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 COMUNICADO DE PRENSA 

26 DE JUNIO –  Congreso 2013 de la Oficina  Internacional Católica  de la Infancia (BICE)  

JUSTICIA JUVENIL: ¿Qué enfoque socioeducativo?  

Apadrinado por la Profesora Señora Maria FALCONE, hermana del Juez FALCONE 

 
Según la UNICEF, en la actualidad hay 1,1 millones de niños encarcelados en el mundo. 

- Para muchos, la cárcel representa condiciones de vida espantosas e indignas, con malos tratos que 
confinan con la tortura. El 26 de junio, día internacional de las Naciones Unidas para el apoyo a las 
víctimas de la tortura, será la ocasión para recordar esta realidad. 

- Para casi todos –los niños a menudo esperando un juicio o encarcelados por delitos menores- el 
encarcelamiento se convierte en la escuela de la reincidencia. 

 
La situación es paradójica ya que, después de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, las 
normas internacionales han progresado en el sentido de una protección reforzada de los menores. Sin 
embargo, su puesta en aplicación por parte de los Estados que las han adoptado sigue siendo muy deficiente y 
la represión se acentúa cada vez más. 
 
“El Bice observa esta evolución desde hace varios años. Hay que abandonar el discurso muy extendido que trata 
a estos jóvenes, en particular a los adolescentes, como enemigos de la sociedad y garantizar, por el contrario, la 
implementación de una justicia que eduque y reintegre. Este es el mensaje que deseamos transmitir”. 
(Alessandra Aula, Secretaria General del BICE). 
 
El Congreso del BICE se inscribe dentro de un vasto programa, Niñez sin Rejas, llevado a cabo en 9 países de 
América Latina y Africa. Su objetivo es poner en relieve las políticas de protección de la infancia así como las 
iniciativas de la sociedad civil destinadas a la reinserción social y familiar de los menores en conflicto con la ley. 
 
Sin ignorar la complejidad de los desafíos, los representantes de los medios académicos gubernamentales, de 
la sociedad civil así como los defensores de terreno venidos de diferentes regiones del mundo realzarán la 
eficacia de las medidas alternativas al encarcelamiento con una perspectiva particular sobre la justicia 
restaurativa. 
 
Mientras que en Francia un proyecto de ley para la reforma penal deberá ser debatido próximamente en el 
Parlamento, incluyendo varias medidas sobre la justicia de menores, el Congreso del BICE es de una actualidad 
particular. 

Evento apoyado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo y la Organización Internacional de la 

Francofonía 
 

Congreso abierto al público (9H-18H) mediante 
inscripción por e-mail: congres2013@bice.org 

 
Lugar: Ministerio de Asuntos Extranjeros y 

Europeos – Centro de Conferencias –  
27 rue de la Convention, París 15º. 

 

A propósito del BICE – www.bice.org 

Fundado en 1948, el BICE es una ONG internacional de derecho 
francés (ley 1901) presente en 4 continentes que lleva a cabo 
proyectos en 25 países. El BICE tiene estatuto consultivo ante el 
Consejo de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño 
de la ONU en Ginebra donde dispone de una Representación 
Permanente. Está en relaciones operacionales con la UNESCO y tiene 
un estatuto participativo en el Consejo de Europa y la Organización 
Internacional de la Francofonía. 
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