollo 
para las personas adolescentes tanto en zonas rurales, 
como urbanas y urbano marginales y las manifestacio-
nes de violencia que enfrentan en el hogar y familia, 
calle y comunidad, escuelas, instituciones y en los es-
pacios de trabajo. 

4  Luis Pedernera; Intervención en el tercer espacio de análisis; “Conflictivida-
des las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

5 Introducción, inciso 3 de la Observación General del Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas sobre la efectividad de los derechos de los niños 
durante la adolescencia, CRC/C/GC/20, 2016.

Las respuestas que se han dado ante dichas pro-
blemáticas no han sido suficientes, no combaten 
las causas que generan las violaciones de los dere-
chos humanos de las personas menores de edad; la 
existencia de estructuras débiles o funcionales no 
tienen la fuerza política y el debido presupuesto, no 
se logra una adecuada articulación y coordinación 
entre las instituciones y los diferentes sectores. 
Desde DNI, creemos primordial la atención in-
tegral como abordaje que cubra la prevención, 
sensibilización, atención y restitución de dere-
chos humanos y así dar respuestas efectivas a las 
necesidades particulares de cada grupo de po-
blación. Urge el desarrollo de estrategias de pre-
vención de violencias en todos los ámbitos don-
de las personas adolescentes se desenvuelven y 
desarrollan, programas o espacios de aprendizaje 
y de atención integral con el fin de aumentar el 
empoderamiento, autonomía y la inclusión social 
de las personas adolescentes más rezagados del 
desarrollo. Desde la promoción de la salud, es ne-

cesario crear entornos propicios e impulsar estilos de 
vida saludables, promoviendo la participación ciudada-
na y estimulando los factores protectores ante diferen-
tes situaciones. 
En cuanto a las personas adolescentes institucionali-
zadas es primordial crear programas específicos para 
trabajar la autonomía, la participación ciudadana y la 
emancipación, para que ellos y ellas cuenten con herra-
mientas para enfrentar adecuadamente su proceso de 
independencia e integración social.
Los adolescentes son agentes de cambio, un activo y un 
recurso fundamental para contribuir positivamente a 
sus familias, comunidades y países. En el mundo ente-
ro, los adolescentes deben tener la capacidad y la opor-
tunidad de colaboran de manera positiva en muchas es-
feras; salud y educación, el apoyo familiar, la enseñanza 
entre pares, las iniciativas de desarrollo comunitario, la 
elaboración de presupuestos participativos y contribuir 
en favor de la paz y los derechos humanos6.

6  Introducción, inciso 2 de la Observación General del Comité de Derechos del 
Niño de Naciones Unidas sobre la efectividad de los derechos de los niños 
durante la adolescencia, CRC/C/GC/20, 2016.
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1. ¿Qué se entiende por adolescencia?
Ana Teresa León, psicóloga costarricense, académica e inves-
tigadora, plantea que antes de abordar las conflictividades hay 
que tomar en cuenta las características generales de la adoles-
cencia, con sus factores protectores y factores de riesgo, ya que 
estos sientan las bases para el tipo de proceso que vivirá cada 
adolescente relacionado a su contexto y elementos que han ju-
gado en su vida. 

Ser adolescente significa “no ser” niño y “no ser” adulto, es una 
etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 
inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profun-
das transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas 
de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No 
es solamente un período de adaptación a los cambios corpora-
les, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 
independencia psicológica y social. De acuerdo a los conceptos 
convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la 
Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 
años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 a 
14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años)7.

Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional 
y gran potencial, caracterizada por crecientes oportunidades, ca-
pacidades, aspiraciones, energía y creatividad, constituye tam-
bién una etapa de gran vulnerabilidad de riesgos considerables, 
durante la cual el contexto social puede tener una influencia de-
terminante.

La adolescencia temprana se caracteriza por el crecimiento y 
desarrollo somático acelerado, inicio de los cambios puberales 
y de los caracteres sexuales secundarias. Preocupación por los 
cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad sexual, bús-
queda de autonomía e independencia, por lo que los conflictos 
con la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es 
también frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta 
y emotividad8.

El desarrollo cognitivo y lingüístico dependerá de la estimulación 
que ha tenido durante sus primeros años de vida, si un chico o 
una chica ha tenido una estimulación óptima durante sus prime-
ros años de vida, posiblemente logrará desarrollar durante la eta-
pa escolar y en la adolescencia las capacidades cognitivas para 
llegar a tener en 15 y 16 años un desarrollo mental cognitivo inte-
lectual semejante a un adulto. Si la estimulación no ha sido ópti-

7  Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, Guía de atención al 
adolescente, Jaén, 2008.

8  Dra. Pineda Perez, Manual de Prácticas clinicas para la atención en la adoles-
cencia. 

ma y si en los primeros años de vida no se fomentó la motivación 
por aprender, él o ella no logrará adaptarse. De igual manera las 
capacidades de pensamiento, para tomar decisiones así como la 
capacidad para argumentar se dan si se tienen las condiciones9. 

En cuanto al desarrollo socio emocional en las personas adoles-
centes se habla de una etapa de transición o de crisis, ya que 
se evidencia que es una etapa de cambio, de construcción de 
la identidad, lo que representa más altibajos y situaciones que 
requieren ser atendidas por las personas adultas. 

Se señala que la inestabilidad emocional no es lo mismo en un 
adolescente de 13 a 14 años que uno de 17 a 18 años, se debe 
tomar en cuenta que muchas de las características son más fuer-
tes en la primera etapa y otras cuando se cumplen los 17 años10. 

Las reacciones emocionales iniciales, que se generan en la pri-
mera infancia, constituyen la base de las futuras respuestas y 
actitudes, ya que en ese período cuando se forman “patrones” 
de cómo responder, especialmente ante situaciones de estrés 
o conflicto. El proceso de desarrollo neurológico, que da base a 
muchas de estas conductas en interacción con el ambiente, avan-
za durante la infancia y la adolescencia, pero va completándose 
hasta pasados los 20 años, dependiendo de los contextos y las 
individualidades. Por tanto, la comprensión de las situaciones 
de riesgo y la toma de decisiones no impulsivas, es decir, la au-
to-regulación, se dificulta antes de esas edades, más aún ante 
los desafíos que se le presentan a los y las adolescentes en las 
condiciones de riesgo que muchos de ellos y ellas viven hoy 11.  

Otro aspecto importante desde la primera infancia son las mira-
das, las sonrisas y las caricias, elementos que construyen la capa-
cidad para la vinculación con otras personas, las personas adoles-
centes que contaron con esos elementos desde su infancia logran 
el vínculo con otras personas, los que no, es mucho más difícil, al 
igual que los que han establecido patrones de respuesta al estrés u 
otras conductas traumáticas desde pequeños Todas estas conduc-
tas empiezan a formar al adolescente y al futuro adulto. 

