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El diálogo es posible incluso en conflictos penales o en situaciones de violencia 

penitenciaria que parecen irreversibles. Seis años de experiencia de la Asociación 

¿hablamos? en Aragón acreditan esta realidad. 

Tras seis años de trabajo, la Asociación ¿hablamos?, asociación para la mediación penal, 

penitenciaria y comunitaria de Aragón, presentó en Zaragoza y Madrid el libro “El valor de la 

palabra que nos humaniza. Seis años de Justicia Restaurativa en Aragón”, informe sobre la 

experiencia de la Asociación en Aragón en los últimos seis años, y el documental 

¿hablamos?, primer documental en España en el que toman la palabra personas que han 

participado en procesos de mediación penal. 

La Asociación ¿hablamos? (www.asociacionhablamos.es) fue constituida en  Abril de 2005. 

La denominación de la asociación como “¿hablamos?” parte de varias ideas. En primer lugar 

es interrogante porque es principalmente una invitación, no una imposición, sólo mediamos 

cuando existe voluntad por ambas partes, requiere por lo tanto de una actitud positiva y 

corresponsable de ambas partes. Está en primera persona del plural porque el “nosotros” 

abarca a víctima y delincuente, pero también a la sociedad, que de esta manera recupera la 

capacidad para resolver sus conflictos, y ser protagonista y no espectador del proceso de 

resolución de conflicto que todo delito supone, lo que permite atender, igualmente, a las 

causas sociales de los delitos tantas veces olvidadas por nuestro sistema penal. Y el eje 

central del nombre es el verbo “hablar” porque estamos convencidos de que sólo con el 

diálogo se llega a la reconstrucción de las personas y por lo tanto a la paz individual y social. 

En la actualidad la Asociación ¿hablamos? cuenta con cincuenta y nueve socios, y ocho 

mediadores. 

 

 

 

 

 

 

 



La Asociación ¿hablamos? y la Justicia Restaurativa 

La Justicia Restaurativa encuentra hoy su eco en múltiples textos y normativas tanto de la UE, 

como del Consejo de Europa e incluso de la ONU. Los principios de la Justicia Restaurativa se 

basan en que el delito es principalmente un conflicto entre individuos cuyo resultado es un 

daño en la víctima, en la comunidad y en los propios infractores. El proceso penal debería 

tender, así, a la reconciliación de las partes implicadas por medio de la reparación de todas 

las heridas causadas por el delito. Más aún, el proceso penal debería facilitar la participación 

activa de las víctimas, de los infractores y de las comunidades.  

El siguiente esquema muestra los diferentes campos de actividad de la Asociación 

¿hablamos? y su encuadre dentro de la Justicia Restaurativa. 

 

En nuestra visión de Justicia Restaurativa, conflicto y convivencia, forman parte indiscutible 

e inseparable de esa realidad. No podemos entender el ámbito de la reacción al delito 

(mediación penal y penitenciaria) sin estar presentes en la prevención (dimensión educativa 

y comunitaria) de la generación violenta de conflictos, cuya máxima expresión es el delito. Y 

viceversa, nuestra presencia en la gestión de la convivencia de barrios o centros no puede 

ser entendida sin la presencia reactiva, como oportunidad in extremis para reconducir el 

suceso violento por la vía del diálogo. 

Desde esta perspectiva Justicia Restaurativa, es tanto lo que podamos hacer una vez que el 

delito se ha cometido, como todo lo que podamos trabajar para prevenirlo. Para quienes 

procedemos del mundo de la prisión en particular o del mundo de lo social en general, 

sabemos que la prisión no es más que el castigo a mucha falta de oportunidades que si se 

hubieran podido trabajar antes, prevenir en su gestión, seguramente no estaríamos 

hablando de personas presas sino de personas en itinerarios de inserción no penalizados. Y 

trabajando en los Barrios, en esa dinámica educativa y comunitaria, advertimos que esa 

intuición que tenemos es cierta, de manera que esa es la razón por la que una parte 

importante de nuestros esfuerzos se centran en lo comunitario y escolar, sin dejar de lado, 

sino complementándolo con lo penal y penitenciario. 

