
Las Cifras
Bolivia. En 2013, el 50,5% de 582

adolescentes privados de libertad por

conflictos con la ley, fueron sancionados por

delitos que no requerían de privación de

libertad como primera instancia.

En el mundo hay más de un millón de niños

entre rejas, según el Fondo para la Infancia de

Naciones Unidas (UNICEF).
https://goo.gl/gyduvi

Código Niño Niña Adolescente.
Ley No. 548
http://goo.gl/yYUq0n

Edades mínimas legales para la

realización de los derechos de los y

las adolescentes (Unicef)
http://goo.gl/RQGkQ5

El poder 
de la oportunidad:

Justicia

Restaurativa
Antes de entender la problemática de la

administración de la Justicia penal juvenil en

Bolivia, conviene hacernos la siguiente

pregunta ¿Quiénes de nosotros -durante la

adolescencia- no hemos cometido alguna vez

un delito de robo, de consumo de droga, de

alcohol, de manejar muy rápido y de

pelearnos? de ser así, ¿cree usted que para

convertirse en la persona que es hoy, hubiera

necesitado pasar un tiempo en la cárcel para

enmendar una equivocación de adolescente?

Si su respuesta es no; usted es un ejemplo

viviente del poder de la oportunidad. Las

siguientes cifras ahondan en lo mencionado:

“Diagnóstico Situacional de las y

los Adolescentes en Conflicto

con la Ley en Bolivia - 2013”
elaborado por el Ministerio de Justicia

con el apoyo del Fondo de las Naciones

Unidas por la Infancia (UNICEF)

Bolivia

http://goo.gl/5icZSO

https://goo.gl/gyduvi
http://goo.gl/yYUq0n
http://goo.gl/RQGkQ5
http://goo.gl/5icZSO


Claves: Justicia

Penal Restaurativa
Entender a las/os

adolescentes

*Pedro fue detenido después de

asesinar a su novia en un arranque

de celos. Su proceso fue ágil,

siguiendo el protocolo que dicta la

ley, le condenaron a 5 años de

privación de libertad en un centro de

menores. Su condena causó

indignación a nivel social, se

levantaron marchas para pedir

justicia y ampliar la pena de Pedro;

“solo 5 años no era justicia”

expresaban familiares y amistades de

la víctima. Lo que toda la sociedad

obvió en ese momento es que Pedro

tiene el derecho de ser juzgado como

lo que es, un adolescente de 15 años

de edad, un ser humano en

desarrollo, parcialmente responsable

de sus actos, y por lo tanto merece un

trato y una ley especial con un

enfoque restaurativo, de sanación y

desarrollo pleno. *(Pedro. Nombre

ficticio de un caso real)

“La adolescencia se define como el

período de la vida que comienza con

los cambios biológicos, hormonales y

físicos de la pubertad y termina a la

edad en la que un individuo

consigue un rol estable, e

independiente en la sociedad” afirma

la neurocientífica Sarah-Jayne

Blakemore. Argumenta, que además

de los cambios físicos propios de la

pubertad la mayor transformación

sucede en el cerebro, por un lado, la

corteza prefrontal se encuentra en

franco desarrollo, que se encarga de

regular las funciones cognitivas como

la toma de decisiones, la

planificación, la inhibición del

comportamiento inapropiado, como

hacer algo muy agresivo o muy

riesgoso. Por otro lado, el sistema

límbico es más sensible en la

adolescencia, lo que nubla el sentido

de riesgo en las acciones juveniles. Es

un tiempo de vulnerabilidad al ser

muy adaptables y maleables por el

entorno; pero este cambio no es

puramente un riesgo sino una

oportunidad para el aprendizaje, la

creatividad y las relaciones sociales.

ADOLESCENCIA
https://goo.gl/uBS6u4

La naturaleza humana

puede cambiar

Una falsa idea popular extendida es

que la naturaleza humana no puede

cambiar, como es el caso del

delincuente o el asesino; y su

aislamiento nos cuesta muy caro como

sociedad. Daniel Reisel, investigador

de epigenética del University College

de Londres, señala que “adquirimos

los comportamiento morales a medida

que maduramos, independientemente

de la cultura o la religión”. El área

responsable de esos cambios en el

cerebro se llama amígdala, un órgano

con forma de almendra, que está en lo

profundo del hemisferio, y se cree que

es crucial para la empatía. “Cuanto

más empática es una persona mayor y

más activa es su amígdala”.