La fase de la adolescencia tardía es cuando se ha culminado gran 
parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente va a tener que 
tomar decisiones importantes en su perfil educacional y ocupa-
cional. Se ha alcanzado un mayor control de los impulsos y madu-
ración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo que está 
muy cerca de ser un adulto joven.

9  Ana Teresa León; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Conflicti-
vidades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018. 

10  Ídem

11 Ídem

2.  Adolescentes, Adolescencia y 
Conflictividades: 
Kepa Paul Larrañaga, Netólogo español, Presidente de Grupo 
de Sociología de la infancia y adolescencia (GSIA) expone al-
gunos resultados de investigaciones en Madrid en las cuales ha 
participado y donde han utilizado el marco referencial de la So-
ciología de la Infancia. Llama la atención que cuando se habla 
de bienestar social y satisfacción, los niños indican un nivel de 
satisfacción mayor que los adolescentes, siendo una constante. 
Pese a los diversos estudios y análisis realizados, señala que no es 
tan clara la razón de por qué los adolescentes manifiestan menos 
satisfacción que los niños y niñas menores de edad, expone que 
estamos en un campo de estudio complejo y mucho más cuando 
se le añade la idea de la conflictividad12. 

Por lo tanto, unir conflictividad y adolescencia resulta un lugar 
común, pero complejo y debería llevar a matizar muchas cues-
tiones que son principales para entender que está sucediendo 
en la adolescencia. 

La Sociología de la Infancia, afirma que la infancia es un fenóme-
no social y como tal estructural de la sociedad, los niños, niñas 
y adolescentes son parte de la vida social y están presentes en 
cualquier tipo de sociedad.  Desde este punto de vista, la socio-
logía de la infancia entiende que los niños y niñas son actores 
sociales y que la infancia es un constructo social que se da, que 
forma procesos dialécticos, de producción de sentidos, aunque 
los niños y niñas son una minoría social y son considerados de 
esta manera. La infancia presenta rasgos comunes a otros tipos 
de grupos minoritarios socialmente en referencia a la discrimina-
ción, derechos, al acceso al poder y evidentemente hay un pro-
ceso de subordinación predominante13.

Por lo tanto, la sociología de la infancia, entiende que el adoles-
cente o la adolescencia son una construcción social al generarse 
socialmente lo que entendemos y comunicamos que es la ado-
lescencia. Tanto en un contexto social específico como puede ser 
el español en el que hemos investigado, pero con muchas simili-
tudes con otros contextos. 

La adolescencia presenta algunas variaciones históricas, contex-
tuales, geográficas económicas y culturales, esto quiere decir, 
que no hay una sola adolescencia, hay una manera adulta de 
mirar al adolescente, pero hay muchas adolescencias distintas y 
son así histórica, contextual, geográfica o económicamente tam-

12 Kepa Paul Larrañiaga; Intervención en el segundo espacio de análisis; 
“Conflictividades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

13 Ídem.

María José Murillo, comunica con respeto de DNI Costa Rica
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bién a considerar. Los y las adolescentes son actores relevantes y 
permanentes en el entorno social, son actores activos y actores 
creativos. Desde esta condición, nos acercaremos de otra manera 
a éstos y éstas para entenderlos de alguna otra manera, siendo 
premisas importantes.

Respecto a la Observación General número 20, básicamente más 
que aportar más información sobre un documento que todos 
compartimos, para entender cómo se define el conflicto de la 
adolescencia, cómo se construye y cómo entendemos esa con-
flictividad, aporto el siguiente ejercicio reflexivo14:

a. Cuando hablamos de adolescencia parece que hace-
mos referencia a un oxímoron, eso es cuando tenemos 
dos ideas contrapuestas que suscitan distintas inter-
pretaciones de los conceptos, y eso se da de manera 
patente con los adolescentes. Quería plantear esta con-
flictividad entre conceptos para plantear la objetividad, 
conflicto para mí, tal como lo entiendo y lo enfoco en 
este pequeño ejercicio que he realizado, y borrar de 
nuestra mente ese concepto negativo de conflictividad. 
El conflicto es una condición social de las relaciones hu-
manas y tiene aportes positivos respecto a su resultado 
o a su posible solución. El conflicto como un tipo recu-
rrente de forma interacción social se da porque posi-
blemente hay un desacuerdo entre personas o grupos 
sociales que pueden utilizar el poder de manera directa 
o indirecta frente a otro. Cuando hablamos de sociolo-
gía e infancia, los adultos tienen mayor capacidad para 
usar su poder contra los adolescentes o niños, ya que 
no hay una simetría de poder entre ambos grupos.

b. La adolescencia es una etapa de la vida con crecien-
tes oportunidades, capacidades, aspiraciones, ener-
gía y creatividad, esto lo dice el mismo Comité en la 
Observación 20.  Lo que quiere decir, que ellos tienen 
la capacidad de realizar sus proyectos, pero también 
conllevan un alto grado de riesgo y esta tiene relación 
con factores externos, al considerarse la vulnerabilidad 
relacionada con la capacidad de protección o de recur-
sos que se tienen para defenderse contra los riesgos ex-
ternos. Lo que permite que la vulnerabilidad se pueda 
ver como una probabilidad vinculada a sufrir un riesgo. 
Pero esto no quiere decir que todos tengan los mismos 
riesgos y hagamos frente a los mismos tipos de riesgo, 
hay muchos casos en los que los adolescentes, tienen 
una gran facilidad de enfrentar ese riesgo. Es importan-

14 Ídem.

te tenerlo presente, en particular para los casos en los 
que se toma en cuenta la vulnerabilidad.

c. El conflicto en los y las adolescentes se entiende de 
forma distinta: i) hay conflicto en el ser adolescente; 
ii) hay una colectivización del conflicto grupal con los 
y las adolescentes, iii) hay una forma de comunicar el 
conflicto de una forma diferente. El Comité de los De-
rechos del Niño reconoce que la definición es comple-
ja, porque las personas maduran a diferentes edades, 
o que lo vuelve muy diverso y depende mucho de su 
entorno y de las capacidades del sujeto para adaptar-
se a su entorno. Los adolescentes se desarrollan a un 
ritmo veloz, hay un reseteo del sistema neuronal en 
cierto momento que les ayuda a desarrollar su identi-
dad, que lo expresan por medio del lenguaje, el arte, 
la cultura, y es muy importante ver qué ocurre con ese 
proceso. Los y las adolescentes no maduran de forma 
homogenizada, debido por ejemplo a los factores ex-
teriores, y al identificar y entender esos factores po-
dremos ver cómo se desarrolla la conflictividad.

d. Los adolescentes tienen su propia cultura, muy rela-
cionada con el uso del internet y las redes sociales. El y 
la adolescente se apropia de los espacios sociales y ci-
bernéticos, de los cuales los adultos no tienen control, 
o no los manejan también como ellos. Experimentado 
como un conflicto grupal con los adultos, los adoles-
centes pierden esa pertenencia a la familia y se unen 
a los iguales, a otros adolescentes. Es posible tener 
diferentes enfoques sobre este tema: de género, de 
equidad, la masculinidad, la feminidad, y la sexualidad, 
de etnicidad, todo esto se desarrolla de forma distinta 
entre personas, entre ellos hay subgrupos que definen 
su manera de actuar. 