 



Mediación Penal 

A finales del año 2006 se puso en marcha el proyecto de Mediación Penal en Zaragoza, de la 

mano del Consejo General del Poder Judicial. Somos la cuarta Comunidad Autónoma de 

España, después de Cataluña, Madrid y Navarra, en establecer un sistema de Mediación 

Penal en España. La experiencia ha pasado por varios juzgados de instrucción, y tuvo y tiene 

como pionero al Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza del cual es Jueza titular Soledad 

Alejandre. En la actualidad además de este Juzgado, practica la mediación penal en 

Zaragoza con la Asociación ¿hablamos? el Juzgado de Instrucción nº 9 de Zaragoza del cual 

es Juez titular Emilio Pirla. Otros juzgados como el Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza 

del cual era Juez titular Alfonso Ballestín y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 

de Calatayud del cual fue Jueza titular Amaya Olivas, contribuyeron igualmente al desarrollo 

muy positivo de la mediación penal en Aragón. 

¿Qué es la mediación penal? 

La mediación penal es un proceso de resolución alternativa de conflictos que permite que 

las dos personas, víctima e infractor, voluntariamente, puedan alcanzar, por medio del 

diálogo, una solución al conflicto que el delito ha supuesto para los dos. La mediación penal 

es una solución con fines múltiples. Uno es reparar emocionalmente a la víctima y colaborar 

en su proceso de reconstrucción individual y social, algo siempre necesario tras haber 

sufrido un delito. Otro, ayudar al infractor a responsabilizarse de sus hechos, para iniciar, 

con la oportunidad que este diálogo le proporciona, una vía de reinserción; para que se 

percate de que los efectos de su conducta van más allá de lo visible, el tirón, el robo. Y, en 

fin, que la sociedad tome partido, poniendo el compromiso de sus ciudadanos al servicio del 

diálogo como forma de resolver el conflicto social que el delito implica y que ella misma ha 

generado al crear y mantener situaciones de exclusión social.  

¿Qué resultados tiene la mediación penal en Aragón? (años 2007 – 2010) 

 

 Con acuerdo supone que finalmente hubo un acuerdo de reparación. 

 Sin acuerdo supone que las partes no alcanzaron el acuerdo de mediación por 

abandono en cualquiera de las fases del proceso de la mediación penal. 

 Las no realizadas supone que el proceso de mediación no llegó a realizarse por 

varios motivos, entre los que tenemos documentados: No localizar a la víctima o al 

denunciado, incomparecencia de la víctima o denunciado, porque víctima o 

denunciado no lo desea, por decisión judicial, porque víctima retira denuncia, la 



asistencia letrada de cualquiera de las partes aconseja no entrar en el 

procediimiento de mediación penal, etc. 

Si de todas las mediaciones penales realizadas eliminamos aquellas que no llegaron a 

realizarse por  no iniciarse (tercer grupo del gráfico anterior) los resultados serían:  

 

 

Lo que nos indica que cuando efectivamente las partes tienen oportunidad de iniciar un 

proceso de diálogo los resultados son si cabe más positivos…el valor de la palabra que nos 

humaniza… 

Finalmente hemos comprobado como incluso en los casos en los que no hay acuerdo (el 

46% del gráfico anterior) es posible que haya una pacificación de las partes, normalmente 

esto se produce cuando las partes llegan a la fase de encuentro dialogado pero por el 

motivo que sea no pueden o quieren entregar el perdón o proceder a la reparación (esto 

último en contadísimas ocasiones). La evidencia de esta situación, más allá de nuestra 

percepción subjetiva, es que, en aquellos juicios de faltas en los que las partes no llegaron a 

un acuerdo, la víctima en todos los casos tomó la decisión de no comparecer en el juicio, 

con lo cual, la ausencia de pruebas determina el sobreseimiento del caso. Nuestra 

interpretación de esta realidad es que las partes entendieron que si habiendo intentado el 

diálogo no fueron capaces de solventar sus diferencias, quizás el diálogo les sirvió para no 

demonizar tanto a la otra parte, para reconocer en el otro su parte de razón, para 

reconocer que queda mucho que construir en las relaciones personales…pero no deja de 

ser nuestra interpretación… 

 



