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La reciente Película “El Pájaro de Fue-
go” nos muestra la Costa Rica que no 
queremos mirar, que no creemos que 
existe, pero lastimosamente las situa-
ciones que nos enseña son reales y 
hasta pueden llegar a ser mucho más 
graves. La presencia del narcotráfico en 
las comunidades es tan serio, que has-
ta las mismas autoridades no quieren 
hacerle frente. Las comunidades están 
sometidas a sus dinámicas y tanto per-
sonas adultas como personas menores 
de edad, se ven forzadas a participar 
en estrategias de sobrevivencia y víc-
timas del enjuiciamiento por deudas. 
Situación ya previamente denunciada 
años atrás por DNI Costa Rica en su 
documental “Los Centrados”.

Los apoyos afectivos no siempre son 
los familiares, muchas veces otros 
actores juegan un papel fundamental 
y son quienes les pueden ofrecer las 
oportunidades y canalizar salidas a 
esta dramática situación en la que se 
encuentran.

La falta de oportunidades cercena los 
sueños y las ilusiones de optar por una 
vida mejor.

Pero también en esos contextos tan ad-
versos y violentos, las personas, las fa-
milias, los niños, niñas y adolescentes 
y jóvenes, tienen arraigos, relaciones, 
amistades, tienen una comunidad en 
donde hay un vínculo afectivo y en don-
de han hecho sus proyectos de vida.

Si dejamos de lado los prejuicios de 
estas comunidades, podemos ver más 
allá y ver también lo positivo que se ha 
logrado; los esfuerzos que han hecho 
sus habitantes para tratar de vivir mejor 
y, podremos ver también la calidez de 
muchas personas.

POR Virginia Murillo Herrera, 
Presidenta Ejecutiva 

DNI Costa Rica

La exclusión social, la pobreza, la falta 
de oportunidades, drogas, pandilla, ex-
plotación sexual y laboral -  entre otros 
-  son consecuencias de problemas es-
tructurales que no son atendidos des-
de sus raíces; por la falta de factores 
protectores por parte del Estado; por la 
profunda brecha de inequidades exis-
tente que no se logra revertir y por el 
abandono a un sector de población, en 
particular las personas adolescentes, 
así como la falta de decisión política al 
combate del narcotráfico tan arraiga-
dos en las comunidades.  

Nos muestra también, como finalmen-
te la vida en las comunidades urba-
no-marginales, está colgada de un hilo 
que jalan los que tienen el control y el 
poder, y definitivamente no es el Esta-
do. Las personas menores de edad y 
en particular las personas adolescen-
tes, muy condicionadas a lo que su 
entorno cercano les ofrece, les vulnera, 
les arrebata.
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El término exclusión social no solo 
hace referencia a situaciones de po-
breza o marginación social, sino se de-
fine como el proceso que impide a las 
personas satisfacer autónomamente 
diversas carencias o les priva vivir de 
forma integrada en su entorno. Su ori-
gen puede estar por tanto en un motivo 
económico, educativo, cultural o socio 
familiar1. 

La realidad de las personas adoles-
centes y jóvenes en Costa Rica no es 
muy alentadora. En Costa Rica los ni-
ños, niñas y adolescentes representan 
1,300.000 personas (cerca del 33% de 
la población total) y dicho grupo etá-
reo representa el sector más golpeado 
cuando de población en condiciones 
de pobreza se trata. Cerca de 335 mil 
niñas y niños menores de 12 años es-
tán en condición de pobreza (38% del 
total de los pobres)2.  Este dato ha su-
frido un impacto tras la pandemia, de-
teriorándose las condiciones de vida y 
afectando a 1 de cada 3 niños, niñas y 
adolescentes en el país. 

Los problemas de inequidad se expre-
san en la falta de oportunidades de 
desarrollo para las personas adoles-
centes tanto en zonas rurales, como 
urbanas y urbano marginales y, por las 
diversas manifestaciones de violencia 
que enfrentan en el hogar y familia, ca-
lle y comunidad, escuelas, instituciones 
de atención, judiciales y espacios de 
trabajo, espacios donde las personas 
menores de edad ven violentados sus 
derechos humanos, su dignidad, su in-
tegridad y su intimidad3. 

Esto significa que el país además de 
procurar la integración social de los 
grupos más desfavorecidos y generar 
oportunidades de acceso a la educa-

1 Reglero; “Factores de Exclusión social en los jó-
venes”, Madrid, España, 2016. Citado en Murillo 
Herrera Virginia, Van Wijk Karin, Murillo Araya María 
José, INFORME TEMÁTICO DE DNI COSTA RICA 
SITUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN PER-
SONAS ADOLESCENTES Y LA VULNERACIÓN 
DE SUS DERECHOS HUMANOS, presentado al 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa 
Rica, febrero 2019.

2 Fuente Mideplan 2018, ppt Plan Nacional de De-
sarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2019 – 2022 
Niñez, Adolescencia y Juventud. Diagnóstico Niñez, 
Adolescencia y Juventud. Citado en Murillo Herrera 
Virginia, Van Wijk Karin, Murillo Araya María José, 
INFORME TEMÁTICO DE DNI COSTA RICA SI-
TUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN PER-
SONAS ADOLESCENTES Y LA VULNERACIÓN 
DE SUS DERECHOS HUMANOS, presentado al 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa 
Rica, febrero 2019.

3 Foro del Tercer Sector; “Carta abierta a los can-
didatos a la presidencia de la República y a los 
candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa”, 
San José, Costa Rica, 2013. Citado en Murillo He-
rrera Virginia, Van Wijk Karin, Murillo Araya María 
José, INFORME TEMÁTICO DE DNI COSTA RICA 
SITUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN PER-
SONAS ADOLESCENTES Y LA VULNERACIÓN 
DE SUS DERECHOS HUMANOS, presentado al 
Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, 
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa 
Rica, febrero 2019.

4 Estado de la Nación; “Un análisis amplio y objetivo 
sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los in-
dicadores más actuales”, Pavas, Costa Rica, 2016. 
Citado en Murillo Herrera Virginia, Van Wijk Karin, 
Murillo Araya María José, INFORME TEMÁTICO DE 
DNI COSTA RICA SITUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN PERSONAS ADOLESCENTES Y LA 
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS, 
presentado al Comité de Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas, Defensa de Niñas y Niños – Interna-
cional, DNI Costa Rica, febrero 2019.

5 Ídem.

6 ASCAJU; “Adolescentes en Costa Rica, Análisis, 
reflexiones para la acción”, octubre, 2013. Citado en 
Murillo Herrera Virginia, Van Wijk Karin, Murillo Araya 
María José, INFORME TEMÁTICO DE DNI COSTA 
RICA SITUACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN 
PERSONAS ADOLESCENTES Y LA VULNERA-
CIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS, presen-
tado al Comité de Derechos del Niño de Naciones 
Unidas, Defensa de Niñas y Niños – Internacional, 
DNI Costa Rica, febrero 2019.

7 https://population-pyramid.net/es/pp/costa-rica.