La madurez, también va de la mano de la edad legal para actuar 
socialmente y contractualmente, pero a veces, aunque una per-
sona pueda legalmente tomar alguna decisión de nivel médico, 
jurídica, laboral se la puede considerar no suficiente madura. 
Pero, ¿cuál es el criterio para determinar estas edades para la 
acción social?, resulta muy arbitrario porque para diferentes per-
sonas la edad puede variar mucho, puede haber un niño con ma-
durez para firmar un contrato, pero no sabemos determinar cuál 
es la edad madurativa para todos y todas, tenemos demasiada 
arbitrariedad en estos casos. 

Se formula la vulnerabilidad como la probabilidad de padecer: 
problemas de salud mental y psicosociales, como suicido y tras-
tornos alimentarios, la depresión, la mortalidad. Denota el con-

flicto con el que los y las adolescente viven internamente la ex-
periencia de ser vulnerables para otros grupos sociales, especial-
mente cuando se habla de suicidio y de daño físico auto infligido, 
además las redes sociales a estar tan de moda a veces llevan a 
los adolescentes a tener anorexia, bulimia hasta el suicidio15. La 
discriminación es uno de los principales factores sociales para la 
vulnerabilidad social, pero también la salud sexual y reproducti-
va. Cuestiones muy arraigadas o pretendidamente arraigadas en 
el núcleo de los conflictos de los y las adolescentes.

La forma en la que el adolescente se comunica, de cómo se socia-
liza el conflicto, como se formula el riesgo y el concepto de cuál es 
la transición al mundo adulto. En las noticias es patente ese rótulo 
de la adolescencia conflictiva, por ejemplo, una encuesta que se 
hizo sobre drogas en España, tuvo resultados positivos, pero aun 
así la prensa siempre lo representaba de forma negativa porque se 
recurre a estereotipos, de que los adolescentes, son delincuentes y 
drogadictos y estas son cuestiones que deben superarse.

Los contextos en los que viven los niños y adolescente son su-
mamente importantes, todos los factores que influyen en la vida 
de una persona determinan su futuro, también es importante la 
invisibilidad, porque solo visibilizamos las cuestiones negativas, 
casi nunca se sabe de los proyectos de los y las adolescentes, 
todo el esfuerzo que ellos ponen en esos proyectos. Todo tipo 
de idea y de proyecto dentro y fuera del sistema educativo, es 
muy importante, porque ayuda a los jóvenes a desarrollarse, 
los ayuda a formarse en su propio criterio. En las situaciones de 
cambio, la cultura adulta es muy relevante, y es muy importante 
ver los procesos de cambio de los adolescentes frente a la cultu-
ra dominante adulta, pero se encuentran con un muro, es muy 
importante garantizar modelos de cambio que se adapten a los 
grupos de adolescentes, para facilitarles este proceso. El mundo 
está dominado por los adultos, que ellos manifiestan su poder 
de forma muy diferente y el cambio se vincula a la individuali-
dad, con la emancipación y menos con los procesos grupales que 
pueden experimentar los y las adolescentes.

La adolescencia como constructo conceptual, y el y la adolescen-
te no son culpables, son estas ideas en contraposición este con-
cepto de riesgo y oportunidad, que genera bipolaridad de ideas 
que hay que superar, por lo que este tipo de foros de debate 
espontáneo son muy importantes, la adolescencia es un debate 
para largo y en la amplitud de ser adolescente.

15 Kepa Paul Larrañaga; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Con-
flictividades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.
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3. Factores protectores y factores de riesgo. 
Los factores protectores en el proceso de la adolescencia vienen 
a ser circunstancias, situaciones o características que facilitan a 
lograr la calidad de vida, un buen desarrollo y bienestar social 
en ellos y ellas. Estos factores están relacionados en el ámbito 
familiar; el contar con un ambiente familiar positivo e identificar-
se con una persona adulta de confianza, sentido de pertenencia 
familiar y social, educativo; pertenecer a centros educativos no 
excluyentes que procuren su aprendizaje y desarrollo, salud; in-
teligencia emocional, manejo apropiado del estrés, auto cuido 
y ambientes saludables y seguros, otro factor importante es el 
de las responsabilidad del Estado y la sociedad, al brindar políti-
cas sociales con objetivos  dirigidos al desarrollo integral de las 
personas adolescentes, así como el generar igualdad de opor-
tunidades al acceso a la salud, educación y formulación de un 
proyecto de vida16. 

Los factores de riesgo representan lo contrario, son los efectos 
con altas probabilidades de daño o resultados no deseados para 
él o la adolescente, en el ámbito familiar; los maltratos físicos, 
emociones negativas, conductas agresivas y falta de atención y 
valorización, comunidades con alto índice de violencia, educati-
vo; sistemas excluyentes y poco atractivos, salidas tempranas del 
sistema educativo, salud; mala nutrición, consumo de alcohol y 
drogas, accesos a sistemas de salud y desinformación, desde el 
Estado y la sociedad la desigualdad de oportunidades en térmi-
nos de acceso a los sistemas de salud, trabajo, participación, re-
creación y bienestar social17. 

El proceso de exclusión social no se trata de una situación pun-
tual que aparezca y desaparezca de manera repentina, la exclu-
sión provoca que muchas personas se vean separadas de las 
dinámicas de participación social que nuestras sociedades, en 
teoría, deben garantizar a todos los ciudadanos. Costa Rica y 
los países de la región, a pesar de su desarrollo internacional 
y nacional en materia de derechos humanos y en específico los 
avances en cuanto los de derechos de las personas menores de 
edad, no ha logrado garantizar los derechos humanos en igual de 
condiciones, dejando rezagados principalmente a las personas 
adolescentes. 

Definir el tipo de adolescentes y jóvenes que se ven excluidos es 
variado pero tienen en común algunos aspectos relevantes que 
los pueden haber llevado a perturbar su continuidad educativo y 
mundo laboral, algunos de ellos son; las dificultades económicas, 
los elevados índices de fracaso escolar, educación básica incom-

16  Ana Teresa León; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Conflicti-
vidades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

17  Ídem.

pleta, alta desmotivación y prejuicios respecto a la enseñanza y 
el trabajo, escasas expectativas laborales, sistemas educativos 
poco atractivos y no inclusivos, falta de oferta y contención de 
los centros educativos, comunidades y familiares, problemas de 
salud física y psicológica, abuso de drogas y alcohol, desempleo 
en varias generaciones, criminalidad, entre otros. 