Si bien es en la infancia que

construimos las bases del cerebro

social, principalmente la capacidad de

entender las intenciones de los demás,

un imperativo para la empatía;

también “es posible la neurogénesis, el

nacimiento de nuevas neuronas, en la

adultez” señala Reisel. El requisito

para ello es cambiar a un entorno

positivo y motivante que permita

moldear el cerebro; la debilidad, es

que “las personas somos sensibles al

estrés que nos rodea; las hormonas del

estrés como la glucocorticoides

liberada en el cerebro suprime el

crecimiento de nuevas neuronas”.

Entonces, resulta irónico que a los

adolescentes con amígdalas deficientes

o en franco proceso de desarrollo, sean

colocados en ambientes estresantes y

solitarios que inhiben un crecimiento

celular posterior.

La neurociencia de la

Justicia Restaurativa
https://goo.gl/RDAEmF

https://goo.gl/uBS6u4
https://goo.gl/RDAEmF


El poder de los

agentes judiciales del estado

Marcelo* tenía 16 años cuando fue detenido

en abril del 2012, acusado de intentar robar

un celular a una adolescente, con el fin de

venderlo y comprar un regalo de aniversario

a su novia. Lo primero que recibió fue una

paliza de parte de la justicia comunitaria; le

cortaron el cabello y le causaron moretones

en todo el cuerpo. La segunda paliza se la

propinó la Policía. De nada sirvió que se

ofreciera voluntariamente a restaurar el

daño, nadie lo escucho. En cambio, estuvo

expuesto al maltrato de parte de otros

presos, sometido al pago de coimas

continuas, a castigos crueles por no cumplir

los pagos, a abusos de la policía. Además,

nunca conoció a su abogado, ni tuvo

información acerca de su proceso. Por su

parte, la víctima abandono el proceso, nunca

respondió a la citación, tal vez haya llegado

a olvidar lo sucedido. Fue una denuncia

formal ante la Defensoría del Pueblo lo que

apresuró su resolución, irónicamente, dicho

informe daba cuenta que a los cuatro meses

de su detención el juez podría haber

dictaminado el sobreseimiento del caso;

pero para Marcelo aquel delito significó

pasar 3 años de su adolescencia en el quinto

pasillo de penal de Palmasola. A sus 19 años

salió con escasas habilidades para

reinsertarse a la sociedad, batalló por dos

años para encontrar un trabajo, actualmente

intenta quitarse de encima la lacra de ser un

joven con antecedentes penales.

*(Marcelo. Nombre ficticio de un caso real)

Adamm Foss, fiscal de la procuraduría del

condado de Suffolk, da cuenta de una

realidad que sucede no solo en EUA, señala

que “cuando un adolescente viola la ley, el

sistema judicial del Estado puede elegir si lo

juzga de manera automática, o intenta

conocer más sobre la vida del adolescente,

analizando el caso con algo más de

perspectiva y, preguntándose si de verdad es

correcto exponer al adolescente a la

experiencia violenta del encarcelamiento, y a

los antecedentes penales”.

Foss, recomienda la segunda opción, cuyo

método es diferente: él no cita a muchos

jóvenes, no los enfrenta a un juez ni a la

cárcel, no los expone a antecedentes penales.

El tiempo que los fiscales emplean para

preparar los casos, en la procuraría de Foss

sirve para que los adolescentes asuman la

responsabilidad de sus acciones, consigan un

trabajo, valoren el no volver al infringir la

Ley, y se les apoya para reparar el daño

causado. “En Estados Unidos los fiscales son

los actores más poderosos en el sistema de

justicia criminal, ejercen un poder tan grande

que puede llevar a la vida de los adolescentes

a la catástrofe, con la misma rapidez con que

puede dar lugar a oportunidades, una buena

intervención es vital. Un adolescente

empleado es mejor para la seguridad pública

que uno condenado” expresa.