Mediación Penitenciaria 

A comienzos del año 2006 se puso en marcha el proyecto de Mediación Penitenciaria en el 

Centro Penitenciario de Zuera. Este proyecto se continúa desarrollando a día de hoy en el 

mismo Centro.  

En el año 2010 se inicia el proyecto “Gestión de la Convivencia en el Módulo de Respeto” en 

el Centro Penitenciario de Daroca, La novedad de este proyecto radica en la consideración 

del Módulo como una comunidad de vida en la que todas las personas implicadas 

(funcionarios y personas presas) reciben la misma formación y participan de la misma 

estructura de gestión de convivencia, y su dimensión más preventiva que reactiva (como es 

la mediación) 

¿Qué es la mediación penitenciaria? 

Como proceso la mediación penitenciara no difiere de la penal. Ahora bien, la mediación 

penitenciaria tiene una dimensión educativa y de transformación en el seno mismo de la 

institución penitenciaria. Por un lado, frente a la desresponsabilización que supone la 

estrategia de evitación del conflicto, que adopta el régimen penitenciario al separar 

definitivamente en módulos diferentes a las personas inmersas en un conflicto violento, la 

mediación ofrece la oportunidad madura a las personas en conflicto de volverse a encontrar 

para, por medio de la palabra, desarrollar un proceso de responsabilidad al hacerse cargo 

de los hechos y de la reparación o solución del conflicto. Por otro lado frente a la violencia 

estructural que lleva a la despersonalización, la mediación ofrece a la persona presa la 

posibilidad de singularizarse de nuevo, de recobrar su autoestima personal y única, ya que 

el ofrecimiento de la mediación se hace individualmente, y el camino de autenticidad y 

veracidad que se le propone a la persona presa, es un camino individual, al margen del 

contexto tanto del patio, como de la estructura funcionarial del centro. 

¿Qué resultados tiene la mediación penitenciaria en Aragón? (años 2007 – 2010) 

 

 

 Con acuerdo supone que finalmente hubo un acuerdo de reparación. 

 Sin acuerdo supone que las partes no alcanzaron el acuerdo de mediación por 

abandono en cualquiera de las fases del proceso de la mediación penitenciaria. 



 Las no realizadas supone que el proceso de mediación no llegó a realizarse por 

varios motivos, entre los que tenemos documentados: conflictos ficticios para 

lograr cambios de módulo, una de las partes no acepta la mediación, una de las 

partes se encuentra fuera del centro bien por conducción, por traslado a    otro 

centro, por libertad, en la enfermería…,una de las partes no reúne las condiciones 

físicas o psicológicas necesarias, casos donde el conflicto pasó hace tanto tiempo 

que o bien lo han solucionado ellos, o bien ya lo tienen  muy olvidado, o bien ya no 

es momento para removerlo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión de la Convivencia 

Desde el año 2009 estamos interviniendo en el Barrio Oliver, un barrio en constante cambio, 

con presencia en la actualidad de una población diversa que lo enriquece sin duda, y que 

también, en ocasiones hace complejas las relaciones. El motivo de acercarnos a este Barrio 

para actuar en el marco de la convivencia ha sido fundamentalmente la existencia de un 

tejido asociativo fuerte, una población diversa lo que implica riqueza, y la vivencia de un 

momento de cambio a través del Plan de Desarrollo Sostenible de Oliver. 

Nuestra primera intervención en el Barrio Oliver fue  a causa de una mediación penal, y 

desde ahí hemos ido incrementando nuestra presencia como miembros de la Plataforma 

del Barrio, trabajando especialmente en el asesoramiento en temas de Convivencia, así 

como en diferentes comunidades educativas, en las que trabajamos de manera cooperativa 

para empoderar los planes de convivencia de los centros así como el refuerzo de la 

comunidad de profesores y profesoras en habilidades de paz y noviolencia. 