Con frecuencia estos adolescentes carecen de los conocimientos 
fundamentales necesarios para encontrar un empleo y pueden 
que no hayan recibido alguna formación profesional o técnica, 
por lo que muchos de ellos ni estudian ni trabajan y experimen-
tan obstáculos en cuanto a su integración social y a la participa-
ción activa comunitaria18.

 4. Conflictividad penal 
De acuerdo a Norberto Liwski, pediatra argentino, Presidente de 
DNI Argentina, la conflictividad adolescente en el campo penal, 
es una necesaria convocatoria a la reflexión multidimensional, el 
riesgo de centralizarla en lo que llamaríamos gerencialmente de 
la justicia penal juvenil, implica un reduccionismo que la expe-
riencia va dictando y que ofrece enormes limitaciones para cons-
truir propuestas y estrategias de políticas públicas que avancen 
en la perspectiva de derechos y que la misma se refleje en políti-
cas públicas, que amplíen el campo de la prevención en el sentido 
de la participación en el ámbito social con respecto de derechos 
de intervención ilícitos por parte del adolescente y del proceso 
penal en sí mismo.

La mirada multidimensional presenta también importante desa-
fíos, y no es adecuado establecer líneas paradigmáticas porque el 
proceso es dinámico, las diversidades de las realidades en amé-
rica latina no indican la necesidad de atender en esa diversidad 

18  DNI Costa Rica; “Fomentando la autonomía y la emancipación de adoles-
centes en condiciones de vulnerabilidad social” Proyecto 180, Zonas Urbano 
Marginales, Costa Rica, 2018

los diferentes campos de experiencia que se van desarrollando, 
pero hay algo que es la plataforma común de la cual no nos de-
beríamos apartar y que es la plataforma de la construcción de la 
política pública en el campo de la conflictividad adolescentes en 
el plano legal desde la perspectiva de derechos humanos19.

Distintos autores han avanzado y alguna escuelas y corrientes de 
opinión, han avanzado en el campo de la justicia penal juvenil 
reconociendo efectivamente que la plataforma que nos unifica 
que es la convención sobre los derechos del niño pero también el 
resto de las directrices que ha ido construyendo, fueron determi-
nando un campo de pensamiento y de acción que no siempre han 
sido asumidos por los estados como la hoja de ruta y creo que ahí 
tenemos el primer problema que es que los adolescentes en su 
conflictividad social y su manifestación penal de esa conflictivi-
dad, deben necesariamente ser situados desde la perspectiva del 
respeto por el conjunto de sus derechos, aun en las condiciones 
extremas en las que el proceso judicial conduce a la situación ex-
cepcional de la privación de la libertad, tenemos que tener muy 
claro que el conjunto de los derechos no están conculcados por 
la privación de la libertad salvo el que corresponde al ejercicio de 
la misma20. 

Por lo tanto, un primer punto a desarrollar, ¿Cuáles son las con-
diciones de esta muldimensionalidad de análisis de la conflicti-
vidad en un plano penal? El enfoque de derecho atraviesa ne-
cesariamente este debate y cuando está excluido del debate se 
abren brechas por donde ingresan diversas explicaciones que en 
América latina adoptan, desde visiones que se sostienen de una 
condición de rigidez jurídica de la intervención estatal con res-
pecto a los adolescentes, hasta visiones biologistas, positivistas 
que nos traen apoyados en avances que han logrado las ciencias 

19  Norberto Liwski; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Conflicti-
vidades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

20  Ídem. 
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en el ámbito del sistema nervioso o las neurociencias y que nos 
pretende muchas veces explicar las conductas por fuera de los 
contextos sociales, económicos o culturales y esta brecha que se 
puede abrir cuando se abandona el enfoque de derechos, necesi-
ta mantener en un estado de particular alerta. 

Cuando hablamos de la multidimensionalidad, hacemos una 
mirada muy rápida por América Latina, recogemos algunas ex-
periencias de estudios no tan lejanos como el observatorio de 
Responsabilidad penal juvenil que ha producido en su momento 
Defensa niños y niñas - Internacional y cuyos datos o han sido 
consideradas favorablemente por distintas fuentes de trabajo. 

También, ha habido algunos esfuerzos por cuantificar, hoy mismo 
estaríamos frente al estudio global en la materia sobre privación de 
libertad y que tiene un mérito que no desconocemos pero que nos 
preocupa como autolimitación del análisis de una temática mucho 
más compleja, la prohibidla de cuantificar en el mundo la cantidad 
de jóvenes privados de libertad, está muy bien que se haga, pero al 
mismo tiempo invitamos a reflexionar sobre esa muldimensionali-
dad que deberá abracar el estudio global21. 

En ese contexto hay factores que en América Latina acompañan 
de manera permanente la situación de la conflictividad penal de 
los adolescentes y son la pobreza, la desigualdad y la violencia, es 
un vértice cada uno de ellos de un triángulo altamente traumáti-
co en la vida de los adolescentes y que tiene expresiones en cada 
una de las actividades en donde el adolescente debería construir-
se en un protagonista activo de sus derechos, de la construcción 
de la ciudadanía y de una participación activa y protagónica en 
sus comunidades. Cuando esto no se presenta de esta manera 
encontramos algunos datos que se les puede aplicar a buena par-
te de nuestra región, por ejemplo; la profunda desigualdad que 
hay en jóvenes que entran en el sistema penal de aquellos que no 
lo hacen en relación a los trayectos educativos. 

En Argentina un estudio de los últimos años puso en evidencia que 
los jóvenes que ingresaban a los distintos dispositivos de la priva-
ción de libertad, solo un 35% habían concluido la escuela primaria 
y este dato se puede cruzar con la composición de estos jóvenes 
respecto a, los quintiles en los cuales se puede establecer la sub 
división según niveles de características económicas de sectores y 
efectivamente se concentra en el primer y segundo quintil y par-
ticularmente en el primero la inmensa mayoría, mucho más del 
70% de los jóvenes que ingresan al sistema penal, es decir, la po-
breza los sitúa en un plano de vulneración de derechos y esta hace 
que el estado abandona tempranamente sus responsabilidades, 
particularmente en países como en Argentina donde la educación 

21  Norberto Liwski; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Conflicti-
vidades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018

secundaria es parte de la legislación vigente y por lo tanto obliga-
ción del estado de garantizarla y cuando en realidad el 50% aproxi-
madamente de nuestros adolescentes están fuera de la escuela y 
pertenecen en un 75% a los sectores más pobres de la población. 

Por lo tanto, en la multidimensionalidad del análisis, no se puede 
desconocer que hay una estructura económico social injusta, a 
una distribución inequitativa, a un modelo económico de concen-
tración no distributivo, efectivamente los más vulnerados son los 
jóvenes y el ingreso al sistema penal es solo una manifestación 
más, no solo de un reproche que el estado hace hacia su con-
ducta, sino también de un estado que apelo al reproche luego de 
haber abandonado sus responsabilidades primarias. 

