International Bridges to Justice
La Juventud Dirige los Derechos
Humanos
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Módulo 1: La misión
de IBJ y derechos
humanos

La mission de International Bridges to Justice
IBJ está comprometido a por fin a tortura y abuso, dando a la gente la
protección de un abogado.
IBJ trabaja para garantizar a todos ciudadanos el derecho a un abogado, el
derecho de ser protegido de puniciones crueles como tortura, y el derecho
a un juicio imparcial.
IBJ tiene la visión de que un día cada hombre, mujer y niño tendrán la
garantía de un acceso temprano a un abogado.
Tortura es una de mayores violaciones de derechos humanos, y eso puede
ser solucionado.
Usa este módulo de E-learning para aprender como puedes unirte al
movimiento que lucha por acabar con la tortura.

Qué son derechos humanos?

Derechos Humanos son derechos inherentes a todos
los seres humanos, sin distinción de origen étnico,
genero, nacionalidad, creencias, etc. Los derechos
humanos incluyen el derecho a la vida, a un juicio
imparcial, a la libertad, a la expresión libera, al trabajo,
a la educación y más. TODOS deberían ter estos
derechos, sin discriminación alguna.

Una línea de tiempo breve de derechos humanos

Segunda Guerra
Mundial
(1945)
Después de la Segunda Guerra
Mundial, los países se
encontraron para asegurar que
nada de esta dimensión pueda
acontecer en el futuro.

Creación de la Carta de
Naciones Unidas (1945)

La Declaración Universal
de Derechos Humanos
(1948)

La culminación y cooperación de
naciones para mantener la paz
mundial y resolver problemas
económicos, humanitarios y
internacionales

Fue creada por la Carta para
asegurar que la protección
de derechos humanos
fundamentales fuera
implementada globalmente

La coalición internacional y los
documentos que fueron el resultado de
estas dos reuniones han creado el
fundamento para la creación de la ONU.
La Carte de la ONU va adaptándose y
cambiando en función de las cuestiones
internacionales que preocupan las
comunidades y las personas que
necesitan ayuda

ODS y la Agenda 2030 de
la ONU
- La ONU creó 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que deben ser cumplidos
antes de 2030. Los ODS representan un
compromiso internacional para proteger la
gente y proteger el mundo sin dejar a nadie
atrás, construyendo un futuro mejor para las
generaciones mas jóvenes.
- IBJ está comprometido a realizar la ODS 16
y asegurar el acceso a la justicia para todos.
- ODS 16.3: ”
-

SDG 16.3 : “Promover el estado de derecho
en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos”.

Fijando la escena…
1 de cada 4 encarcelados en el mundo están esperando el juicio y se
encuentran en centros de detención preventiva.
Este significa que unos individuos siguen retenidos en cárceles, comisarias
de policía y centros de detención sin haber tenido acesso a un abogado que
las represente. Por consiguiente, sus casos no han sido evaluados por un
tribunal para que pudieran recibir una sentencia o obtener una análisis de su
culpabilidad.
Las personas en detención preventiva corren el mayor riesgo de tortura y
abuso.
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Detención preventiva es mala por que profundiza la pobreza, limita el
desarrollo económico, propaga enfermedades y socava el estado de derecho.
Representa un riesgo aún más grande durante el Covid-19, por que muchos
jóvenes se hacen más vulnerables, siendo en cárceles superpobladas, a
menudo juntos con adultos.

La reacción de IBJ
IBJ trabaja en todo el mundo para proporcionar acesso
temprano a abogados para gente vulnerables en
carceles y tribunales. IBJ está activo en más de 108
países.

Módulo 2: Tortura
como Herramienta
de Investigación

Quién está torturado y por qué?
Tortura es utilizada como un modo fácil y barato de
forzar a individuos a confesar a unos crímenes.
Tortura y abuso normalmente tienen lugar durante
las etapas tempranas de la investigación en la
justicia criminal.
Los prisioneros pueden pasar meses u años en
detención preventiva. A menudo se encuentran en
condiciones terribles, antes de tener la oportunidad
de ser representados por un abogado. Este quiere
decir que alguien podría pasar varios años de su vida
en detención por un crimen que no cometió, y sin
abogado para ser defendido.

IBJ protege a los
individuos que no
pueden permitirse un
abogado, y por
consiguiente son
privados de su libertad y
permanecen en
detención preventiva sin
posibilidad de acceso a
un abogado.

El encarcelamiento juvenil
En todo el mundo hay jóvenes en detención, muchos de
cuales nunca tuvieron acceso a un abogado que pudiera
defenderlos.
Muchos niños y jóvenes son destinados a pasar su niñez
o su adolescencia entre rejas, a menudo en condiciones
terribles por crímenes que posiblemente no han
cometido.
c,d,a

Verdadero o Falso?
Globalmente más de 1 million de niños están en detención, contrario
a la ley (UNICEF).

