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EDITORIAL
El presente número de la Revista REINAD consta de cinco trabajos que se incluyen en la sección de
Artículos,
En el primero de los artículos, la profesora Keren Cuervo, Pilar Busquets del Equipo Técnico del Juzgado
de Menores y Natalia Palanques presentan un escrito sobre la trayectoria delictiva y factores de riesgo de
menores que ejercen violencia filio-parental. el objetivo del presente trabajo es analizar la trayectoria
delictiva y los factores de riesgo de los/as menores que han cometido violencia filio-parental en función
del sexo.
En el siguiente trabajo, Sandra Jiménez expone un interesante estudio sobre la violencia filio-parental y la
medida de internamiento. Con el presente trabajo se pretende contribuir al conocimiento de este
fenómeno desde una perspectiva jurídica. Para ello, se realiza una aproximación al concepto de violencia
filio parental, constatando que ha sido la gran olvidada en la investigación de la violencia doméstica
desarrollada en nuestro país.
A continuación, Agustina Rezzani, magister en Derecho penal y política judicial, expone un trabajo sobre
la Privatización en la justicia de menores. En este trabajo se analiza como a partir del artículo 45.3 de la
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, se dio vía libre
a la privatización de las instituciones de menores, quedando el valor social de la seguridad en manos de
empresarios y políticos.
El cuarto trabajo, la investigadora Maddalen Epelde, nos ofrece un artículo sobre nuevas estrategias para
la integración social de los jóvenes migrantes no acompañados. El objetivo de la presente investigación
es conocer la situación de integración social en la que se encuentran los jóvenes migrantes no
acompañados en Euskadi, y analizar cómo influyen en dicho proceso las relaciones mantenidas con
familias autóctonas.
El último trabajo, la Asociación Educativa Berriztu nos presenta un artículo sobre el centro de día como
alternativa innovadora en el ámbito de Justicia Juvenil que favorece la responsabilidad y la integración
sociocomunitaria. Los datos reflejan que el centro de día favorece la responsabilidad penal, el desarrollo
integral y la integración socio-comunitaria de las personas que atiende en el ámbito de Justicia Juvenil.
Finalmente se analizan las claves de éxito de esta nueva alternativa socio-judicial.

Esperamos que este número 13 de la revista REINAD sea del agrado de todos nuestros lectores.
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