Adam Foss

https://goo.gl/XxUr23

La influencia de los guardias de prisión

El joven activista, Ismael Navio, pasó en su adolescencia 400 días en

la prisión de alta seguridad para menores de Rikers Island, en Nueva

York (EUA), durante ese tiempo reflexionó sobre la alta tasa de

reincidencia de los adolescentes, lo que él llamó “esquema-de-

rápida-vuelta-a-la-cárcel”. Él observó la influencia de los guardas de

prisión en los adolescentes, y como estos replicaban situaciones de

violencia y de poder, en vez de darles otras opciones para convivir.

“Las cárceles deben servir para la rehabilitación de una persona, no

para llevarla a estar más enojada, frustrada, y sentirse más

desesperada” afirma Navia.

Qué aprendí 

como joven en la 

cárcel
https://goo.gl/nw7yJ5

Alternativas al 

internamiento 

para menores 

infractores. 

Guía de buenas 

prácticas en 

Europa
http://goo.gl/ZqGtfQ

Alice Goffman: 

¿Algunos niños 

para la 

universidad - y 

otros de la 

prisión?
https://goo.gl/cfVuKc

https://goo.gl/XxUr23
https://goo.gl/nw7yJ5
http://goo.gl/ZqGtfQ
https://goo.gl/cfVuKc


Casa pequeñas que

acompañen

“No se necesita aislar más a los

adolescentes, ni aportarlos de la

sociedad. Se necesitan casas pequeñas

en las que puedan estar acompañados

por adultos, de acuerdo a la edad; con

el apoyo de equipos

interdisciplinarios, con planes

personalizados. Pero antes, sería

bueno tener un análisis de la situación

de cada joven, de la familia, su

entorno, de la escuela, si sufrió

violencia, qué posibilidades tiene para

el futuro, si consume droga. La

privación de libertad debe aplicarse

en último caso, debe ser excepcional

y breve. Pregunten a jueces y dirán

que es la primera en aplicar, es la más

sencilla. Parece que no hay otras.”

Sonia Soto.

La situación del menor

en Santa Cruz
https://goo.gl/csy5Lp

El ambiente y las relaciones

sociales influyen

Los adolescentes en conflicto con la

Ley comúnmente no cuentan con una

familia, con una escuela, ni con

vecinos capaces de contener y

motivar sus vidas. Se trata de niños,

niñas y adolescentes solos, sin

objetivos ni límites. Podemos decir

que cuando la vida del adolescente se

marca de traumas infantiles,

explotación, pobreza, pérdida,

abandono y aburrimiento es probable

infringir la ley; y, establecer una

interacción temprana con la policía y

con el sistema penal juvenil.
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Logros de la Justicia Penal Restaurativa

La justicia restaurativa busca restaurar el daño, pedir perdón, cara a cara, mirando a

los ojos a la persona a la que lastimé, frente a frente a la persona que me lastimó.

Cuando el muchacho escribió y pidió perdón, explicó lo que pasó y dijo estar

arrepentido. La víctima respondió: ‘No desperdicies esta oportunidad que te da la vida,

aprovéchala’”, explica Eleonora Banfi.

En 2013 Los estudios señalaban que en Bolivia la tasa de reincidencia de

adolescentes privados de libertad en prisiones para adultos o centros tradicionales

fue del 80%. En tanto que el índice de reincidencia de adolescentes con medidas

socioeducativas alcanzó un 1,5%. Un claro ejemplo, son los logros alcanzados por

el Centro Fortaleza en Santa Cruz, en el que “más del 85% de los 1.099

adolescentes que han pasado por éste Centro no ha reincidido en ningún tipo de

delito, la mayoría fue reinsertado con una familia, o han formado una familia” dice

con emotividad Mario Mazzoleni, Director del Centro Fortaleza. Quienes con

esfuerzo vienen brindando un completo espacio donde los adolescentes, que vivían

en recintos penitenciarios del país, tienen la oportunidad de estar separados de los

adultos, formar parte de un proyecto educativo conforme a sus expectativas, contar

con el apoyo de un equipo de educadores y psicólogos en su proceso de sanación y

re-educación. Esta es una buena manera de aplicar la justicia penal juvenil

restaurativa en Bolivia, como lo señala la ley 2298 de Ejecución Penal y

Supervisión.

Entrevista 
Mario Mazzoleni

Director 

Centro Fortaleza

https://goo.gl/iVjcL9

https://goo.gl/csy5Lp
mailto:sondevida@gmail.com
https://goo.gl/iVjcL9

