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VII REUNIÓN DE ALTAS AUTO RIDADES DE DEREC HOS HUMANOS Y
CANCILLERÍAS DEL MERCOSUR Y ES TADOS ASOCIADOS

Las Altas Autor ida des de De rech os Humanos y Cancille rías del
MERCOSUR y Esta dos Asociados re unidos en la Ciudad de Asunción los
d ías 29 y 30 de Marzo de 2007, expr esan su pr ofunda preocupac ión ante las
r ecurre ntes iniciativas que pretenden aplicar a los adolescentes en c onf licto
c on la ley, el régimen p enal de adu ltos, desde edad es cada vez más
tempr anas.
Esto se contrapon e a lo establecido en la Convención sobre los
De rechos del Niño de la s Naciones Unidas en sus artículos 12, 37 y 40
r atif icada por to dos los Estados mie mbros del MERCOSUR y Estados
As ociados, o bligán dose de esta manera a garantiz ar la pr otección integral de
d erec hos a todos los niños, niñas y
a dolescentes.
Por lo tanto, r eiter amos los pr incipio s r ectores en la mater ia que surgen
d el derecho inter nacional de los derechos humanos, los cuales pregonan un
r égimen de responsabilidad ju venil que tenga como car acterístic as:
•
•
•

Respeto ir restr ic to de garantía s procesales y sustantiv as,
La a bsoluta excepc ion alidad de la privación de liber ta d, su
utilización sólo para los delito s más graves tax ativamente
enumerados, p or el meno r tiempo posible y determinado e
Urgente imp le mentación de un sistema de justicia
restaurativa o reparadora con u n fuerte componente
pedagó gic o, con sa nciones no priv a tivas de la liber tad, con
f ines emine ntemen te socioeducativos, q ue prevea entre
otr as medidas, la reparación del daño caus ado, pr estación
de servic ios a la comunidad, la liber ta d asis tida.

Finalmente, af ir ma mo s que cua lqu ier intento de disminuir la edad
p enal y aplicar el régimen de a dultos a los adolescentes, implicaría, de
c oncr etarse, un lamen table e in aceptable retroceso en mater ia de protección de
d erec hos humanos para nuestr a r egión.
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