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CSJ gradúa a 55 comunicadores en Taller sobre Justicia Juvenil y Comunicación 

Social 
 

Con el objetivo de graduar a 55 participantes entre periodistas y 
comunicadores sociales que trabajan en medios de comunicación 
social e instituciones públicas vinculadas al tema de niñez y 
adolescencia, la Corte Suprema de Justicia por medio de la Unidad de 
Justicia Juvenil y en coordinación con el Proyecto Menores y Justicia 
del Instituto Ítalo Latino Americano (IILA) y la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo (AICS), clausuraron el Taller “Justicia 
Juvenil y Comunicación Social”. 
 
El Magistrado de la Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia, 
Lic. Alex Marroquín compartió sobre esta   iniciativa: “El dialogo con los 
medios de comunicación social sobre los temas apremiantes de la 
niñez y adolescencia de este país y la importancia de los medios de 
comunicación social, el ejercicio del periodismo ha servido para poner 
en agenda temas apremiantes que tienen mucho que ver con la niñez 
y adolescencia, han pasado 28 años desde que El Salvador suscribió 
y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, desde que se 
compromete con la comunidad internacional a hacer vigente el modelo 
de la protección integral y todavía debemos mucho, el trabajo 
institucional en este país es altamente deficiente en garantizar los derechos de un poco más del 30% de la población 
salvadoreña que es la niñez y adolescencia”. 
 
“Los temas de agenda es posible que vayan dirigidos a la situación de la niñez y adolescencia, quiero aprovechar 
este espacio para reiterar la necesidad de que las instituciones nuestras reaccionen y funcionen como dice la 
Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño y este trabajo se puede generar a partir del periodismo 
porque ya tenemos un ejemplo palpable, después de 23 años de tener regulado el matrimonio adolescente fue una 
agenda periodística la que puso en el debate la realidad del matrimonio adolescente en El Salvador, después de 
todo ese tiempo que nadie dijo nada de repente apareció en agenda periodística este tema y el resultado, aunque 
no fue la solución definitiva fue muy importante el esfuerzo porque al final la institucionalidad salvadoreña se dio 
cuenta que esa figura de matrimonio adolescente vulneraba los derechos de las mujeres adolescentes, pero siguen 
temas pendientes que son apremiantes que yo los invito a que se preocupen por la actividad investigativa, el tema 
de 172 niños y niñas que viven con sus madres en la prisión porque la Ley Penitenciaria lo permite y porque la 
Asamblea Legislativa, Sala Constitucional, Presidencia de la República y Fiscalía General de la República dijeron 
que está bien que vivan ahí, lo cual a mi juicio es una flagrante violación de los derechos humanos, a los cuales 
nadie les ha preguntado, no han cometido delito, no se les ha seguido 
un proceso, también es importante poner en agenda el derecho a la 
seguridad social de los adolescentes en este país que la LEPINA 
recoge pero que un acuerdo de Junta Directiva del Seguro Social dice 
que no es posible, los adolescentes en este país a pesar que la ley lo 
dice no tienen derecho a la seguridad social, estos temas son 
importantes porque tienen que ver con los derechos de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, ellos no son el futuro, no es que estemos 
pensando en que son el futuro porque ya viven con nosotros y es 
nuestra obligación garantizarles sus derechos, preocupémonos por 
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generar debate, por posicionar en la agenda pública los derechos de esta población tan importante y con ello 
estaremos garantizando un futuro mucho más prometedor del que tenemos en este momento”, concluyó el Lic. 
Marroquín. 
 

Por su parte, el Director de AICS Oficina de Cooperación en El 
Salvador, Centroamérica y el Caribe, Señor Marco Falcone dijo: “Me 
parece y espero que haya sido un evento provechoso y haya tenido 
éxito, quiero subrayar que por la cooperación italiana todo lo que es 
justicia en particular el sector juvenil es el sector más importante en el 
cual estamos invirtiendo en El Salvador y en toda la región 
centroamericana, en los últimos años entre los dos países hemos tenido 
muchos intercambios con magistrados, asistentes sociales y policías, 
es todo un proceso que estamos llevando a cabo entre los dos países 
y que se va reforzando cada vez más”. 

