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Justicia Restaurativa

C b

Justicia Restaurativa

Concepto amplio de Justicia Restaurativa que se basa en 
que 

el delito es principalmente un conflicto entre individuos 
cuyo resultado es un daño en la víctima, en la y
comunidad y en los propios infractores y que, por lo 
tanto, se orienta hacia la reparación del daño causado 

 l    l d   l d  l á  en las tres partes implicadas, sin olvidar el carácter 
transformativo que la Justicia ha de producir en todos 
ellos  como consecuencia de su intervenciónellos, como consecuencia de su intervención.



Nuestra visión de la Justicia 
Restaurativa

Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión 
educativa comunitaria penal

e s
penitenciaria

ReacciónPrevención
Visibilización    
violenta ReacciónPrevención violenta 
del conflicto

Asociación ¿hablamos?



Mediación Penal



Mediación Penal
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ResumenResumen
Proyecto iniciado en Noviembre de 2006

Cuarta Comunidad Autónoma en tener un
Servicio de Mediación Penal en España después deS sp p
Cataluña, Madrid y Navarra.

E l ió D l di ió l i t j di i lEvolución: De la mediación penal intrajudicial
(juzgados de instrucción nº 4 y 9 de Zaragoza) a la
mediación penal comunitaria (juzgados de Calatayud)

Nuestra meta: no importa tanto el resultado de
acuerdo como la transformación personal que produce elacuerdo como la transformación personal que produce el
diálogo y la pacificación de la sociedad



Mediaciones penales 2007 -2010Mediaciones penales 2007 -2010

Con 
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No 
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40%
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Mediaciones penales 2007 -2010p
(sin las que no pueden iniciarse)

Con

Sin 
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46% Con 
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Mediaciones penales 2007 -2010
(d l % d  si  d  s lt d s  (del % de sin acuerdo, resultados con 

y sin pacificación)
con 

pacificación 
de las partes

22%22%

sinsin 
pacificación 
de las partes

78%78%





Antes del inicio de la mediación
(las raíces del árbol)

– Miedo 
– Humillación
– Dolor
– Decepción 
– Dudas
– Imágenes
– Voces
– Prejuiciosj
– Problemas 
– Rabia
– RecuerdosRecuerdos
– Conflicto 
– Desconfianza

Preguntas– Preguntas



Durante la mediación
(el tronco del árbol)

– Riesgo 
– Encuentro

á– Diálogo
– Perdón 
– Sentimientos
– Intereses
– Necesidades
– Comunicación
– Humildad
– Escucha
– Reflexión Reflexión 
– Utopía
– Contrastes

Compartir– Compartir



Después de la mediaciónp
(las ramas y frutos del árbol)

– Nuevo
– Esperanza

C bi

– Luz
– Aprendizaje

Entendimiento– Cambio
– Vida
– Justicia

– Entendimiento
– Olvido
– Explicación

P f d d d– Es posible
– Confianza
– Cercanía 

– Profundidad
– Humanismo
– Satisfacción

– Reconciliación
– Agradecimiento
– Serenidad

– Sonrisas
– Afirmación
– AutoestimaSeren dad

– Reparación
– Conocimiento
– Paz

– Sosiego
– Tolerancia
– Comprensión– Paz Comprensión



Mediación Mediación 
PenitenciariaPenitenciaria



ResumenResumen
Proyecto iniciado en Enero de 2006

Segunda Comunidad Autónoma en tener un
Servicio de Mediación Penitenciaria en EspañaS sp
después de:

Asociación para la Pacificación y Mediación en
Conflictos de MadridConflictos de Madrid

Evolución: Hemos evolucionado de un proceso dep
mediación penitenciaria en el CP Zuera, a un proyecto de
Gestión de la Convivencia en CP Daroca

Nuestra meta: introducir un vector de paz y noviolencia
en medio del mundo de la prisión, especialmente desde

a cla e ed cati a de e ode a ie to de launa clave educativa, de empoderamiento de las
personas presas, y de motor de su propia reinserción



Gestión de la Gestión de la 
ConvivenciaConvivencia



Resumen
Proyecto iniciado en el año 2009 en el Barrio de Oliver
de Zaragoza

Participación activa en el Plan de Desarrollo
Sostenible del Barrio Oliver (PDSBO)Sostenible del Barrio Oliver (PDSBO)

Actividades:
Interpretación del PDSBO en claves de Convivencia.
Propuesta de un Plan de Convivencia para el Barrio.
Empoderamiento de los Planes de ConvivenciaEmpoderamiento de los Planes de Convivencia
comunidades educativas

• Meta: permeabilización con el tejido asociativo y la
ciudadanía para desde ahí poder intervenir en la gestión de la
convivencia desde lo que el Barrio es y puede hacer



Sobre el fondo de la Sobre el fondo de la 
experiencia de Justicia experiencia de Justicia 

Restaurativa de Restaurativa de 
¿hablamos?¿hablamos?