En unos países, hasta el 85% de los niños encarcelados, aún a la
edad de solamente 8 años, están en centros de detención adultos, lo
que los hace muy vulnerables.
En unos países, más del 75% de niños encarcelados en detención
están a la espera de un juicio. Muchos pasan meses y hasta años
simplemente esperando.
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La hora de cuentos…
Los sistemas de cárceles en todo el mundo están fallando a los niños. Un ejemplo es la historia
de un niño que fue detenido cuando había 12 años por un delito pequeño. A pesar de que los
cargos contra él fueron retirados, y de que no seguía considerado culpable, nadie le dijo que era
así, y él no fue liberado. Cuando lo encontró IBJ, ya tenía 40 años y finalmente fue liberado, más
de 26 después de su arresto y habiendo pasado 23 años en la cárcel sin ninguna razón.
El niño no tenía acesso a un abogado o agluién que pueda protegerlo y proteger sus derechos.
Se hubiera sido informado de sus derechos, no habría pasado la mayor parte de su vida en
detención.

¿Cual es la solución?
La solución es simple: Acceso temprano a un abogado, especialmente
para la gente normal que no se puede permitir los servicios de un
abogado y que muy a menudo queda olvidada.
Formando abogados y defensores criminales y influyendo en la política
de los gobiernos para crear sistemas de justicia criminal más
responsables.

Módulo 3: Llegar a
ser creador de
cambios

Los 4 valores de creador de cambios:
Creamos que el cambio está impulsado por 4 valores fundamentales:

○

La creencia que el cambio es posible.

○

El compromiso a crear cambios

○

La perseverancia para seguir adelante en el camino hacia el cambio

○

Trabajar juntos
El camino de un creador de cambios sigue el camino de un héroe…

La Ventana de Johari
Los creadores de cambios deben de
poder mantener relaciones con sus
pares.
- La Ventana de Johari permite a los
lideres de comprender sus
relaciones con ellos mismos y con
otros

-Los cuatro segmentos de la
ventana te ayudarán a evaluar tu
conciencia y cómo eres percibido
por otros
Crea tu propia ventana de Johari, y
aprende más sobre ti mismo

Ventana 1: Lo que conoces

Ventana 2: El área privado

-Escribe en esta Ventana las
cosas que sabes sobre ti mismo
y que revelas a otros
Por ejemplo: tu género, estatura,
edad, intereses y pasatiempos
preferidos

Las cosas que no querías
compartir con otros.
- Historias privadas que explican
quién eres o por que haces unas
cosas

Ventana 3: La Zona Ciega

Ventana 4: Desconocido

-Las cosas que otros saben
sobre ti, de las que no eres
consciente
- Lo que sientes sobre ti, que
tus amigos però podrían ver
diferentemente

-Las cosas que no sabes ni tu,
ni los otros
- Información, sentimientos y
habilidades que son
desconocidos a ti y a otros en el
grupo

Es tu turno de hacer la cosa justa!
“Es siempre el momento oportuno para hacer la cosa justa” – Martin Luther King

”Debes de ser el cambio que querías ver en el mundo” – Mahatma Gandhi

Modelos de cambio
Malala Yousafzai & Greta
Thunberg

Módulo 4: La
reacción de la
juventud

Qué puedes hacer
Los jóvenes siguen surgiendo como
creadores de cambios poderosos, y
tienen una influencia decisiva en la
transformación del campo de la
justicia criminal
Qué IBJ Juventud ha hecho en el pasado:
Hablar en congresos de la ONU sobre
cuestiones relativas a la justicia,
hacer recaudaciones de fondos para
apoyar a programas para los
jóvenes, generar conciencia sobre
los problemas de la justicia criminal,
establecer contactos en una red de
activistas jóvenes.

La Iniciativa de la Juventud
Entrega

Generar
conciencia

Conectar y empoderar a jóvenes para
que puedan hacerse activos en la lucha
por la justicia en sus comunidades.
Hacemos esto proveyendo una
plataforma en la cual los jóvenes
pueden compartir sus ideas y sus
proyectos innovadores que podrían
mejorar el acceso a la justicia.

Organización
de eventos

Participa!

Únete a la red!
●

●
●
●

Participa en la Competición IBJ Juventud por la Justicia Juvenil– crea soluciones
innovadoras para transformar el acceso de jóvenes a la justicia (www.ibjyouth.org).
El proyecto ganador será implementado!
Únete a u establece un grupo IBJ local
Haz recaudaciones de fondos!
Únete al movimiento IBJ Juventud y desata el poder de la juventud – reclama tu
potencial y desarrolla tu perseverancia, coraje y tus habilidades de liderazgo

www.ibjyouth.org

¿Qué es necesario
para llegar a ser un
buen líder?

-

-

Creemos que los líderes deben de ser conscientes
de ellos mismos, seguros de ellos mismos y
resueltos
- Los líderes deben de tener una comprensión
honesta de sus fallos, puntos fuertes, emociones y
pasiones.
- Gracias a hacer eso, los líderes pueden
concentrarse en relaciones con sus pares, las
cuales van a beneficiar a la lucha por los derechos
humanos (por ejemplo, IBJ)
Llegar a ser un Creador de Cambios IBJ Juventud
necesita perseverancia, curiosidad, imaginación y
resolución.
Los líderes ejemplifican la resolución, a causa del
ambito dificil y aplastante del que hacen parte. La
resolucion empuja a los líderes para tener exito y
superar las expectativas!

Evalúa tus conocimientos!
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