Vulneración de los derechos humanos de 
las personas adolescentes

ción y los servicios de salud para todas 
las personas habitantes, debe lidiar 
con una economía que cada vez más 
excluye los beneficios del crecimiento 
a importantes segmentos de la pobla-
ción4.

El proceso de exclusión social no se 
trata de una situación puntual que apa-
rezca y desaparezca de manera repen-
tina, la exclusión provoca que muchas 
personas se vean separadas de las 
dinámicas de participación social que 
nuestra sociedad y el Estado, las que 
deberían garantizarse a toda persona 
ciudadana. Costa Rica a pesar de su 
desarrollo nacional y el reconocimien-
to internacional que ha ostentado en 
materia de derechos humanos y en es-
pecífico los avances en cuanto los de 
derechos de las personas menores de 
edad, no ha logrado garantizar los de-
rechos humanos en igualdad de con-
diciones, dejando rezagados principal-
mente a las personas adolescentes5. 

En Costa Rica, la población comprendi-
da entre los 12 y 19 años, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), está constituida por 725 971 
personas, lo que significa un 15,7% de 
la población total del país, con una dis-
tribución porcentual por sexo de 52% 
hombres y 58% mujeres. Sin embargo, 
el INEC no incluye en estos datos al 
sector comprendido entre los 10 y los 
12 años6.  De acuerdo con la pirámide 
de población de Costa Rica en 2021, la 
población joven representa el 20.58% 
(1,057,485 personas) y la población en 
edad de trabajar el 68,78% (3,534,652 
personas). La población en edad de 
trabajar en el 2055 será menor del 60% 
y la población de tercera edad más del 
doble de la población joven en el 20587

Sin embargo, pese al problema grave 
de la envejecimiento de la población, 
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la población adolescente y joven ac-
tual es heterogénea y dentro de ella 
existe un importante brecha de des-
igualdad e inequidades que no podrán 
desempeñarse en empleos decentes 
por su falta de preparación adecuada 
y el abandono en su desarrollo, y solo 
podrán acceder a  empleos precarios, 
situación que requiere de decisión po-
lítica para un abordaje serio y priorita-
rio que busque revertir las brechas y 
la exclusión social de esta población y 
generar oportunidades personales, de 
formación y educativas mejores, de 
calidad, inclusivas y sin discriminación 
alguna. 

Un número importante de la población 
adolescente, enfrentan día a día gra-
ves vulneraciones sociales, viviendo en 
condiciones de alto riesgo, vulneración 
y viviendo situaciones que atentan con-

Exclusión educativa, rezago escolar 
de los y las adolescentes

 ► NINIS.
 ► Violencia de géneros.
 ► Violencia en calle y comunidad.
 ► Incursión a trabajos no formales de los y las adolescentes
 ► Conflictividades de los y las adolescentes:

 ● Violencia desde los y las adolescentes y hacia los y las adolescentes
 ● Privación de libertad 
 ● La población adolescente excluida socialmente (población urbano marginal 
y rural)

 ● La salud mental, suicidio, embarazo temprano y relaciones impropias, 
acceso a servicios de salud pública sin discriminación alguna. 

Desde DNI Costa Rica continuaremos 
trabajando para disminuir la exclusión 
social y la pobreza, para abordar la 
violencia de géneros y para generar 
mejores condiciones de vida y oportu-
nidades en igualdad de condiciones, 
equidad para los y las adolescentes 
y generando procesos de empodera-
miento, actoría social, participación y 
ciudadanía plena para los niños, niñas 
y adolescentes. 

Invitamos a ver la película El Pájaro de 
Fuego en: 

Alquilar la película para verla por strea-
ming (solo en Costa Rica), pueden 
acceder los enlaces a las plataformas 
nacionales en nuestro sitio web: www.
elpajarodefuegolapelicula.com

tra su desarrollo, dignidad e inclusión 
social y hasta su vida. 

Diversas problemáticas afectan a la 
población adolescente que debe ser 
agenda en contexto pre-electoral y 

electoral, pero sobre todo agenda de 
todos los Gobiernos que asumen el li-
derazgo de conducir a Costa Rica en 
el desarrollo del país: 

http://www.elpajarodefuegolapelicula.com 
http://www.elpajarodefuegolapelicula.com 
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El pasado 10 de febrero del presente 
año, Defensa de Niñas, Niños Interna-
cional – DNI Costa Rica junto al Patro-
nato Nacional de la Infancia, la produc-
tora AMI y el Cine Magaly, llevó a cabo 
el Cine Foro “El Pájaro de Fuego”: 
Construyendo oportunidades para ado-
lescentes en conflicto con la ley, con el 
fin analizar a través de la película las 
problemáticas que viven muchos jóve-
nes que viven en zonas marginales.

Al terminar la película se desarrolló un 
panel de discusión moderado por Ka-
rin van Wijk, coordinadora general de 
DNI Costa Rica y se contó con la par-
ticipación del adolescente Emmanuel 
Esquivel Colomer; el Coordinador del 
Instituto Latinoamericano de las Na-
ciones Unidas para la Prevención del 
Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD), Douglas Durán; el Vicemi-
nistro de Paz, Jairo Vargas; la Ministra 
de la Niñez y la Adolescencia, Gladys 
Jiménez y el coordinador de la Comi-
sión de Justicia Penal Juvenil de Poder 
Judicial, Magistrado Álvaro Burgos.

final se van a dar cuenta que todo ese 
esfuerzo valió la pena”, exclamó.

Seguidamente el Sr. Jairo Vargas, vice-
ministro de Paz anotó que la violencia 
es un fenómeno multicausal, y que a 
Tony (personaje principal) no solamen-
te le afectó no tener una madre, no te-
ner trabajo, el uso y abuso de drogas, 
el estar cerca de personas en conflic-
to, haber pasado por la cárcel, sino le 
afecto todo.

Por su parte, la señora ministra de la 
Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez, 
indicó que la película refleja bastante la 
realidad de muchas personas adoles-
centes de nuestro país; que muestra 
muchos factores de riesgo pero muy 
pocos factores de protección y que 
además hay grandes brechas que tie-
nen que ser cerradas, “yo creo que 
aquí la respuesta está en la articula-
ción entre las instituciones”, explicó.

Para dar cierre al evento se contó con 
la participación del señor Magistrado 
Álvaro Burgos “uno se cuestiona sobre 
qué manera tenemos que avanzar; a 
dónde van las personas que salen de 
libertad, se debe pensar en sus alter-
nativas. El abordaje tiene que ser inte-
rinstitucional; cada uno desde lo que 
nos toca”, indicó.

Cine Foro:  

“Construyendo 
oportunidades para 

adolescentes en 
conflicto con la 

ley”. 
Por Comunica Con Respeto 

– DNI Costa Rica. 

Karin van Wijk de DNI Costa abrió el 
espacio de discusión señalando “La 
película que acabamos de ver, es una 
película que fue filmada en La Car-
pio, pero representa una realidad de 
muchos barrios latinoamericanos 
que viven situaciones problemáticas 
como pobreza, discriminación, falta de 
oportunidades, pandillas, desempleo y 
explotación sexual y laboral, drogas, 
delincuencia, pero en donde también 
hay amistad, solidaridad, alegría, músi-
ca, baile, patinaje y la valentía por salir 
adelante.

