Artículo publicado en

RES Revista de Educación Social

número 15, Julio de 2012

Referencias complementarias sobre Justicia Juvenil y sobre su relación
con la educación social.
Redacción.
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La reflexiones que se están realizando socialmente a escala mundial y, en consecuencia,
las referencias a las que acudir para profundizar sobre la Justicia Juvenil, son muchas e
importantes. El tema ha merecido la atención de diferentes organismos internacionales
que han indicado líneas de acción, en algunos casos hasta con un cierto carácter
normativo. El debate por una nueva Justicia Juvenil Restaurativa ha sido fructífero,
sobre todo en Latinoamérica, y ello se ha hecho notar en la producción.
Las aportaciones de la educación social en este ámbito no paran de aumentar, con
especial incidencia en algunos espacios como el de la mediación.
Los diferentes artículos y colaboraciones del número 15 de RES ofrecen ya una amplia
y variada colección de referencias bibliográficas, documentales, de experiencias, etc.
Ahora y aquí, siguiendo la línea iniciada en números anteriores, os facilitamos otras
fuentes complementarias (documentales, de webs, etc.) y como en aquellas ocasiones, lo
son “de recursos en línea". Se ha intentado también ofrecer visiones y miradas
realizadas desde diferentes acercamientos o escuelas, o en diferentes momentos
históricos, para que podáis tener acceso a los debates abiertos en estos momentos.
También os ofrecemos declaraciones internacionales, acuerdos, etc., que pueden ayudar
a localizar las tendencias discursivas y de acción social e institucional de la Justicia
Juvenil en el mundo actual.
Dada la cantidad de referencias, hemos seguido el criterio de presentación distinto al
que usamos en números anteriores: hemos combinado el alfabético de autor (para libros,
artículos, etc.), con la agrupación de recursos bajo epígrafes de legislación, informes,
revistas, asociaciones, investigaciones y tesis, etc. Y siempre que hemos podido
localizarlo, os ofrecemos el enlace original del sitio web o del editor del documento.
Recordad que la producción relacionada con estos temas es muy dinámica. Y su
accesibilidad, a través de internet, cambiante cada día. La gran mayoría de ellos están en
castellano, aunque también incluimos algunos en catalán pro su interés.
Sabemos que en esta selección, para muchos no estarán todas las fuentes importantes. Si
tenéis alguna aportación a realizar, será bienvenida.
¡Esperamos finalmente que estas aportaciones os sean de utilidad!
 Nota: todos los enlaces están comprobados en fecha 15 de junio de 2012
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