 
“A través de este Proyecto Menores y Justicia la cooperación italiana se ha comprometido a continuar en el 
fortalecimiento institucional de los sistemas de justicia juvenil y del estado de derecho, en los países del triángulo 
norte con un programa de prevención terciaria orientada a mejorar las condiciones de personas adolescentes bajo 
responsabilidad penal, promover las posibilidades de acceso a medidas alternas a la privación de libertad, a mejorar 
las condiciones de vida y la socialización de los adolescentes sancionados y fortalecer las posibilidades de acceso 
a programas de reinserción socioeducativa y productiva, cuando hablamos de reinserción no lo hacemos solo por el 
rol que tienen que jugar los jovenes que tenemos que preparar para justamente la reinsertarlos a la sociedad, pero 
cuando hay una reinserción son dos los sujetos, los jovenes y la sociedad, a veces los jovenes estan más preparados 
que la sociedad que tiene que reinsertarlos, entonces es muy importante el rol de los comunicadores porque hay 
sensibilizar, hay que hacer comprender a los ciudadanos, a toda la sociedad, la necesidad de dar nuevas 
oportunidades a estos jovenes y es el aspecto en el que hay que trabajar mucho más”, recalcó Falcone. 
 
El Coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ, Lic. Oscar 
Alirio Campos manifestó: “Para nosotros es muy grato culminar una 
etapa más de estos procesos formativos relacionados al ámbito de 
comunicación social, hemos querido concebir desde la perspectiva de 
un encuentro de sectores de país y un ámbito de intercambio de 
información, pero lo más valioso es encontrarnos como sectores, 
hemos dicho las percepciones que tenemos de los comunicadores, de 
los periodistas, estando alejados no nos podemos comprender, 
estando cerca nos conocemos y eso marca una diferencia 
fundamental en el encuentro y en las posibilidades de comprender el 
papel que tenemos junto a los otros”. 
 
Destacó además la importancia del intercambio, ya que se logró evidenciar como la comunicación social está 
llamada a ser preponderante en la educación hacia la ciudadanía; mencionó que en el proceso de formación se 
impartieron los temas relacionados a la Infancia y Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia, Justicia Juvenil y 
Justicia Restaurativa. 
 
También dijo: “Pero este acceso a la justicia, que trasciende a los tribunales, nos invita realmente a poder apostarle 
a que los grandes temas de país, están necesitando de que el hecho de los sectores involucrados se mantengan 
cerca; en ese sentido, es importante referir que la misión y la visión que tiene la unidad, se ha visto también a la 
base de este proceso, en tanto nos corresponde también, contribuir en el desarrollo de la administración de justicia, 



 

Corte Suprema de Justicia 
 
 

 BOLETÍN INFORMATIVO 
	

fortaleciendo tanto al sistema de responsabilidad penal juvenil como los mecanismos de protección legal y judicial, 
de derechos y garantías de niñez”, finalizó.  
 
La formación se desarrolló en dos grupos y cuatro jornadas en un 
espacio de diálogo, comunicación e intercambio  entre quienes se 
dedican al quehacer periodístico y comunicacional, que permitió  
interactuar sobre los sistemas de protección y responsabilidad penal 
juvenil, con especialistas en temas de niñez y adolescencia y 
periodistas, participaron personalidades como el Magistrado de 
Cámara de Niñez y Adolescencia, Lic. Alex Marroquín, Docente e 
Investigadora de la Universidad Tecnológica, Licda. Camila Calles, 
especialista en Derechos Humanos de la Procuraduría de Derechos 
Humanos, Lic. Victor Pérez, Docente y Periodista de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas Licda. Marisela Morán, Colaborador Jurídico de la Sala de lo Penal de la CSJ, 
Lic. Junior Zelaya y de la UJJ, Lic. Fernando Romero, quienes impartieron temas como: Derechos Humanos, 
Doctrina de Protección Integral, Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa. 
 
Finalmente, las palabras de agradecimiento de los participantes estuvieron a cargo del Lic. Víctor Pérez y en el 
evento se entregó diplomas a los participantes y facilitadores del taller, además un reconocimiento especial al 
periodista Ricardo González por la realización de una investigación en TCS Noticias, sobre el tema de Inserción 
Social. 
 
Al evento asistieron la Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, Licda. María Antonieta Josa de Parada,	
Magistrados y Jueces de la Jurisdicción Penal Juvenil y Niñez y Adolescencia, Representantes de Organizaciones 
No Gubernamentales, Cooperantes internacionales, representantes de la Mesa Interinstitucional de Justicia Juvenil 
del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, periodistas de medios de comunicación social y comunicadores de 
diferentes instituciones del sector justicia y el sector académico. 
 
La UJJ tiene como misión contribuir al desarrollo de la Administración de Justicia fortaleciendo tanto al Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil como a los mecanismos de Protección Legal y Judicial de los derechos y garantías 
de la niñez y adolescencia. 
  

 
San Salvador, jueves 21 de junio de 2018. 