Lo que nos convoca en esta mesa es el 
análisis de las realidades de la situa-
ción de miles de niños, niñas, adoles-
centes y sus familias en Costa Rica. 
Quienes enfrentan sus situaciones en 
contextos adversos, en un país y so-
ciedad con una creciente desigualdad 
social”.

La primera intervención fue de Em-
manuel, adolescente e integrante de 
los Consejos Participativos, brindando 
un consejo a todas las personas jóve-
nes presentes “Para mí es muy fuer-
te ver cómo matan a las personas por 
obtener la droga. Mi mensaje para los 
jóvenes sería; estudien, no se metan en 
las drogas, sigan sus sueños esfuér-
cense por lo que ustedes quieren, al 
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“Evidenciar las diferentes historias de jóvenes de La Carpio 
(situaciones y problemáticas) 

que impulsaron realizar el largometraje.  ” 
Por Cesar C aro direc tor de l a películ a “ Pájaro de Fuego”.

nidades para no verse forzados a caer en 
el delito. 

Conociendo más a fondo sus realidades me 
di cuenta que muchas veces es a través del 
arte, el baile, la música, el deporte y la cul-
tura hip hop, que encuentran consuelo, un 
hogar o un lugar donde poner sus sueños 
y ambiciones. Allí me percaté que tal vez sí 
existe esperanza y posibilidades para que 
jóvenes que viven en riesgo social, puedan 
ver la luz y mejorar sus vidas. 

Con todas estas reflexiones e historias fue 
cuando decidí ponerme a escribir un guion 
de cine pensando en hacer una película de 
ficción, que tuviera como punto de partida 
esa caída del avión en el barrio y de cómo 
ese hecho podía cambiar la vida de los ve-
cinos, pero que también, por otra parte, con-
tara una historia humana, con personajes 
creíbles y entrañables, como los que había 
conocido en La Carpio. 

Comencé a escribir un relato ficción, que no 
fuera un retrato calcado de la realidad espe-
cifica de La Carpio, sino más bien inspirado 
en las historias que estos valientes jóvenes 
de La Carpio contaban. Así me propuse ar-

Hace unos años, grabando sonido para un 
documental “Los maes de la esquina” del 
realizador costarricense Juan Manuel Fer-
nández, visitamos durante un año la comu-
nidad de La Carpio para contar la historia 
de tres jóvenes de esta localidad. Entre ellos 
estaba Larry Olivas, a quien empecé a co-
nocer de cerca. Me llamó inmediatamente la 
atención su naturalidad frente a las cámaras 
y su fuerza y energía al relatar pasajes de 
su vida. A partir de ese momento Larry y sus 
amigos muy generosamente nos contaron 
interesantes y atractivas historias de ellos 
en los barrios de La Carpio, donde nacieron 
y se criaron.  

Así fue como oí por primera vez la historia 
de la avioneta que varios años atrás había 
caído en el río que bordea la comunidad, 
la avioneta venía cargada con droga y al 
parecer varios vecinos se vieron involucra-
dos en el robo de parte de esta mercancía, 
viéndose seriamente afectados con este he-
cho.  Se contaron muchas versiones de lo 
ocurrido, pero no hubo mucha claridad de 
lo que realmente había pasado. El relato me 
pareció muy interesante y crudo, además de 
contener una imagen muy cinematográfica, 
esa idea de una avioneta cayendo al río. En 
ese momento empecé a sentir la inquietud 
de ponerme a escribir sobre este hecho, 
pero necesitaba conocer más sobre estos 
jóvenes que empezaban a abrir sus cora-
zones.

Fuimos a La Carpio durante meses y mien-
tras grabábamos escuchábamos y veíamos 
realidades bastante fuertes, historias de do-
lor y perdición, droga, cárcel, balas y puña-
ladas entre pandillas, pero también oíamos 
relatos de superación, lo que me hizo sentir 
inspirado, sobre todo con el coraje y energía 
de varios de ellos, que sí buscaban oportu-

Fotografía: Skitter de Pexels.

mar una historia con temas universales, por-
que me di cuenta de que estas problemáti-
cas también ocurren en otras comunidades 
marginales de Costa Rica y Latinoamérica. 
Donde hay una clara falta de oportunidades 
para los jóvenes, quienes, en la desespera-
ción de no tener un futuro claro, un estudio 
que les asegure un trabajo, o un camino a 
seguir, caen en el flagelo de la droga, aca-
rreándoles serios problemas a nivel perso-
nal, familiar y en la comunidad. 

Finalmente terminé de escribir el guion y me 
acerqué a Larry, quien aceptó el desafío de 
interpretar a Tony Martínez, personaje prin-
cipal de la historia que había escrito y que 
titulé: El Pájaro de Fuego, que alude a la 
avioneta que vuela en llamas por los cielos 
y que cae en el río de la comunidad, para así 
cambiarla para siempre. 

De esta manera comenzaba el camino ha-
cia la realización de la película. Me acerqué 
a Drew Irwin, quien asumió como productor 
del proyecto, y quién logró realizar un ver-
dadero y pacífico acercamiento a la comu-
nidad de La Carpio y sus vecinos, a través 
de la Fundación Humanitaria Costarricense 
establecida en La Carpio. 

De esa manera armamos un talentoso equi-
po artístico-técnico y junto a los vecinos de 
La Carpio, pudimos hacer realidad el sueño 
de realizar una película que contara una his-
toria original, inspirada en las problemáticas 
y el valor de muchos jóvenes centroameri-
canos, que luchan cada día por ser mejores 
y no tener que optar por un mal camino que 
denigre sus vidas y la de sus familias.   

Quizás una película no puede cambiar el 
mundo, pero sí puede generar una discu-
sión o una nueva idea que nos permita so-
ñar nuevos horizontes.
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Visualizar lo positivo de la comunidad 
de La Carpio para ir erradicando estigmas 

y prejuicios. 
Por Drew Irwin Produc tor de l a películ a “El Pájaro de Fuego”.

En ese momento, no me di cuenta de que 
el cambio se trataba de un crecimiento ex-
ponencial en la capacidad de producción 
en lugar de girar profesionalmente hacia un 
campo completamente diferente. Tampoco 
sabía que mi transición involucraría a La 
Carpio, a menudo tristemente categorizada 
como el peor barrio de Costa Rica.  