Esa multidimensionalidad se expresa también en la estigmatiza-
ción que desde los medios de comunicación concentrados desde 
una opinión pública muchas veces alarmada con razones y otras 
con exageraciones deliberadas, interpreta que la seguridad pú-
blica o su propia seguridad personal, está absolutamente condi-
cionada por el comportamiento de los sectores adolescentes, y 
esta por lo tanto tiende a aceptar, el estado en lugar de disponer 
de recurso de inversiones adecuadas para garantizar el ejercicio 
temprano de la plenitud de derechos, ejerza una penalización 
temprana por fuera de los marcos legales internacionales y mu-
chas veces nacionales, y con un ejercicio sumamente arbitrario 
de la condición de tenciones22.

En este sentido, me parece que los estados en AL, en su mayoría, 
no están contemplando el compromiso asumido precisamente 
con lo que ha sido el punto de inflexión en el siglo XX respecto de 
la relación de la niñez y adolescencia del estado y que está pre-
cisamente dado por la Convención sobre los derechos del niño. 
La muldimensionalidad también nos obliga a replantear el cam-
po de la conflictividad adolescente con la justicia en una nueva 
etapa de reflexión debate y profundización en la implementación 
de la convención de los derechos del niño desde una perspectiva 
integral e indivisible. Debemos reacondicionar el nivel de relacio-
namiento de la sociedad civil con el órgano de tratado de la Con-
vención con sus respectivas con conclusiones y recomendaciones 
que le formula a los estados, cada uno de los países en la región 
va cumpliendo con los informe periódicos, pero no se trata solo 
de un cumplimiento de formalidades diplomáticas instituciona-
les, también se trata de encontrar en este proceso de construc-
ción de los informes, de la sociedad civil de las conclusiones fina-
les del comité, herramientas de movilización y de organización 
de la sociedad civil para lograr cambio importantes dentro de las 
estructuras institucionales de los estados.

22  Norberto Liwski; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Conflicti-
vidades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018

Reciénteme, la República Argentina ha dado su examen en las 
últimas sesiones de comité de derechos del niños y por estos días 
aunque aún en lengua inglesa se está difundiendo las recomenda-
ciones, y aparece claramente la preocupación de la propuesta del 
comité sobre un punto clave que el aumento de la violencia esta-
tal contra los adolescentes y está señalado enfáticamente, como 
un punto clave, la cual es parte del análisis multidimensional que 
se requiere porque es una violencia que se ejerce desde organis-
mos del estado donde los jóvenes no solo sufren las traumáticas 
consecuencias de la misma, sino que atraviesan el doloroso cami-
no de ver sus derechos avasallados y la impunidad predominando 
por sobre la acción preparatoria de la justicia, este también es un 
campo necesariamente del análisis multidimensional.

Quisiera concentrar también el análisis en lo que mencioné an-
teriormente, no hay duda que los modelos que se han instalado 
en los últimos años en América Latina conciben con una baja 
intensidad en la responsabilidad con respecto a la proposición 
y ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes y esto 
se corresponde con una perspectiva también en los modelos 
económicos y en la distribución de la riqueza. El neoliberalismo 
también nos ha traído de la mano una mano cierta reactivación 
de lo que podríamos llamar una vuelta al positivismo biologis-
mo y estamos viendo experiencias en donde a los avances de un 
campo importante de investigación científica y que tiene muchí-
simo que aportar a la superación de problemáticas, el campo 
de las neurociencias, se está pretendiendo una aplicación des 
contextuada de algunos logros de información científica que se 
han ido logrando, hemos escuchado con alguna preocupación 
que se ha estudiado el cerebro sin consideración por los con-
textos económicos, sociales y culturales y este peligroso camino 
que en Argentina y en otras partes de AL ha tenido un auge muy 
especial, en nuestro país se ha instalado de manera orgánica en 
la políticas públicas de la provincia de Buenos Aires a través de 
la creación de un organismo bajo el nombre de Unidad Para El 
Desarrollo Del Capital Mental. 

¿Qué hay detrás de esto? Seguramente que si nos resulta atractivo 
el campo de las neuro- ciencias, podríamos decir que esta viene a 
tratar de ilegitimarla, no lo consiguen porque las auténticas neuro-
ciencias no están para demostrar que es el cerebro el que oculta la 
pobreza o es el desarrollo del lóbulo frontal el que participa de las 
disfuncionalidades adolescentes, que por supuesto sabemos que 
existe un desarrollo que puede alcanzar hasta las 24 años y que 
este tiene incidencia en la conducta, es un dato importante. 

Ahora, pretender explicar la conducta, particularmente aquella 
que deriva en la conflictividad penal por el desarrollo frontal, es 
un regreso a una mirada del siglo 19, respetuoso por supuesto 
en quienes confían en este camino ilumina mejor los procesos de 
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reflexión, deseo dejar claramente firmado que descontextualizar 
los componentes biológicos transforma la descripción de la con-
ducta adolescente en una decisión del contexto en el cual efecti-
vamente se desarrolla. Me parece que debemos estar prevenidos 
en este atajo seudocientífico que nos están presentando, utili-
zando el campo de las neurociencias, seguir investigando en este 
sentido es muy importante pero no puede ser más importante 
que mirar a cada adolescente en su comunidad como un prota-
gonista activo de los cambios y transformaciones y el desarrollo 
de los ámbitos habituales.

El sistema de justicia en oportunidades que le corresponde inter-
ferir por la conflictividad generada, tiene que dar pasos de mayor 
nivel de reconocimiento sobre los cambios que se van producien-
do. Nosotros apoyamos firmemente las tendencias que también 
se instalan en el sentido de reducir los niveles de judicialización 
de aquellas prácticas que puedan involucrar a los adolescentes 
en situaciones ilícitas, pero también hacerlos protagonistas de 
procesos reparatorios y de reflexión que le permita reorientar en 
otro sentido su participación. Nos parece imprescindible que las 
legislaciones donde se pretende actualizar la garantía de los dere-
chos de procedimientos penales para adolescentes se mantenga 
el criterio de los estándares internacionales en los cuales no se 
admita bajar la edad mínima penal cuando esta ha alcanzado los 
niveles más altos y cuando esta está en los niveles más bajos ha-
cer todos los esfuerzos por elevarlos23.

Por último, la preocupación por los factores que hacen que la 
práctica de la privación de libertad en América Latina vuelve te-
ner ciclos de muchísima preocupación, la privación de la libertad, 
si es el último recurso,  es porque efectivamente se han recorrido 
otros caminos, pero cuando los estados hacen ficción respecto 
de las medidas alternativas, digo ficción porque las ponen en fun-
cionamiento y las conducen al fracaso individual o colectivo al 
no brindarles todo el apoyo de recursos y, medios y de atención 
suficiente para garantizar el éxito de esa estrategia, necesitamos 
que en américa latina cada decisión sobre medidas penales son 
privativas de la libertad, este acompañada de un dispositivo so-
bre el cual se garantice el ejercicio de los derechos. 