Sobre ¿hablamos?
Presentes en España, Europa, y Latinoamenrica.

España:
formación reglada a Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Educadores
Sociales, Mediadores, ….en toda España
Cofundadores de la Federación Española de Justicia Restaurativa

En Europa:En Europa:
Miembros de Foro Europeo de Justicia Restaurativa.
Ponencia en VI Conferencia Internacional del Foro de Justicia Restaurativa que tuvo
lugar en Bilbao del 17 al 19 de Junio del año 2010

En Latinoamérica
Coordinadores del proceso de Capacitación del Equipo de Resolución alternativa de
conflictos del Servicio Federal de Prisiones Argentino.

Profesionalidad y ciudadanía
Todos los mediadores/as de ¿hablamos? son personas que profesan esta
labor, desde un compromiso personal y ciudadano, y con una alta
cualificación y capacitación profesional.



Principios que aplicamosPrincipios que aplicamos
– Protagonismo de las personas: modelo de transformación que 

exige el reconocimiento del otro como ser humano y el valor de que exige el reconocimiento del otro como ser humano y el valor de que 
cualquier proceso de diálogo genera una transformación en el ser 
humano.

– Participación ciudadana: nos sentimos parte activa de la 
sociedad, como ciudadanos y como sociedad civil organizada. Nos 
sentimos corresponsables y dueños de nuestro futuro como sociedad.p y

– La proximidad: creemos en el roce, en lo cercano,…sólo así podemos 
llamar a las personas por su nombre y generar confianza. Apostamos p p y g p
por la complementariedad con otros para alcanzar metas superiores.

– Lo público: creemos en la utilidad pública y social de lo que hacemos. p p y q
Por eso nos consideramos un servicio público. 

– La importancia de la Sociedad Civil: somos sociedad y a ella nos 
debemos. Jornadas de Justicia Restaurativa y Sociedad Civil. Prácticas debemos. Jornadas de Justicia Restaurativa y Sociedad Civil. Prácticas 
de estudiantes universitarios



Principios que aplicamosPrincipios que aplicamos

– El valor de lo intangible, la transformación: frente a una El valor de lo intangible, la transformación: frente a una 
sociedad que lo mercantiliza todo, lo patrimonializa todo, a veces hasta 
el mismo dolor…apostamos por el valor de lo intangible: el perdón, el 
reconocimiento del otro, la transformación, la construcción colectiva de 

i i  l  convivencia, la paz…

– La innovación: somos exploradores, nos dejamos interpelar por la 
lid d   d   t   ti  t  d  ll  D  hí realidad que nos rodea y actuamos para sentirnos parte de ella. De ahí 

que invirtamos nuestros esfuerzos en generar nuevos proyectos más que 
en extender los que ya hemos validado

– Gestión del conocimiento: devolvemos a la sociedad lo que la 
sociedad nos ha dado a través del aprendizaje de esta experiencia de 
justicia restaurativajusticia restaurativa

– Profesionalidad: profesamos lo que hacemos. No confundir 
profesionalidad con servicio retribuido. Estamos pro es ona dad con serv c o retr bu do. Estamos 
capacitados, reconocidos, y hacemos lo que hacemos aún cuando la 
financiación externa no llega al 25% de nuestra actividad.



Petición de ¿hablamos? Petición de ¿hablamos? 
a las Cortes de Aragóna las Cortes de Aragón



Petición

Que las Cortes de Aragón promuevan que laQue las Cortes de Aragón promuevan que la
experiencia de mediación penal en Aragón, que
ha sido reconocida como buena práctica a nivelp
nacional e internacional, sea extensible a todos
los juzgados de la Comunidad
A ó di l iAutónoma, mediante un proceso paulatino y
organizado que permita disfrutar del servicio
público de la mediación penal a toda lapúblico de la mediación penal a toda la
ciudadanía aragonesa, dentro de la actual
legislatura acompasándonos así con lalegislatura, acompasándonos así con la
legislación de la UE, las recomendaciones del
Consejo de Europa y de la ONU, y poniendo enConsejo de Europa y de la ONU, y poniendo en
valor esta buena práctica aragonesa de manera
oficial.



Para terminar…

El diálogo tiene una fuerzaEl diálogo tiene una fuerza
extraordinaria. No lo soluciona
todo, pero deberíamos tenerlo en cuentatodo, pero deberíamos tenerlo en cuenta
más a menudo como una opción
prioritaria

Si somos capaces de gestionarSi somos capaces de gestionar
positivamente conflictos penales a través
del diálogo, ¿qué no seremos capaces deg , q p
hacer en nuestra vida cotidiana?



DocumentalDocumental
¿hablamos?¿hablamos?

trailertrailer
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