Conocía a César Caro como colega en el 
mundo del cine desde hacía años. Pero al 
igual que con muchos contactos, nuestros 
intercambios fueron a menudo breves y 
cordiales. Luego, en 2016, nos veíamos 
ocasionalmente en la sala de espera de una 
academia de natación donde mi nieta y su 
hija tomaban clases. Le hablé a Cesar de la 
nueva cámara que había adquirido recien-
temente (la Sony FS7, perfecta para hacer 

Después de treinta años trabajando como 
realizador audiovisual, camarógrafo y editor, 
estaba pensando seriamente en cambiar de 
profesión por algo completamente diferente: 
nuevos horizontes, como dicen. No es nin-
gún secreto que cualquier microempresa en 
el negocio del cine y video, especialmente 
en un mercado pequeño como Costa Rica, 
está cargada de desafíos, competencia, 
problemas de flujo de caja, la necesidad de 
invertir constantemente en nuevos equipos, 
etc. Después de dedicar décadas de esfuer-
zo a la producción de documentales, videos 
corporativos e institucionales, así como cor-
tometrajes, experimenté una sensación de 
estancamiento por primera vez. En el fondo, 
sabía que en mi se produciría algún tipo de 
cambio.

una película de alta calidad) y me mencionó 
su trabajo en un nuevo proyecto del que me 
hablaría cuando finalizara el guion.

Pasaron los meses. Por una razón u otra, 
dejamos de encontrarnos en la academia 
de natación. Un día, César llamó y me dijo 
que el guion de su próxima película estaba 
listo. Fácilmente podría enviármelo, pero 
César insistió en que primero quería contar-
me sobre el proyecto en persona, pues él 
querría proponerme que produjera la pelícu-
la. Nos reunimos unos días después en mi 
apartamento para tomar un café, y cuando 
concluyó nuestra reunión, sabía que debía 
encontrar la manera de producir El Pájaro 
de Fuego.  Inmediatamente percibí la natu-
raleza universal de la historia y que más que 
un buen entretenimiento, se convertiría en 
una importante herramienta de enseñanza 
e inspiraría un diálogo sostenido en Cos-
ta Rica sobre la necesidad de mejorar las 
oportunidades (y quizás lo más importante, 
las segundas oportunidades) para los jóve-
nes de comunidades marginadas.

Para mí, no importaba que nunca había 
producido un largometraje de ficción. Cuan-
do decidí mudarme a Costa Rica en 1992, 
recuerdo una sensación distinta que tuve 
la primera noche mientras contemplaba la 
brillante vista nocturna del Valle Central: 
sentí que es “aquí”, más que en cualquier 
otro lugar, que podría hacer que las cosas 
sucediesen tanto a nivel personal como pro-
fesional. Desde entonces, me ha atraído el 
magnetismo de Costa Rica y a través de mi 
trabajo profesional, he mantenido presente 
esa motivación original de encontrar siem-
pre la manera de hacer las cosas (y tal vez 
ir más allá de lo que habría sido mi máximo 
potencial si me hubiera quedado en los Es-
tados Unidos).
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Después de leer el guion, tuve la certeza de 
que El Pájaro de Fuego era un excelente 
candidato para recibir financiamiento inicial 
de El FAUNO, el Fondo para el Fomento 
Audiovisual y Cinematográfico del Centro 
de Cine de Costa Rica. Durante el período 
de espera posterior a la postulación, nos lla-
maron para defender el proyecto frente a un 
jurado internacional de cineastas de Argen-
tina, España e Italia. Fue entonces cuando 
conocí a Larry Olivas, el que pronto sería 
protagonista de la película. César había invi-
tado a Larry a nuestra defensa, y escucharlo 
hablar sobre su comunidad, La Carpio, fue 
inspirador. La combinación del sólido guion 
de Cesar, la trayectoria de mi empresa en la 
producción de materiales relacionados con 
temas de desarrollo social y el entusiasmo 
inspirador de Larry fueron factores que con-
tribuyeron a la selección de nuestra película 
por parte del jurado poco después. 

No estaba seguro de cómo o dónde comen-
zar el proceso y no pude dormir la primera 
noche después del anuncio. Me preocu-
paba la pregunta: “¿Cómo puedo produ-
cir un largometraje de ficción digno de 
distribución internacional y hacerlo en 
La Carpio?”. Entonces, de repente recordé 
a mi amiga Gail Nystrom. Nos conocimos 
durante mi primer año en Costa Rica. Ella 
me involucró en ese entonces en un docu-
mental corto sobre música indígena para un 
grupo de refugiados guatemaltecos: La Liga 
Maya.  

Gail y yo habíamos perdido el contacto, lue-
go nos encontramos en una fiesta de Año 
Nuevo en 2015, y ella me puso al día sobre 
su fundación que ya había estado operando 
en La Carpio durante 25 años. Aunque me 
había olvidado de que tenía como llegar a 
La Carpio a través de Gail durante todo el 

proceso de postulación a El FAUNO, inme-
diatamente supe que la clave del éxito sería 
involucrarla. Llamé a Gail (que a menudo se 
refiere a La Carpio como un “Pueblo de la 
Esperanza”), sin saber qué esperar. Le ex-
pliqué la película, el hecho de que teníamos 
financiación inicial y que esperaba que se 
uniera a nuestro equipo como consultora. 
Su respuesta inmediata: “Dios mío, tu pe-
lícula va a tener un impacto tan positivo 
en La Carpio”. Tuvimos un gran comienzo, 
no solo Gail se iba a unir a la producción 
(eventualmente como productora asociada), 
pero ella nos ofreció el uso completo de las 
instalaciones de la Fundación Humanitaria 
Costarricense (CRHF) en La Carpio como 
nuestra base de operaciones para hacer la 
película.   

Durante los siguientes siete meses, mi 
compañía de producción se aceleró. Existe 
una diferencia exponencial entre producir 
un largometraje de ficción y cualquier otro 
formato audiovisual. Por supuesto, existen 
producciones documentales u otras pro-
ducciones creativas igualmente desafiantes, 
pero hacer que la ficción funcione depende 
de un sin fin de detalles y coordinación. 
Inmediatamente mapeamos La Carpio ya 
que también comenzamos con el reparto, 
la contratación de personal de producción 
y el equipo, todo mientras César finaliza-
ba la reescritura del guion. En cuestión de 
semanas, pasamos de una operación de 
dos personas a un equipo de producción 
completo. Como en cualquier producción 
cinematográfica, dividimos los esfuerzos 
entre los departamentos de producción y 
dirección. Lo más importante es que profun-
dizamos en conocer La Carpio organizando 
visitas semanales durante nuestra fase de 
preproducción de siete meses.

CRHF se convirtió en nuestra base ope-
rativa y Gail organizó muchos de nuestros 
recorridos a pie por La Carpio. Conocimos 
a su personal y voluntarios en CRHF y to-
dos se convirtieron en aliados de la película. 
Cada visita y recorrido se convirtió en una 
oportunidad para conocer vecinos, buscar 
ubicaciones y familiarizarnos con los nueve 
barrios que componen La Carpio.  

El fondo de El FAUNO no permite cubrir 
ciertos gastos durante la producción de una 
película como catering y transporte. Por lo 
tanto, durante la preproducción, simultá-
neamente comenzamos una campaña de 
financiación colectiva para recaudar dinero 
adicional para cubrir el costo de contratar 
cocineros y conductores locales de La Car-
pio. Uno de nuestros principales intereses a 
lo largo de la producción fue proporcionar 
empleo temporal para un equipo de apoyo 
local.  