5. El Comentario General 20 del Comité de 
Derechos del Niño: sobre la efectividad de los 
derechos del niño durante la adolescencia. 
Luis Pedernera, experto uruguayo, Miembro del Comité de Dere-
chos del Niño. A los 29 años de la Convención lo primero que se 

23  Norberto Liwski; Intervención en el segundo espacio de análisis; “Conflictivi-
dades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018

hace es medir de alguna forma su impacto. Los avances que se 
dan, son pasos inmensos, pero al mirar en el contexto, se miran a 
veces pequeñitos pasos. Un gran avance lo que ha sido la aproba-
ción de la Convención y después los procesos de ratificación que 
se vivieron en nuestro país. Algo innegable hoy en día, es que en 
nuestros países la separación de vías es una definición política y 
es un hecho que no puede pasar desapercibido. De lo penal se 
tiene que encargar la justicia penal y de la política social pues la 
política social, ese es uno de los hitos más importantes, es lo que 
ha significado la ratificación en nuestros países de la Convención. 

A parte de eso ha ocurrido una serie de ingenierías instituciona-
les fundamentalmente a nivel de los sistemas judiciales para esta-
blecer sistemas de justicia que operen cuando hay una infracción 
a la ley penal. 

Aquella vieja combinación de abandono=delincuencia ha sido 
seriamente cuestionada. Aun así, el impacto todavía se da más 
en términos de la retórica que en términos de los cambios insti-
tucionales. Hoy en día el discurso de los derechos del niño nadie 
lo niega, pero después cuando uno se pone a ver lo que ocurre en 
la realidad, todavía queda una larga distancia en lo que decimos 
y en lo que ocurre en la vida real24. 

En la región, en América Latina, hay un camino bastante fuer-
te para empezar a instalar el tema de que los cambios a nivel 
normativo han sido cambios importantes, pero que, si estos no 
son acompañados con cambios en las institucionalidades y fun-
damentalmente en el desarrollo de sistemas de protección que 
piense en los derechos para todos los niños y no los derechos 
para los hijos de los pobres y nuestros hijos, el cambio todavía va 
a estar en suspenso.

Tenemos que estar atentos a que el discurso de los derechos del 
niño, no siga operando como efecto placebo que solo por enun-
ciarlo las cosas cambiaron. 

¿Qué es pensar en términos de sistemas de protección? No, es 
cambiarle a la institucionalidad el nombre, sino que supone un 
cambio radical en la forma en cómo se piensa de la política pública 
para todos los niños. Además de eso, yo creo que todavía hay un 
movimiento pendular y creo que acá los adolescentes son la carne 
de cañón. El movimiento pendular es entre criminalización y po-
breza, a pesar de que en estos últimos años la situación económica 
mejoró, en muchos de nuestros países, los niños siguieron sien-
do el porcentaje de la población más pobre, la pobreza se redujo, 
pero no logró reducirse a los niveles estructurales que se llevó en 
la década del 80, eso persiste, y ahí hay un problema de matriz de 

24  Luis Pedernera; Intervención en el tercer espacio de análisis; “Conflictivida-
des de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018

política social, y la otra es que siguen siendo el objeto preferido de 
las políticas de criminalización25. 

De lo que se ha visto en el Comité, esos dos temas son preocu-
pantes en la región, pero además hay como temas que se repiten; 
la violencia, no nos podemos olvidar que estamos en la región 
más desigual y violenta del mundo sin estar en conflicto bélico. La 
falta de datos, es decir, hay una característica común que a nues-
tros estados les faltan datos para evaluar las políticas, pensarlas 
y planificarlas o cuando existen datos de una única fuente, no se 
cruzan y ahí aparece la compartimentación y fragmentación de 
las políticas que indican un gran problema de descoordinación, 
impunidad, corrupción, migración y condición de algunas infan-
cias y adolescencias.

Después, se ubica en esta agenda de temas que se repiten, una 
agenda de temas emergentes; entre ellos uno que surge fuerte es 
el tema de la migración. En toda la región el fenómeno migratorio 
de adultos con niños y de niños no acompañados es bastante alto y 
es un problema gravísimo.  Después, contaminación; es un proble-
ma que las organizaciones los empiezan a poner más sobre la mesa 
y que tiene que ver con el derecho a vivir en un ambiente sano y 
saludables y que se relaciona mucho con el desarrollo de los niños. 
Ligado a lo anterior, el tema de cambio climático. Le sigue, y esto 
va en línea de lo que va a ser el próximo comentario general, el 
tema de las nuevas tecnologías; es un tema que aparece bastante 
en los informes de los estados y que el comité empieza a tomarle 
atención con particular mirada. Todo esto atravesado por la cues-
tión de la participación infantil, nosotros estamos convencidos de 
que no hay proceso que involucre los derechos del niño sin que los 
tomemos a ellos como sujetos activos en este proceso26.

Vinculado a eso y tratando de hacer una articulación con el Co-
mentario General número 20, en la primera parte se tiene una 
visión de la adolescencia como potencialidad y oportunidad y no 
esta visión de que ellos están en una etapa de la vida que es pro-
blemática. El comentario lo que hace es darles orientaciones a 
los Estados.

Las políticas para la adolescencia son un verdadero agujero ne-
gro, son las grandes olvidadas de las políticas ya que el binomio 
esta en niños pequeños (primera infancia) y juventud, entonces 
en medio de eso, el adolescente no aparece y cuando aparece, 
sale enunciado como “joven”. En ese sentido, se reivindica el con-
cepto de adolescencia porque se suma a que está creciendo y esa 
es su potencialidad. 

25  Ídem.

26  Luis Pedernera; Intervención en el tercer espacio de análisis; “Conflictivida-
des de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018
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Hay algunos puntos centrales que son importantes en la adoles-
cencia27:

1. El comentario general habla sobre el derecho a ser 
escuchado, se habla de mecanismos de establecer 
denuncias de los adolescentes, mecanismos claros de 
petición y de rendición de cuentas, nunca con tanta cla-
ridad se dice para este sector de la población en el co-
mentario general que el derecho a sr escuchado debe 
estar acompañado de estos mecanismos. La etapa de 
la vida del adolescente, es un campo propicio para esto 
como un ejercicio de ciudadanía. 
2. El comentario general pide prestar especial atención 
a trabajar sobre los estereotipos de género, porque 
es aquí en esta etapa de la vida donde particularmen-
te esto a flora, el comentario exhorta a los estados a 
abordar la cuestión de género con especial énfasis en 
la igualdad de oportunidades. 
3. Prestar atención a otros grupos de población, espe-
cialmente vulnerables en nuestras sociedades, y ahí el 
comentario general habla de la comunidad LGTBI, que 
también muchas veces son temas muy pequeños toda-
vía, si se comparan con la agenda de los países nórdicos 
es un tema muy presente. De esto lo más relevante es 
el tema de la participación de los adolescentes en to-
dos los procesos que tienen que ver con su definición 
sobre la orientación sexual. 
4. El otro punto también importante para la región, es 
el de los y las adolescentes institucionalizados. El ado-
lescente es el que más problemas tiene para integrarse 
en la comunidad por fuera de la institucionalización; 
aquí cobra particular vigencia porque el adolescente 
todavía sigue instalado en nuestras instituciones de 
que hay que darle todo y cuando cumpla 18 años arré-
glate y que te vaya bien y yo me olvido de cualquier po-
lítica que apunté a trabar la integración o la autonomía. 

