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Abstract

El involucramiento de adolescentes en el tráfico de drogas es una situación de largo impacto

social (letalidad, evasión de las escuelas, sexualidad precoz, orfandad, encarcelación entre

otros). El taller busca comprender, en un análisis comparativo entre Brasil y el Uruguay, el

costo social de distintas políticas sobre drogas para la adolescencia, la importancia de

reflexionar estrategias alternativas de atención que lleven en consideración el tráfico como

peor forma de trabajo infantil y el caracter subsidiario y excepcional de la intervención del

sistema de justicia juvenil.

Three takeaways and one output of the session

● analizar el costo social para la adolescencia de las políticas sobre drogas

● reflexionar sobre la necesidad de un marco de atención comprensivo

● analizar como la Convención 182 de la OIT incide en el análisis jurídico y judicial del

fenómeno, especialmente con respecto a la intervención de la justicia juvenil

Output: establecer un marco de atención comprensivo a los adolescentes involucrados con

el tráfico, considerado como peor forma de trabajo infantil e identificar tendencias
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regionales de análisis de control de convencionalidad basada en la convención 182 de la OIT,

especialmente con respecto a la demarcación de intervención de la justicia juvenil.

Speakers

● Moderator

Eduardo Rezende Melo

● Panelists

1. Eduardo Rezende Melo, PhD

○ juez en Brasil desde 1991

○ graduado en derecho por la Universidad de San Pablo (USP) y en filosofía

(Pontificia Universidad Católica de San Pablo – PUC-SP)

○ especialista en derecho penal y criminología (USP) y en infancias y

juventudes (CLACSO-Argentina)

○ magíster en filosofía (PUC-SP) y en estudios avanzados en derechos de los

niños (Universidad de Friburgo, Suiza)

○ doctor en derechos humanos por la USP

○ actualmente en estudios de post-doctorado en la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, Portugal

○ coordinador pedagógico en derechos de NNA de la Escuela de Magistratura

de San Pablo

○ editor-jefe de la revista de la AIMJF, donde coordina igualmente las

actividades pedagógicas

○ coordinador pedagógico del Instituto Brasileño de Derechos de NNA –

IBDCRIA-ABMP

○ Expresidente de la Asociación Brasileña de Magistrados, Fiscales y Defensores

Públicos de la Niñez y Adolescencias

2. Joana das Flores Duarte

Es Profesora de la Universidad Federal de São Paulo - Brasil - Curso de Servicio

Social.

3. Patricia Borges Marini, Dra.

Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República
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del Uruguay, Juez letrada penal - especializada en adolescentes,

Montevideo-Uruguay.

4. Rosana Conti

Psicóloga egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay ,

Directora de la Unidad de Intervención en consumo problemático de drogas

del INISA Instituto Nacional de Inclusión Social adolescente del

Uruguay-INISA, en la sección de Atención a Adolescentes en Conflicto con la

Ley Penal.
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