
Segundo seminario internacional

Castigo, delito y Derechos Humanos: el sistema penal juvenil en
debate

25 de octubre de 2018

Paraninfo de la Universidad de la República

Programa
9 horas: Acreditaciones
9.30 horas: Apertura a cargo de autoridades universitarias
 
10.00 a 10.45 horas: Conferencia de apertura
Roberto Gargarella (ARG)
«La difícil relación entre democracia y castigo»
Presentación: Oscar Sarlo 
 
10.45 a 11.00 horas: intervalo café
 
11.00 a 12.30 horas: Primer panel
 
Daniel Fessler (URU)
« Los caminos al Código del Niño: entre la protección y la defensa social»
 
Ricardo Lackner (URU)
«La defensa de la concepción garantista del Derecho Penal. Los aportes de Adela Reta y Ofelia 
Grezzi»
 
Luis Eduardo Morás (URU) 
«Los discursos del odio y el retroceso civilizatorio de la política criminal»
 
Coordinación: Prof. Adj. Ma. Luján Peppe
 
 
15 hs. a  16.30 horas: segundo panel
 
Carlos Uriarte (URU)
« Códigos y emergencia»
 
Inés Dosil y Laura López  Gallego (URU)
«Procesos de estigmatización, criminalización y adolescencias»
 
Martín  Fernández (URU)
 «Reformas legislativas para adolescentes bajo el prisma del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos» 
 



Coordinación: Prof. Adj. Daniella Repetto
 
16.30 a 18 horas: tercer panel
 
Marcela Aedo (CHI)
«Privación de libertad, salud mental y  las adolescentes infractoras: una mirada desde los derechos
humanos»
 
Raquel Galeotti, Laura López Gallego y Cecilia Montes (URU)
 «Adolescentes mujeres y medidas no privativas de libertad en Uruguay: narrativas de una 
experiencia etnográfica«
 
Carolina González  Laurino y Sandra Leopold Costábile (URU)
 «La cuestión de la responsabilidad   respecto a las conductas infractoras judicializadas de 
adolescentes en Uruguay»
 
Coordinación: Prof. Adj. Henry Trujillo
 
18 a 18.30 horas: intervalo café
 
18.30 a 19.30 horas: cuarto panel
 
Daniel Díaz Venegas (URU)
 «De la protección integral a la situación irregular». La Convención de los Derechos del Niño y las 
continuas reformas al sistema penal juvenil
 
Mariana Malet (URU)
«A un año del nuevo Código del Proceso Penal: Balances y perspectivas de las Reformas Procesales
en materia de adolescentes»
 
Coordinación: Dra. Fernanda Albistur.
 
19.30 a 20.15 horas: conferencia de cierre
 
Damián Muñoz (ARG)
 
 «La defensa pública especializada de niños, niñas y adolescentes. Estrategias de resistencia ante el
poder punitivo, el trato institucional y la demagogia punitiva»
 
Presentación: Diego Silva Forné