El Comité y en nuestro contexto en el comentario general, al hablar 
de los procesos de reintegración social, no son procesos que se dan 
simplemente porque se cumplió determinada edad y mágicamen-
te se incorpora a la vida social sin necesitar el sostén o el apoyo de 
algo, para ello se requieren de políticas de acompañamiento.

En la región nos toca y especialmente a organizaciones como DNI, 
ayudarnos en el comité a tener las lecturas más “técnico-america-
nista”, en este tiempo ha sido una reivindicación que el comité en 
las recomendaciones en algunos países marque que la región tiene 
infancias y adolescencias, que nuestra infancia no es la occidental 
exclusivamente y que en nuestras subregiones hay peculiaridades, 

27 Ídem. 

entonces, esa visión latinoamericana tiene que ser fuertemente 
marcada por las organizaciones que trabajan en derechos del niño, 
es la forma que los miembros del comité tenemos de marcar cier-
tas particularidades de la región porque si no se pierden.  

6. Miradas de las conflictividades en los y las 
adolescentes en la región. 
Cuando hablamos de conflictos y vulneración de derechos huma-
nos y de realidades, efectivamente estamos hablando de situa-
ciones que vulneran los derechos humanos y que están condi-
cionadas por los espacios y los actores que se interrelacionan, 
también están condicionadas por las oportunidades que tienen 
o por las oportunidades que se les niegan a ciertos grupos de 
población28.

A raíz de un proceso de análisis regional sobre las conflictivida-
des de los y las adolescentes, donde participaron miembros y 
expertos de diferentes oficinas nacionales de DNI Internacional 
y la vicepresidencia regional, se pudo concluir que un denomi-
nador común en la región es que los y las adolescente es la po-
blación más invisibilizada y la población que los Estados de la 
región tienen en mayor deuda.

En relación a esto, hay debilidad en los equipos que se forman 
para llevar a cabo la implementación de las políticas, ya que mu-
chas veces llegan a un punto que no se puede concretar o la con-
creción en el territorio dista muchas veces del espíritu de la ley.

Se coincide que la población adolescente también es considerada 
la más abandonada en la creación de oportunidades y la garantía 
de derechos e igualdad de condiciones. 

Otro factor es que América Latina se perfila como la región más 
desigual y violenta del mundo sin estar en conflicto bélico. Repre-
senta el 8% de la población global, pero concentra 33% de los ho-
micidios y se encuentran 17 de los 20 países y 47 de las 50 ciudades 
más peligrosas del mundo, aparte de que América Latina tiene una 
tasa de asesinatos tres veces superior al resto del mundo.

En los sectores de población que viven en condiciones de alta vul-
nerabilidad, la inseguridad, delincuencia, la criminalidad, es una 
constante diaria, donde los y las adolescentes un tiempo atrás se 
visibilizaban como una de las principales causas de la inseguri-
dad pública por la exposición que tenían cuando participaban en 
algún hecho de delito, se pensaba que en ese sector de la pobla-
ción estaba el mayor índice de delitos y sin embargo en Uruguay 
los datos estadísticos no superan el 7% la participación de adoles-
centes en hechos de delito29. 

28  Virginia Murillo; Intervención en el primer espacio de análisis; “Conflictivida-
des de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

29  Juan Fumeiro; Intervención en el tercer espacio de análisis: “Conflictividades 

De igual manera en Buenos Aires, Argentina, el o la adolescente 
se veían como un sujeto de “miedo” en las zonas suburbanas, el 
o la adolescente pobre y vestidos de determinada manera era un 
blanco o la principal razón de la inseguridad cotidiana, donde se 
creaba un imaginario considerando que toda inseguridad estaba 
dada por las personas adolescentes. Pero sí se hace un análisis de 
los porcentajes de delitos, denuncias y robos, el porcentaje que 
corresponde a las personas adolescentes es mucho menor a los 
delitos cometidos por las personas adultas. En muchas ocasiones 
esta caracterización y estereotipo del joven como la principal in-
seguridad en la región está relacionada a manifestaciones cultu-
rales y asociadas al adolescente pobre30. 

Otro punto importante en la región es el caso de los adolescen-
tes institucionalizados. Uruguay a la fecha los números arrojan 
más de 5.000 personas internadas en los hogares del instituto de 
la niñez y la adolescencia, considerado cómo el país con más ni-
ños, niñas y adolescentes institucionalizados, porque justamente 
cuando existen conflictos la respuesta que da el Estado son las 
prácticas institucionales que privilegian el aislamiento, la primera 
respuesta del estado es internar y privar la libertad a bajo concep-
to de medidas de protección. Y de la mano vienen los procesos de 
reintegración social los cuales también representan un gran reto, 
el adolescente es el que más problemas presenta al integrarse a 
la comunidad cuando sale de su estado de institucionalización. 
Por lo que las políticas públicas deben estar enfocadas en trabajar 
la integración y autonomía como todo un proceso, para que él y 
la adolescente al salir tengan las herramientas y capacidades para 
integrarse a la sociedad31.

Por otro lado, en relación a justicia penal Juvenil, la región 
enfrenta diversos debates, Argentina con la baja de la edad 
imputabilidad, Argentina recién puede penalizar con la ley pe-
nal para adultos a partir de los 18 años, en dicho país la edad 
de imputabilidad es de 16 años, si bien se ha frenado un poco 
el debate y el intento de bajar la imputabilidad edad, siempre 
está latente frente a las noticias o alguna situación. A esto se 
le suma el que la ley que normativa la penalización adoles-
cente es de la década de 1980, previa CDN. Por lo tanto es 
deuda en Argentina una Ley Penal Juvenil acorde al enfoque 
de derechos humanos32. 

En Uruguay existe una gran demanda de seguridad debido a que 
no se ha podido revertir la tasa de delitos a nivel general y esto, 

de las personas Adolescentes en la Región”, 2018.

30  Mónica Ávila, DNI Argentina; Intervención en el primer espacio de análisis; 
“Conflictividades las Personas Adolescentes en la Región, 2018.

31  Juan Fumeiro; Intervención en el tercer espacio de análisis: “Conflictividades 
de las personas Adolescentes en la Región”, 2018.