También involucré de inmediato a Miguel 
González, quien es de La Carpio y trabaja 
como guarda de seguridad en el condominio 
donde vivía en ese momento, para que se 
uniera a nosotros en las caminatas. Miguel 
literalmente se convirtió en un diplomático 
de El Pájaro de Fuego dentro de la comu-
nidad. Cuando necesitábamos locaciones, 
Miguel las visitaba de antemano y explicaba 
a los dueños de las tiendas y vecinos sobre 
nuestras necesidades; y en unos días, vol-
veríamos con Miguel para presentarnos y, si 
el lugar cumplía con nuestras necesidades, 
solicitaríamos permiso para incluir el sitio en 
nuestro calendario de filmación.

A medida que avanzaba la preproducción, 
comenzamos a invitar al elenco y al equipo 
técnico a reunirse con Gail en CRHF para 
una charla de orientación sobre la historia y 
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la realidad de La Carpio, seguido de un re-
corrido a pie por los lugares donde planeá-
bamos filmar. Desde entonces, disfrutamos 
escuchar a los miembros del elenco de lo 
importante que fue este elemento para el 
desarrollo del personaje y para obtener una 
visión precisa de la realidad de los persona-
jes que pronto interpretarían.

Además, nuestra productora de campo, 
Vivian Rodríguez, se unió a nosotros regu-
larmente y estableció con éxito una red de 
contactos para seguimiento y coordinación. 
A Vivian realmente le encantaba trabajar 
con la gente de La Carpio y, a menudo, 
mencionaba el alto nivel de cooperación 
que recibíamos. Los vecinos de La Carpio 
literalmente comenzaron a ofrecernos el uso 
de sus casas, propiedades e instituciones. 
Incluso antes de la preproducción, nuestro 
protagonista Larry Olivas había ofrecido el 
uso de la propiedad familiar en La Carpio 
para la casa de su personaje, Tony Martí-
nez. Empezamos a buscar la casa de Ra-
chel. Después de varios recorridos a pie, 
nos encontramos con una pequeña casa 
que tenía el aspecto perfecto. Miguel inves-
tigó quiénes eran los vecinos y, por suerte, 
todos se conocían. La casa se dividió en 
dos casas separadas, y los propietarios 
tuvieron la amabilidad de dejarnos transfor-
mar ambos espacios en nuestros sets de 
filmación. Otros propietarios de viviendas 
nos dejaron usar sus entradas y paredes 
para decoración de grafitis, etc. Los due-
ños de tiendas y organizaciones también 
estuvieron dispuestos a prestar el uso de 
sus espacios, incluyendo: la sala de video-
juegos, la planta de empaque donde trabaja 
Chayote, la cancha de fútbol, las pequeñas 
tiendas generales (pulperías), un pequeño 
restaurante callejera (una soda) especializa-
do en la famosa especialidad nicaragüense 
“nacatamal”, etc. Incluso nos prestaron la 
guarida del segundo piso de Saturno con la 
perspectiva perfecta para proteger su reino 
de narcotráfico. La iglesia católica de La 
Carpio se convirtió en un importante aliado 
y escenario de varias escenas de la pelícu-
la. La entrada trasera de la iglesia tenía la 
apariencia y la estética perfectas para con-
vertirse en la entrada / salida de una cárcel 
de detención juvenil. César determinó que 
tanto el sacristán de la iglesia, José María 
López, como Miguel serían perfectos como 
guardas en la escena de nuestra cárcel. 
Literalmente, a cada paso, encontrábamos 

formas de incorporar a los vecinos de La 
Carpio en la película.

Además, durante la preproducción, el Vi-
ceministerio de Justicia y Paz se convirtió 
en colaborador. Si bien no pudo contribuir 
económicamente a nuestras crecientes ne-
cesidades presupuestarias, el Viceministe-
rio pudo organizar una donación sustancial 
de materiales para nuestras necesidades de 
diseño y construcción de escenarios dentro 
de La Carpio. La donación superó las ne-
cesidades de nuestro departamento de arte 
y, por lo tanto, una vez que concluimos el 
rodaje, nos complació mucho donar mate-
riales (pintura, herramientas y cemento) a 
muchas personas y organizaciones de La 
Carpio que habían apoyado y ayudado a 
producir la película.

Toda la generosidad que encontramos en 
La Carpio no me sorprendió. Mi trabajo 
anterior en comunidades marginadas de 
América Central me había enseñado sobre 
la voluntad de las personas de retribuir a 
quienes vienen a trabajar en sus comunida-
des. En nuestro caso, al hacer la película, 
nos beneficiamos directamente de la pre-
sencia constante del trabajo de décadas de 
Gail y CRHF en La Carpio, así como de la 
respetabilidad de Miguel entre los vecinos. 
Para nosotros fue natural ascender a Mi-
guel de guía y enlace a nuestro asesor de 
locaciones. Su trabajo diario no le permitió 
estar con nosotros durante las cinco sema-
nas completas de filmación. Sin embargo, 
la extensa preparación con Miguel durante 
la preproducción ayudó a establecer la or-
ganización exitosa del trabajo en todos los 
lugares que necesitábamos en La Carpio.

Otras organizaciones reconocidas en La 
Carpio, como ASOCODECA y el SIFAIS, 
brindaron un apoyo periférico extremada-
mente importante. Desde el día 1 de rodaje, 
nos acompañó Miguel (cuando era posible) 
o alguien de CRHF, ASOCODECA o SIFAIS 
para cada escena. También es importan-
te destacar el apoyo de la empresa EBI y 
como nos apoyaron con el transporte de 
utilería grande (como el ala de una avione-
ta). Otros vecinos se sumaron al proceso de 
suministro de electricidad desde sus hoga-
res, la oportunidad de comprar tortillas con 
cuajada, café y otros bocadillos y bebidas 
(sin mencionar los constantes bocadillos y 
refrigerios que Gail y CRHF entregaban a 
nuestro set dos o tres veces al día).

Lo que más sorprende a la gente cuando se 
entera de nuestra producción en La Carpio 
es que no queríamos ni necesitábamos con-
tratar seguridad privada mientras filmamos 
El Pájaro de Fuego. Esto creó un gran sen-
tido de orgullo entre nuestro equipo y creó 
un sentido general de colaboración versus 
imposición dentro de la comunidad. Muchos 
ticos, cuando ven la película, se preguntan, 
¿cómo es posible que filmaron en La Carpio 
sin ser atacados y despojados inmediata-
mente de su equipo? La respuesta para no-
sotros siempre fue evidente y simplemente 
implicó un esfuerzo concertado para involu-
crar a la comunidad en cada paso del pro-
ceso. Cuando comenzamos a filmar, sabía-
mos que nuestro proceso potencialmente se 
convertiría en un trampolín para cambiar los 
estereotipos y prejuicios contra La Carpio, 
sus residentes y dentro de comunidades si-
milares a través de Costa Rica.

