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Frente a la reciente muerte de un adolescente con problemas

psiquiátricos que se hallaba internado –más bien encerrado como

“preso”- en el Instituto de menores Luis Agote, dependiente de la

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -SENNAF-, las

autoridades responsables deberían reaccionar urgentemente eliminando

todas las formas de maltrato que aún se practican en las instituciones de

internación de menores, donde de ese modo se continúan violando los

derechos de los niños establecidos en la Convención de los Derechos del

Niño, con rango constitucional desde la reforma de 1994.

En este caso concreto sucedido el domingo 30 de noviembre, se

cometieron graves irregularidades en la internación en el Instituto de

menores Luis Agote del adolescente fallecido, para quien la Justicia

había exigido cuidados especiales justamente por su condición

psiquiátrica, a los efectos de evitar que se agrediera a sí mismo, lo que

finalmente parece haber ocurrido ante el encierro impuesto sin los

cuidados exigidos.

Según consta en la investigación judicial, el adolescente que, con

problemas psiquiátricos habría originado el incendio del colchón que le

provocó las graves quemaduras que derivaron en su muerte, se hallaba

encerrado en una “celda de aislamiento”, algo desaconsejado por

UNICEF y los diversos organismos que velan por el cumplimiento de la

Convención de los Derechos del Niño. El gobierno nacional reitera, de

este modo, el maltrato y el encierro de adolescentes. En este caso al

chico se lo encerró en una celda no reglamentaria y se violaron sus

derechos porque no se lo atendía como lo había exigido la Justicia para

evitar que se agrediera, porque no contaba con un colchón ignífugo,

porque no se actuó a tiempo para evitar que el fuego se propagara y

porque se esperó casi hasta la muerte del chico para dar aviso al

Tribunal de Menores del accidente ocurrido.

Noticias Deportes ¡ExtraShow! Estilo Servicios

http://clarin.com/mundo/Hitler-Musolini-Kaddafi-comian-dictadores_0_1264673754.html
http://www.clarin.com/estilo/?ns_campaign=menu-clarin&ns_mchannel=link_header&ns_source=submenu-estilo&ns_linkname=home-estilo&ns_fee=0.01
http://www.clarin.com/extrashow/?ns_campaign=menu-clarin&ns_mchannel=link_header&ns_source=submenu-extrashow&ns_linkname=home-extrashow&ns_fee=0.01
http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/opinion/Latinoamerica-pobreza-ingresos-recursos-infraestructura-capital_humano_0_1264673554.html
http://www.clarin.com/opinion/Educacion-secundaria_0_1262273824.html
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3_subsection.html?contentId=CLAVID20141210_0002
http://www.clarin.com/opinion/Mercosur-integracion_regional-Brasil_0_1262873745.html
http://clarin.com/politica/tumbas_NN-Ernesto_Barreiro-Cordoba-La_Perla-desaparecidos_0_1264673535.html
http://clarin.com/mundo/Psicologos-horror-expertos-torturas-CIA_0_1264673779.html
http://www.clarin.com/opinion/Combate_de_Obligado-nacionalismo-Malvinas-revisionismo_historico_0_1263473672.html
http://www.clarin.com/opinion/Combate_de_Obligado-nacionalismo-Malvinas-revisionismo_historico_0_1263473672.html
http://www.clarin.com/deportes/?ns_campaign=menu-clarin&ns_mchannel=link_header&ns_source=submenu-deportes&ns_linkname=home-deportes&ns_fee=0.01
http://www.clarin.com/tema/chacarita.html
http://www.clarin.com/opinion/Mercosur-integracion_regional-Brasil_0_1262873745.html
http://www.clarin.com/opinion/Educacion-secundaria_0_1262273824.html
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3_subsection.html?contentId=CLAVID20141209_0050
http://www.clarin.com/tema/maltratos.html
http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3_subsection.html?contentId=CLAVID20141210_0077
http://clarin.com/sociedad/Desafio-equiar-angosta-pendiente-vertical_0_1264673741.html
http://www.clarin.com/tema/institutos_de_menores.html
http://www.clarin.com/tema/top_gear.html
http://www.clarin.com/opinion/Latinoamerica-pobreza-ingresos-recursos-infraestructura-capital_humano_0_1264673554.html
http://www.clarin.com/opinion/
http://www.clarin.com/tema/derechos_del_nino.html
http://www.clarin.com/servicios/?ns_campaign=menu-clarin&ns_mchannel=link_header&ns_source=submenu-servicios&ns_linkname=home-servicios&ns_fee=0.01
http://www.clarin.com/tema/sergio_aguero.html
http://clarin.com/sociedad/Mano-argentino-fabrica-caros-mundo_0_1264673704.html
http://www.clarin.com/tema/muerte.html
http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/opinion/energia-cortes_de_electricidad-verano_0_1264073609.html
http://www.clarin.com/opinion/energia-cortes_de_electricidad-verano_0_1264073609.html


te puede interesar

Visto 72649 veces Visto 71878 veces

Visto 70687 veces Visto 61821 veces

por LUCIO FERNÁNDEZ MOORES

Gobierno: hablan
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admiten "desgaste"
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Un vicepresidente va a juicio
oral por primera vez

Bonadio firmó hoy la elevación a juicio.

Intervendrá el Tribunal Federal 1. Boudou será

juzgado por falsificación de documento público

que tiene una pena de uno a seis años de prisión.

El Instituto de menores Luis Agote tiene antecedentes de problemas

previos, e incluso en el año 2001 el gobierno de entonces inició el

proceso para cerrarlo, pero al poco tiempo, con el cambio de autoridades

políticas, no se concretó el cierre pero tampoco se corrigieron las malas

prácticas, que claramente continúan al día de hoy.

Es por ello que reclamamos y exigimos que se adecúe el tratamiento y la

atención de los niños y adolescentes a las normas y requerimiento

establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y por

organismos nacionales e internacionales responsables de velar por el

cumplimiento de dicha Convención en todo el país.

Es imprescindible que en las diferentes jurisdicciones del país se le preste

especial énfasis a la eliminación de todas las prácticas de maltrato que

aún existen frente a la internación de menores. Se debe acabar con esta

grave violación de los derechos de los niños y adolescentes.

Mabel Bianco, Médica, Presidenta de FEIM y representante electa de

ONGs en el Plenario del Consejo de niñas, niños y adolescentes
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La tortura de la CIA fue mucho peor de lo que se
conocía
Un explosivo informe del Senado norteamericano difundido hoy

denuncia “engaños, deshonestidad y brutalidad” contra supuestos

terroristas por parte de…

Energía: la crisis se agrava con el calor y las fiestas
Jorge Lapeña

Los brutales métodos de tortura de la CIA
El informe implacable contra la CIA difundido ayer por el Senado de

EE.UU. da detalles escalofriantes de las vejaciones a las que eran

sometidos los…

El petróleo sigue a la baja y las aerolíneas ganarán
un 25% más
En un nuevo desplome, perdió US$3 promedio en Londres y Nueva

York. Habría leves rebajas en los pasajes aéreos.

Se complica Brasil: inician juicio contra Petrobras en
los EE.UU.
Es una acción colectiva que lanzaron inversores con el argumento

de que la petrolera violó las leyes nortamericanas.
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Los peores errores al aprender un idioma
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