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Resumen 
Juvenile Justice Advocates International se encuentra a la búsqueda de pasantes legales que trabajen en 
un proyecto de investigación y abogacía en detención juvenil en la localidad de Puerto Rico. 

 

Descripción de la organización  
Juvenile Justice Advocates International es una organización no gubernamental que se dedica a crear un 
gran impacto en las vidas de los jóvenes en prisión alrededor del mundo. Nuestra misión es abogar por 
reformas de política en el sistema de justicia juvenil para mejorar el respeto de los derechos humanos 
de los más vulnerables. La visión de JJAI es que los jóvenes sólo deberían estar detenidos como el último 
recurso, bajo circunstancias extremas y por el periodo más breve posible. Tratamos de alcanzar esta 
meta al: 

● Brindar asesoría, consultoría, apoyar con el desarrollo de capacidades, capacitación y otros 
servicios a gobiernos y organizaciones no gubernamentales para mejorar el respeto por los 
derechos humanos e implementar estrategias comprobadas. 

● Realizar investigaciones y abogar por un mayor acceso a la justicia para las poblaciones 
marginadas en el sistema de justicia penal. 

● Asistir en la implementación de reformas que reduzcan el uso excesivo de la detención, mejoren 
las condiciones carcelarias, establezcan programas de reintegración comunitaria y reduzcan la 
delincuencia entre los menores y otras poblaciones marginadas. 

Descripción del puesto 
El pasante legal trabajará en los siguientes proyectos. 

Investigación en detención juvenil: Conducir la investigación en el sistema de justicia juvenil en Puerto 
Rico, recolectar información, dirigir entrevistas con adolescentes en detención o quienes hayan estado 
previamente en detención, familiares de los adolescentes y funcionarios del sector de justicia. Las 
entrevistas son parte de una recopilación de datos para futuros proyectos en Puerto Rico. 

Colaboración y creación de redes de contactos: Trabajar para encontrar organizaciones sin fines de 
lucro, personas de la sociedad, y demás personas interesadas en el sistema de justicia juvenil que sean 
cruciales, crear contacto con ellos, e identificar posibles oportunidades de colaboración en el futuro. 

Respuesta COVID-19: Trabajar en conjunto con JJAI y las autoridades locales para identificar las 
necesidades de los jóvenes en el sistema de justicia, así como de sus familias, que se relacionen con la 
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pandemia por coronavirus y coordinar los gastos que sean cubiertos por el fondo “JJAI’s Puerto Rico 
COVID19 Response fund” en Puerto Rico. 

 

Responsabilidades específicas del trabajo: 
 

● Analizar las leyes locales y nacionales, así como el ambiente legal actual. 
● Redactar y presentar solicitudes de datos a las agencias nacionales correspondientes. 
● Coordinarse con nuestros socios en América Latina y Estados Unidos. 
● Dirigir entrevistas con los adolescentes, y sus familias, en los centros de detención. 
● Organizar reuniones con individuos clave del gobierno y la comunidad. 
● Coordinar las compras y entregas de los artículos para el fondo de ayuda. 

 

Habilidades necesarias:   

• Excelente habilidad de investigación y redacción. 
• Proactivo y flexible. 
• Nivel avanzado de español. 
• El dominio del inglés es una ventaja. 
• Excelentes habilidades interpersonales de comunicación. 
• Interés demostrable en justicia criminal, derechos de defensa, derechos de los niños o derechos 

humanos internacionales.  
• Trabajo de curso relevante, incluyendo: derecho internacional, derecho penal, evidencia, 

derecho de justicia juvenil o clínica. 
• Experiencia trabajando con poblaciones en riesgo, marginadas o traumatizadas es una ventaja. 

Fecha de disponibilidad del puesto: mayo 21 del 2021 
 

Duración: 10 semanas. 

Horas: 30 horas por semana. 

Remuneración: Pasantía remunerada de $250 USD por semana. 
 

Para entrar: 
Envía su currículo vitae y una carta de interés al director Douglas Keillor at douglas@jjadvocates.org. 
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