De hecho, el día en que me di cuenta con 
confianza que tendríamos éxito en hacer 
El Pájaro de Fuego ocurrió al principio del 
proceso de preproducción. Miguel me había 
presentado a don Abelardo Méndez, un or-
ganizador comunitario en La Carpio y repre-
sentante en el gobierno local. Luego de con-
tarle a Abelardo sobre la película, y nuestra 
necesidad de trabajar en todos los barrios 
de La Carpio, me dijo con calma: “Pronto 
verás que todo lo que se puede hacer en 
cualquier lugar de Costa Rica, se puede 
hacer igual de bien en La Carpio por las 
personas que conocerás acá”.
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La Carpio 
desde la mirada de los jóvenes. 

Larry Olivas además de ser el protagonista 
de la película “El Pájaro de Fuego”, es un 
joven de 25 años quien nació y creció en 
la comunidad de La Carpio; y quien se ha 
convertido en una inspiración para su comu-
nidad. 

Uno de los mayores deseos de Larry es que 
las personas vean La Carpio como una co-
munidad donde también surge cosas positi-
vas como son las diferentes expresiones de 
arte para mejorar la convivencia y los espa-
cios en la comunidad, los lazos de amistad 
y gestos solidarios entre vecinos además 
de la lucha por salir adelante. A través de 
la entrevista, Larry nos cuenta como es La 
Carpio desde las miradas de las personas 
jóvenes y cuáles son algunas estrategias 
para ayudar a adolescentes y jóvenes que 
se encuentran en zonas marginales.

 ► 1.  ¿Cómo puedes describir la vida de 
las personas jóvenes en zonas marginales, 
desde tu punto de vista como habitante de 
La Carpio?

La verdad siento que la vida en el Getto 
es muy difícil cuando uno no tiene vi-
sión a estudiar o crecer como persona. 
Las personas cuando no hacen nada, 
por lo general se prestan para hacer 
locuras. Las malas relaciones con los 
padres, madres y demás personas ha-
cen que un joven cometa errores.

Entre v ista a L arry Oli vas 
por Comunica con Respe to

 –DNI Costa Rica.
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 ► 2. ¿Cuáles de las realidades que ve-
mos en la película te ha tocado vivir o se 
han evidenciado en La Carpio?

La vida en La Carpio es bastante difí-
cil, pues uno a simple vista puede ver 
como los jóvenes se desperdician. Me 
ha tocado ver muchos amigos míos 
morir y a otros ir a la cárcel. De hecho 
un amigo mío se murió en mis brazos 
después que lo apuñalaron.

 ► 3. ¿Cuáles factores protectores crees 
que le  faltó a Tony para romper con el cír-
culo de violencia?

Creo que a Tony por tener una familia 
pequeña y pues malas relaciones con 
su padre lo hicieron vulnerable y a se-
guir en el mismo camino. Pues en rea-
lidad su familia era Chayote y Rachel, y 
todos sabemos que Chayote no era un 
joven para seguir.

 ► 4. ¿En la película el  baile es  una gran 
motivación para Tony, crees que el  arte o el 
deporte puede ayudar a las personas jóvenes 
a transformar sus vidas?

Estoy seguro de que el deporte trans-
forma las vidas de los jóvenes, siempre 

he dicho que un joven ocupado no tie-
ne tiempo para pensar mal o accionar 
mal. 

El baile, el deporte y todo lo que tenga 
que ver en gastar el tiempo productivo.

Ojalá se hagan patrocinios para ayu-
dar a un joven que participe en alguna 
rama profesional.

 ► 5.  Cómo consideras que las jóvenes 
puedan superar situaciones de drogadic-
ción y violencia. 

La única manera de transformar la vida 
de las drogas y de los vicios es reinven-
tándose uno mismo, aprender a valorar 
las cosas, invertir mejor el tiempo en 
cosas productivas y por supuesto liga-
do a algún pasatiempo.

Influyen demasiado las personas quie-
nes nos rodean; si se anda con gente 
emprendedora, se aprende hacer em-
prendedor, pero si se anda con “vagos”, 
también se hace “vago”.

 ► 6. ¿Cuáles estrategias país se  debe-
rían implementar para prevenir y comba-
tir los delitos asociados con drogas?

Hacer capacitaciones en los barrios 
para hacerlos organizados, “no siem-
pre esperar que la policía se encargue 
de todo”.

Dar prioridad a las personas jóvenes 
e invertir en ellos ya que son el futuro 
del país, ayudar a los mismos para que 
inviertan bien el tiempo, para que no se 
crean un “Pablo Escobar”, y fomentar 

buenos programas como el de DARE.

 ► 7. ¿Qué debemos hacer como país y 
desde los organismos sociales para dar 
respuesta a las personas jóvenes que se  en-
cuentran en riesgo social?

Creo que el gobierno debe ser más in-
teligente y mejorar los programas del 
Ministerio de Educación Pública para 
que se ofrecen además de clases nor-
males, otros programas para enseñar a 
los jóvenes que han salido de las clases 
normales; abrir becas para deportes, 
que ayuden a pagar una academia de 
fútbol, boxeo o lo que sea; que hayan 
más herramientas de trabajo y oportu-
nidades para hacer real los sueños.

 ► 8. ¿Qué le  dirías a los niños, niñas, 
adolescentes y  jóvenes que viven en ba-
rrios marginales y  desean salir adelante?

Yo no sirvo para dar consejos, ni si 
quiera me gusta la idea de ser un joven 
ejemplo; solo sé que la vida es difícil.  
Uno llega a una edad que cree que se 
puede adueñar del mundo, pero el mis-
mo tiempo, lo endereza. 

Yo lo que puede decir nada más es 
que sueñen, que amen la vida, que no 
tengan miedo a perder, que hay cosas 
difíciles, pero si uno tiene metas no hay 
nada que lo pare. 

Que, si los planes no salen, por un lado, 
no dejarlos ahí y buscarlos por otro, ser 
necio siempre con lo que uno anhela y 
que no se dejen intimidar o matar sus 
sueños por la gente.
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Reflexiones en el marco del XXV aniversario 
de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 

8 de marzo 1996. 
POR Virgini a Murillo, Presidenta Ejecut i va DNI Costa Rica

El 25 aniversario de la Ley de Justicia 
Penal Juvenil nos debe permitir gene-
rar un proceso de reflexión sobre los 
diferentes temas que implica la Justicia 
Especializada de Justicia Penal Juvenil 
como dentro de ella la Justicia Restau-
rativa. Abordarlo de manera integral y 
abordarlo desde lo preventivo como 
nos propone el nuevo comentario ge-
neral 24 del Comité de Derechos del 
Niño y como bien lo establece la Con-
vención sobre los Derechos del Niño; 
teniendo la privación de libertad como 
último recurso. Para empezar con esta 
reflexión en el 2021, queremos hacer 
algunas aportaciones iniciales. Segui-
remos a lo largo del año aportando a 
los diferentes elementos alrededor de 
estas temáticas y las problemáticas 
que las envuelven.

L a Violenc ia ejerc ida 
desde los adolescentes y 
jóvenes. 