32  Mónica Ávila, DNI Argentina; Intervención en el primer espacio de análisis; 
“Conflictividades las Personas Adolescentes en la Región, 2018.
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evidentemente, la prensa lo sobreexpone y ha generado y genera 
permanentemente una demanda de políticas de mano dura.33

En términos generales Uruguay ha podido avanzar relativamen-
te, con un sistema inquisitivo que prácticamente ningún país lo 
utilizaba y recientemente se aprobó un código de procedimiento 
penal que está alineado con los estándares internacionales de 
acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, y todos los demás 
tratados internacionales de derechos humanos que establecen 
las garantías del debido proceso y que nadie puede ser privado 
de libertad, salvo situaciones excepcionales y debidamente justi-
ficadas, si no hay sentencia de condena34.

Sin embargo, a pesar de los avances en la implementación de un 
sistema de justicia penal más garantista, la ley establece que para 
el caso de los adolescentes y para determinado tipo de delito, la 
privación de libertad es preceptiva, lo que genera una situación 
más gravosa que para los adultos, violentando los lineamientos 
del derecho penal mínimo plasmado en la Convención de los De-
rechos del Niño y sus protocolos facultativos. 35

En Costa Rica en el caso penal juvenil hay avances pero también 
retos importantes, preocupa , ver con las medidas de suspensión 
a prueba, la cual representa la medida que alarga que la persona 
adolescente sea privada de libertad, sin embargo hay grandes va-
cíos en la contención del sistema judicial, no se brinda el apoyo 
necesario al adolescentes, por lo que finalmente se ve privado de 
su libertad, siendo por lo tanto necesario que se revisen y evalúe 
la efectividad de los mecanismos operativos y de coordinación 
que se han establecido como apoyo para tal fin. 36

En ese sentido, desde DNI Costa Rica se han desarrollado diferen-
tes programas que les permite a los y las adolescentes en conflicto 
con la ley insertarse en procesos que requieren unas mínimas de 
condiciones, por ejemplo, a esta población en suspensión a prueba 
les solicitan tener un domicilio fijo y muchos de ellos no lo tienen, 
además de insertarse en un trabajo o en la educación, sin embargo, 
esto representa una problemática para ellos y ellas por el poco nivel 
educativo en el que cuentan. Sin estos programas a los y las adoles-
centes se les cierran las puertas y las oportunidades,  y recaen o se 
insertan en situaciones de alta conflictividad social y legal.37

33  Juan Fumeiro; Intervención en el primer espacio de análisis: “Conflictivida-
des de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

34  Ídem.

35  Ídem.

36  Virginia Murillo; Intervención en el primer espacio de análisis; “Conflictivi-
dades de las Personas Adolescentes en la Región”, 2018.

37  Ídem.

La atención de personas adolescentes por diferentes manifesta-
ciones de violencia, es otro punto importante. En la región están 
en aumento las denuncias, un ejemplo es Costa Rica, en el 2013 
hubo un total de 12.935 atenciones a personas menores de edad 
y hay una encuesta en el 2011 que dice que el 46% de niños, 
niñas y adolescentes de 12 a 14 años experimentaron algún mé-
todo de disciplina violenta, en hombres el 52% y en mujeres el 
39%. Situaciones de abuso sexual, de maltrato y bullying son los 
principales casos de violencia intrafamiliar, donde la violencia se 
ejerce del hombre a la mujer o viceversa y a donde el niño, niñas 
y adolescente es víctima indirectamente de esa relación38. 

El tema de género es otro factor de riesgo, en las adolescentes 
también hay un problema de patrones culturales que se repiten. 
Las estadísticas sobre embarazos adolescentes están cerca de 
14.000 personas adolescentes embarazadas en Costa Rica lo cual 
es un tema de importancia. Aunque si bien, también se demuestra 
que hay un leve descenso, pero sigue siendo un gran reto a abor-
dar y atender.  El otro fenómeno está vinculado al tema de mal-
trato físico y también un poco por las razones de pobreza, niñas y 
mujeres adolescentes se unen a hombres mayores como un méto-
do de supervivencia, lo que llamamos las relaciones impropias39.

Costa Rica y Brasil manifiestan su preocupación ante el aumento 
de muchos casos de suicidio de las personas jóvenes, principal-
mente ligada sobre la condición de vulnerabilidad, las condicio-
nes sexuales. Y no se cuenta con un reconocimiento público de 
dicha problemática.  En el caso de Costa Rica se señala que es la 
tercera causa de muerte en adolescentes. 

Y en relación a esto está, la corrupción, la impunidad, muchas 
muertes de niños, niñas y adolescentes no mueven a los sistemas 
de justicia. Un ejemplo de ello es el caso reciente de la muerte de 
las niñas en Guatemala, al punto de que un juez indicó en menos 
de un mes que la responsabilidad del incendio era de las niñas 
por haber destruido en una protesta una parte de las instalacio-
nes La impunidad llega a tal punto que la culpa recae en las ado-
lescentes y no en quien debería estar encargado de cuidarles40. 

En conclusión, en vez de culpabilizar a los adolescentes y pensar 
que son un problema, se deben reconocer que están en una eta-
pa con un gran potencial y oportunidades, y el generar políticas 
públicas en ese sentido les permite desarrollar sus capacidades y 
desarrollarse como personas autónomas que tienen mucho por 
colaborar en el desarrollo de su país.

38  Ídem.

39  Ídem.

40  Luis Pedernera; Intervención en el tercer espacio de análisis; “Conflictivida-
des las Personas Adolescentes en la Región” , 2018

JORNADAS REGIONALES SOBRE ADOLESCENTES Y CONFLICTIVIDADES.

Olman y Marta también se unieron a la celebración del 70º aniversario, lle-
vando un mensaje muy importante a la sede de las #NacionesUnidas.
“En mi país #Guatemala, 70% de los niños trabajan y 69% trabajan en la 
agricultura a partir de los 8 años, dejando de lado sus estudios.
Los niños y niñas en mi comunidad necesitan seguir recibiendo apoyo para 
acceder e incorporarse a la educación de calidad, en los niveles de primaria 
y secundaria.
“Queremos ser emprendedores que muevan a Guatemala hacia adelante, 
pero necesitamos apoyo para convertirnos en futuros líderes en la conduc-
ción de la economía” Olman y Marta. #DiaDeLosDerechosHumanos #Hu-
manRightsDay #standup4humanrights #ProyectoEEMPATA ECLT Foundation

“Para DNI Costa Rica la #DeclaraciónUniversalDDHH sigue siendo tan vi-
gente como hace 70 años. Reconocemos la libertad y la igualdad como eje 
central de protección de los derechos humanos, para todas las personas, 
en todos los lugares y sin discriminación alguna” Virginia Murillo, presiden-
ta ejecutiva DNI Costa Rica. #DiaDeLosDerechosHumanos #HumanRights-
Day #standup4humanrights
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