¿Qué es la Gestión de la Convivencia? 

El conflicto permite dos tipos de análisis, uno más reactivo que sería la teoría de la gestión 

de conflictos o conflictología, y otro más preventivo que sería la gestión de la convivencia. 

Con la gestión de la convivencia nos anticipamos, no al nacimiento del conflicto, que de por 

sí es bueno y creativo, sino al origen violento del conflicto. Las herramientas habituales 

suelen ser el empoderamiento individual y colectivo, la capacitación de la comunidad en 

valores basados en la cultura de la paz y la noviolencia, y el despliegue de estructuras y 

procesos que generan pensamiento y corresponsabilidad colectiva sobre el destino común 

de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Valores y principios que sostienen nuestra intervención en Justicia Restaurativa 

 El protagonismo de las personas. Incidimos en todo aquello cuanto hacemos en la 

importancia del ser humano considerado en su integridad. No es extraña a esta 

consideración la opción por un modelo transformador de mediación que establece 

como primera exigencia de trabajo el reconocimiento de la otra parte como ser 

humano, o los modelos de comunicación centrados en la persona, o de comunicación 

emocional con los que trabajamos, o las dinámicas apreciativas con las que intentamos 

fortalecer la convivencia de los barrios en los que estamos implantados o en los 

centros que nos confían la gestión de su convivencia. 

 La participación ciudadana. No estamos solos. Todo cuanto hacemos y desarrollamos 

se sitúa en una profunda clave de participación desde nuestro ser ciudadano. Nos 

sentimos parte activa de la sociedad, como individuos y como sociedad civil 

organizada. Nos sentimos corresponsables de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en 

nuestra misión de trabajar por el desarrollo de fórmulas de Justicia Restaurativa en 

nuestra Comunidad Autónoma, potenciamos y fortalecemos cualquier canal que 

implique la asunción de responsabilidades y de participación de la ciudadanía. Es así 

como desarrollamos los procesos de mediación penal y penitenciaria, y es así como 

trabajamos la convivencia. Es igualmente así como nos hacemos presentes y 

participamos en los diferentes foros que de una u otra manera tocan el ámbito de lo 

penal, bien desde una perspectiva exclusivamente jurídica, bien desde una perspectiva 

social. 

 La proximidad. Renunciamos a los grandes espacios, a los grandes eventos…somos 

personas y entidad de proximidad. Sólo la proximidad nos permite tener un 

conocimiento en profundidad de lo que hacemos y en lo que intervenimos. Creemos 

más en la complementariedad para llegar a conocimientos mayores, que en nuestra 

propia capacidad de convertirnos en una “multinacional” de lo social y lo jurídico. 

Asimos aquello que alcanza nuestras manos, no deseamos abarcar más de lo que 

podemos asir, de manera que nos situamos en lo próximo porque es lo que nos 

permite conocer a las personas, llamarlas por su nombre… 

 Lo público. La Asociación ¿hablamos? presta un servicio público: y así lo estamos 

haciendo valer ante todas las Administraciones Públicas desde todas las perspectivas 

de nuestro trabajo: lo penal, lo comunitario, y lo penitenciario. Creemos por lo tanto 

en la utilidad pública, social, de lo que hacemos. Y ello nos lleva a cuidar 

extremadamente cada uno de los pasos que damos, validamos pequeñas experiencias, 

de proximidad, para que la Administración descubra el valor de las mismas, pero no 

con la idea de ser “experiencias piloto” sino con la idea de que el mismo cuidado que 

hemos tenido en lo pequeño sea modelo para lo grande, porque todo, lo pequeño y lo 

grande, responde a lo público, al bien común.  