Para poder definir el fenómeno de la 
violencia ejercida por adolescentes y 
jóvenes, es importante comprender 
que la violencia es multicausal y estruc-
tural y que las personas adolescentes 
y jóvenes son víctimas y pueden repro-
ducir las múltiples violencias vividas; 
que en algunos casos pueden tener un 
rol de victimarios pudiendo actuar solos 
o en grupos organizados, tal como mu-
chas personas adultas lo hacen. 

Aun así, es importante señalar que no 
hay una relación de causalidad – cau-
sa- efecto - en el sentido de que no por 
el hecho de que existan ciertos factores, 
haya un desarrollo violento de la perso-
na menor de edad o joven. Tampoco la 
relación entre pobreza y violencia es co-
rrecta porque no toda persona en con-
dición de pobreza es violenta, ni todo 
violento es pobre. Ni porque se haya 
vivido o crecido en un entorno violento 
de manera permanente, necesariamen-
te se reproducen patrones violentos. 

En ese sentido, la violencia juvenil es 
un fenómeno social complejo y existen 
muchos factores que pueden propiciar-
lo. La violencia ejercida por jóvenes 
puede producirse de manera aislada 
o desarrollarse por parte de grupos de 
adolescentes o jóvenes que se unen 
con el objetivo de participar en activi-
dades violentas, dirigidas por un líder 
joven o bien, como también lo seña-
lan estudios en América Latina, puede 
estar controlada por adultos, en parti-
cular cuando de pandillas juveniles es-
tructuradas y orgánicas se trata.  Los 
contextos de vida pueden afectar el 
comportamiento de las personas, así 
como estudios señalan que la falta de 
atención, afecto en la primera infancia 
tiene secuelas a más largo plazo. 

Pero si existe en la persona un perfil 
violento, puede, bajo ciertas condicio-
nes del entorno cercano o del entorno 
donde se desenvuelve, generar o fa-
cilitar una actitud y hasta materializar-
se en una acción violenta aislada, no 
planificada o planificada. En el caso de 
la violencia grupal, frecuentemente se 
observa algún liderazgo fuerte, hábil, 
que ejerce una relación de poder y con-
trol ante otro, generalmente más débil y 
tener influencia o coerción para actuar 
en grupo.  

Existen otros aspectos señalados en 
diversos estudios tales como la falta 

de autoestima, la prevalencia de senti-
mientos de inferioridad, dificultades de 
socialización y de relacionamiento con 
sus pares, el no tratamiento de proble-
mas de personalidad por no ser detec-
tados o atendidos y la afectación de la 
salud mental.  

El entorno familiar tiene una influen-
cia directa importante en el desarrollo 
de las personas y en particular en las 
personas menores de edad, siendo 
víctimas directas de la violencia ya sea 
ejercida hacia ellos y ellas o hacia algu-
no de sus progenitores, generalmente 
hacia su madre. La falta de lazos de 
afectividad, de contención y de acom-
pañamiento desde temprana edad y en 
todo su proceso de desarrollo. En este 
sentido la adolescencia es justamente 
un periodo en donde muchos padres y 
madres dejan de acompañar a sus hi-
jos/as en el entendido que ya el/ella no 
les necesita y no los quiere, por lo que 
las personas adolescentes pueden vivir 
una etapa de muchos cambios, pero 
aislada de las personas adultas.  En 
esa etapa de consolidación de la iden-
tidad, la falta de escucha, de tomarles 
en serio y reconocérseles su capacidad 
de persona y de actor social, puede mi-
nimizar el reconocimiento que tienen 
sobre ellos mismos.
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Acc iones prevent i vas 
desde diferentes 
escenarios.

Sin ser un recetario hay cuestiones 
fundamentales. En la familia se de-
ben crear entornos seguros y afecti-
vos desde temprana edad y en todas 
las etapas de desarrollo.  Promover 
espacios de escucha en la familia, el 
reconocimiento de cada integrante 
dando el valor y el espacio que requie-
re y necesita. Dar acompañamiento, 
aunque sean adolescentes y aunque 
parezcan que no les necesitan, estar 
atento a las señales y los signos que 
pueden indicar riesgos, a cambios de 
comportamientos. Promover el diálo-
go con asertividad, crear espacios de 
participación, y fomentar la autonomía 
progresiva.  Aprender a compartir, a 
disfrutar en familia, algo que la pande-
mia nos ha dado la oportunidad de re-
cuperar o de aprender. No agobiarles 
ni saturarles con actividades extraes-
colares sino con espacios de descan-
so, de compartir, de esparcimiento en 
la naturaleza. Motivar los intereses, 
aunque se cambie de uno a otro, es 
parte del crecimiento y de la búsqueda 
de su personalidad y de sus intereses. 
No presionar para que sean iguales a 
nosotros, sino que sean los verdade-
ros ellos y ellas.  

Los centros educativos deben traba-
jar en la prevención de las formas de 
violencias como parte integral de su 
curriculum escolar, preparar al cuer-
po docente para ello y trabajar con 
la comunidad educativa (Escuela, 
Estudiante, Comunidad y Familia), 
brindar atención a las relaciones en-
tre estudiantes, promover acciones de 
integración, aceptación, no discrimina-
ción, fortalecimiento habilidades blan-
das. Convertirse en entorno protector 
real, de contención, de detección y de 
acompañamiento, y no en espacios 
violentos en donde se reproducen las 

desigualdades y las relaciones de po-
der y comportamientos violentos.

Es necesaria una respuesta rápida, co-
mún y consensuada que dé herramien-
tas al educador/a, no sólo para tener 
una respuesta contundente después 
de los episodios, sino para reforzar una 
política de prevención basada en la 
comprensión de las auténticas proble-
máticas en infancia y adolescencia que 
se ven reflejadas en la violencia.

Con respecto a algunas situaciones 
que observamos con preocupación, 
en particular aquellas que usan el 
poder, siendo relaciones abusivas, y 
llegando a cometer actos de violencia 
sexual en grupo; se hace necesario 
trabajar las masculinidades, el poder 
en las relaciones, y abordar estas te-
máticas para que se conozcan y se 
trabajen factores de riesgo, factores 
protectores y estrategias para preve-
nir y para que se denuncien. Estos te-
mas deben abordarse sin temor en los 
hogares y en los centros educativos. 
Deben facilitarse charlas y espacios 
para que los padres, madres y respon-
sables también conozcan sobre estas 
situaciones y en lugar de generar un 
entorno de miedo, que se trabaje por 
una sociedad que tenga herramientas 
y estrategias, programas para que se 
aborden de manera integral. 

Mensajes e informaciones claras, telé-
fonos de ayuda en espacios públicos, 
en el transporte público y generar una 
sociedad consiente y no permisiva ni 
ajena ante estas situaciones.