 El valor de lo intangible, la transformación. Frente a esta sociedad que mercantiliza 

todo, lo minuta todo, a todo le pone precio, y todo lo cosifica y patrimonializa (incluso 

en muchos casos el propio dolor de las víctimas) nosotros apostamos por el valor de lo 

intangible. Sí, una vez más no es ajeno que trabajemos con el modelo transformativo 



de Bush y Folger, y tampoco es ajeno a nuestra procedencia del mundo de lo social. El 

valor del perdón, del reconocimiento de los hechos, de la verdad, de la honestidad, el 

valor de la corresponsabilidad, de la ciudadanía, de la humanidad…son para nosotros 

valores que sostienen nuestra acción. No cambiamos, ni cambiaremos el aprendizaje 

intangible que cada persona que participa en un proceso de mediación se lleva a su 

entorno familiar, laboral, o social, por un acuerdo escrito en el que nadie aprende y 

todos intercambian cartas como si fuera la moneda falsa. No cambiamos ni 

cambiaremos el proceso lento de construcción ciudadana que supone fortalecer la 

convivencia desde la participación de todos, por el mejor proyecto, articulado, 

estandarizado, y jerárquico de resultados estupendos en el marco de la disciplina y la 

autoridad. Ponemos peso a lo intangible, ponemos peso al aire… 

 La innovación. Desconfiamos de quienes dicen saberlo todo y controlarlo todo. Somos 

fundamentalmente exploradores, en el sentido de descubrir nuevos caminos, en el 

sentido del camino del proceso. No nos conformamos con lo que sabemos sino que 

nos dejamos interpelar por lo que sucede a nuestro alrededor para abordarlo, 

compartirlo, explorarlo. Sólo así hemos podido abrirnos a la dimensión de la 

convivencia y la prevención de conductas violentas, sólo de esta manera se entiende la 

búsqueda de la complementariedad con grupos universitarios de investigación, con el 

tejido asociativo social, con los operadores jurídicos… 

 Gestión del conocimiento. En este mismo sentido tenemos claro, que como sociedad 

que somos, todo cuanto aprendemos, vivimos, compartimos en experiencias, no nos 

pertenece, sino que corresponde a la sociedad de la que somos parte. De ahí que una 

de nuestras principales líneas de trabajo, al margen de los proyectos, sea la devolución 

permanente de lo aprendido a la sociedad, bien en forma de jornadas universitarias, 

de participación altruista en diversos foros a lo largo de la geografía nacional para 

compartir la experiencia de justicia restaurativa en Aragón, bien en la elaboración de 

materiales que son transferidos a las diversas personas y entidades con las que nos 

relacionamos y trabajamos. Esta generosidad no es exclusiva nuestra, tenemos el 

privilegio de tener compañeros de camino, personas y entidades, que se mueven en 

esa misma dinámica, y comparten con nosotros lo aprendido y vivido desde sus 

entidades, realidades y proyectos. 

 La importancia de la Sociedad Civil. Desde su constitución la Asociación ¿hablamos? 

consideró estratégica la relación con la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Zaragoza como medio de aglutinar el conocimiento social y vivencial de la asociación 

con el conocimiento doctrinal universitario para facilitar su transmisión a la ciudadanía 

aragonesa. Resultado de esa vocación la Asociación ¿hablamos? ha venido 

manteniendo una estrecha relación con el Grupo de Investigación de Estudios Penales 

de la Facultad de Derecho,  siendo resultado de la misma las Jornadas anuales que 

bajo la denominación de “Jornadas Aragonesas de Mediación Penal: Justicia 

Restaurativa y Sociedad Civil” se han desarrollado durante cuatro años en la Facultad 

de Derecho. Además en el año 2007 y con el ánimo de abrirnos a la otra comunidad 

universitaria de la Comunidad Autónoma se realizó en el campus de la UNED en 

Calatayud una jornada universitaria sobre mediación penal. 