Del discurso polít ico 
a l a super ac ión de los 
tabúes en l a pr ác t ica:

Se ha avanzado para que los Estados 
reconozcan a las personas menores de 
edad como actores sociales, ponerlos 
en su agenda de prioridad y no des-
vincularlos del proceso de desarrollo 
como nación. Deben consultar y tomar 

en cuenta con seriedad a los niños, ni-
ñas y adolescentes a la hora de defi-
nir políticas, programas que les van a 
beneficiar y afectar de manera directa. 
Deben generar espacios reales de par-
ticipación como ciudadanos que son. 

Deben por lo tanto, pasar de embe-
llecer el discurso político en nombre 
de los niños, niñas y adolescentes y 
hacer acciones por y con ellos y ellas, 
respondiendo a las necesidades rea-
les que tienen, garantizando todos sus 
derechos humanos sin discriminación 
alguna.

Creer y promover la adolescencia como 
una etapa de desarrollo, de creatividad, 
generación de oportunidades, de parti-
cipación ciudadana y actoría social y no 
como potenciales delincuentes o como 
una carga. Facilitar herramientas a pa-
dres y madres para fomentar modelos 
de crianza positiva. 

En cuestión de violencias, podemos 
decidir enfocar el discurso en la preven-
ción de las violencias y la disminución 
de los factores de riesgo, o podemos 
apostar por promover factores relacio-
nales, motivacionales, de voluntad y 
protectores. La mirada de salud y edu-
cación positiva nos permite una ampli-
tud que no siempre aporta la mirada 
enfocada únicamente en el problema.

No es nuevo, las violencias se expre-
san a través de diferentes manifesta-
ciones desde los y las adolescentes y 
hacia las personas adolescente, lo que 
ha cambiado hoy en día es su compleji-
dad y la diversidad de roles que pueden 
tener las personas menores de edad 
en estas situaciones en particular.  De 
no trabajarse los cambios estructurales 
y culturales seguirán existiendo las vio-
lencias. La prevención debe verse la in-
versión que en el mediano y largo plazo 
dará resultados. 

Es probable que, si no se abordan las 
diversas expresiones individuales y 
grupales violentas a partir de un abor-
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daje integral e involucrando a toda la 
sociedad y a los políticos en la toma de 
decisiones oportunas, veremos otras 
situaciones lamentables y prevenibles.

Esto no quiere decir, que no se deba 
aplicar medidas represivas y las san-
ciones requeridas de acuerdo con el 
delito y con lo que la ley defina y a lo 
que el sistema penal juvenil estable-
ce para la población adolescente en 
edad de responsabilidad penal bajo el 
régimen penal juvenil y el fomento de 
sanciones socioeducativas y para la 
población adulta bajo el régimen penal 
adulto.  

En ese sentido y aunque las personas 
adolescentes deben ser responsables 
por los actos que cometieron y la es-
pecialización de la justicia penal juvenil 
debe aplicarse, debe ser y estar para 
cambiar las rutas de vida y dirección 
que tomaron la vida hasta el momento, 
dando un giro hacia lo positivo, hacia 
nuevas habilidades y aprendizajes, a 
nuevas oportunidades.

¿Adolescentes y  jóvenes 
en conflic to con l a 
ley, una muestr a de 
falenc ia del sistema 
espec ializado de l a 
penal juvenil y  de 
protecc ión integr al y  de 
l a polít ica?

Está claro que las políticas de preven-
ción y atención de factores de riesgo 
no ha sido efectivas o más bien no han 
sido prioritarias para ninguna de los Go-
biernos ni para el Estado Costarricense.

La nueva Observación General 24 del 
Comité de Derechos del Niño en la jus-
ticia penal juvenil8 señala en el aparta-
do III sobre terminología lo siguiente:

 ► Sistema de justicia juvenil9: la 
legislación, las normas y reglas, los 
procedimientos, los mecanismos y 
las disposiciones aplicables especí-
ficamente a los niños considerados 
infractores y a las instituciones y los 
órganos creados para ocuparse de 
ellos. 
 ► Justicia restaurativa: todo pro-
ceso en que la víctima, el agresor 
y cualquier otra persona o miembro 
de la comunidad afectado por un 
delito participan conjuntamente y de 
forma activa en la resolución de las 
cuestiones derivadas de ese delito, 
a menudo con ayuda de un tercero 
justo e imparcial. Son ejemplos de 
procesos restaurativos la media-
ción, la celebración de conversacio-
nes, la conciliación y las reuniones 
para decidir sentencias10.

Por otro lado, DNI Costa Rica en su 
boletín Vías Alternas nos dice muy cla-
ramente: “Con la entrada en vigor de 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño se establece la responsabilidad de 
los Estados de garantizar la protección 
integral de los niños, niñas y adoles-
centes. En este sentido, la Convención 
instituye la necesidad de desarrollar 
un sistema especializado dirigido a la 
protección de los derechos de aquellas 
personas menores de edad que han in-
fringido la ley.  Esta readecuación del 
sistema se le conoce con el nombre de 
especialización del sistema penal y su 
justificación ha sido fundamentada en 
varios instrumentos internacionales y 
nacionales de protección de los dere-
chos humanos sobre esta materia.  Es-
tos instrumentos han planteado la ne-
cesidad de que los sistemas de justicia 
penal juvenil sean especializados y se-
parados del sistema penal de adultos, 
de forma que el modelo debe estar di-
rigido a promover la justicia restaura-
tiva de los/as adolescentes lejos de la 
represión y el castigo. En este sentido, 
los artículos 37 y 40 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño establecen 

la obligación de los Estados de adoptar 
medidas para el establecimiento de un 
sistema especializado y exclusivo para 
este tema”.

Por lo tanto, y pese a las implicacio-
nes que puede tener en una persona 
estar en privación de libertad, más en 
personas en desarrollo, los centros de 
privación de libertad en una gran ma-
yoría preparan a la persona para su re-
inserción social. Pero lo anterior no es 
suficiente si no se trabaja con la familia 
y con la comunidad de retorno y se crea 
un espacio favorable e inclusivo para 
su reinserción. 

La Observación General 24 menciona-
da arriba, define una serie de elemen-
tos fundamentales para los Estados a 
la hora de definir una política integral 
de justicia juvenil. Y propone como 
primer elemento “la prevención de la 
delincuencia infantil, incluida la inter-
vención temprana dirigida a niños que 
no alcanzan la edad mínima de res-
ponsabilidad penal, así como recuerda 
los artículos 18 y 27 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño los cuales 
confirman la importancia de la respon-
sabilidad de los padres en lo que res-
pecta a la crianza de sus hijos, aunque 
al mismo tiempo la Convención exigen 
que los Estados partes presten la asis-
tencia necesaria a los padres (u otras 
personas encargadas del cuidado de 
los niños) para que estos cumplan sus 
responsabilidades relativas a dicha 
crianza”. 

8 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybod-
yexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&-
DocTypeID=11

9 En la versión inglesa de la presente observación 
general, el término “child justice system” se utiliza en 
lugar de “juvenile justice” (en español nos referimos 
a ambos como “justicia juvenil”).

10 Principios Básicos sobre la Utilización de Pro-
gramas de Justicia Restaurativa en Materia Penal, 
párr. 2.
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