 Profesionalidad. Los mediadores de la Asociación ¿hablamos? somos profesionales de 

la mediación: no confundir profesionalización con mercantilización. El hecho de que en 

la actualidad los servicios prestados por la Asociación ¿hablamos? no sean cobrados no 

implica falta de profesionalidad. Seguimos defendiendo el valor de la palabra 

profesional, como aquel que hace de su vida, su tarea profesión, y por lo tanto la 

profesa. Esos somos nosotros. Nosotros apostamos por conocimiento, experiencia y 

vocación frente a prestación de servicio retribuido. El tratamiento de nuestra actividad 

desde el paternalismo en el uso de la palabra “voluntario” a veces nos ofende. No 

somos “unos buenos chicos” haciendo la buena acción del día, somos ciudadanos que 

hemos hecho una opción personal, que partiendo del compromiso ciudadano, 

creemos en el bien común de nuestra actividad para la cual nos cualificamos y 

formamos con enorme esfuerzo personal y económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El árbol de la Mediación 

Quizás, para comprender lo que somos y lo que hacemos, pero sobre todo por qué y para 

que lo hacemos, sea mostrar la imagen que, habiendo dado ya la vuelta al país, como 

símbolo de la mediación penal que realizamos, mejor recoge toda esta manera de hacer y 

todos nuestros sueños. 

Con ocasión de las II Jornadas Aragonesas de Mediación Penal “Justicia Restaurativa y 

Sociedad Civil” organizadas por la Asociación en Calatayud junto a la UNED en Octubre de 

2007, preguntamos a las víctimas, a los infractores y a algún mediador, que describieran con 

alguna palabra los sentimientos y emociones que sintieron antes del proceso de mediación 

(las raíces del árbol) durante el proceso de mediación (las ramas del árbol) y después de la 

mediación (los frutos del árbol). Este es el resultado en forma de caligrama (dibujo 

realizado con palabras), elaborado por Cristina Guallart, de aquellos sentimientos 

generados durante los procesos de mediación penal de aquel año, y que sin duda recogen 

todo el valor, no más, que se puede generar con las prácticas de Justicia Restaurativa que 

llevamos a cabo con nuestros proyectos. 

                                      

 Antes 
 Miedo  

 Humillación 

 Dolor 

 Decepción  

 Dudas.  

 Imágenes 

 Voces 

 Prejuicios 

 Problemas  

 Rabia 

 Recuerdos 

 Conflicto  

 Desconfianza 

 Preguntas 

 Durante 
 Riesgo  
 Encuentro 
 Diálogo 
 Perdón  
 Sentimientos 
 Intereses 
 Necesidades 
 Comunicación 
 Humildad 
 Escucha 
 Reflexión  
 Utopía 
 Contrastes 
 Compartir 

 Aprendizaje 
 Entendimiento 
 Olvido 
 Explicación 
 Profundidad 
 Humanismo 
 Satisfacción 
 Sonrisas 
 Afirmación 
 Autoestima 
 Sosiego 
 Tolerancia 
 Comprensión 

 

 Después 
 Nuevo 
 Esperanza 
 Cambio 
 Vida 
 Justicia 
 Es posible 
 Confianza 
 Cercanía  
 Reconciliación 
 Agradecimiento 
 Serenidad 
 Reparación 
 Conocimiento 
 Paz 

 



La Asociación ¿hablamos? en España, en Europa y en Latinoamérica 

La Asociación ¿hablamos? en España 

Somos miembros fundadores y presidentes de la Federación Española de Justicia 

Restaurativa que aglutina a siete entidades que fueron las pioneras en España en mediación 

penal y penitenciaria. 

Hemos participado en la formación en mediación penal y penitenciaria en la Escuela Judicial 

del Ministerio de Justicia, en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, en 

Masters y Postgrados de Mediación… llevando la buena práctica de Aragón por un enorme 

número de ciudades y colectivos en España. 

La Asociación ¿hablamos? en Europa 

La Asociación ¿hablamos? es, desde Enero de 2010,  miembro del Foro Europeo de Justicia 

Restaurativa, siendo las acciones más destacadas hasta el momento en su seno: 

 la condición de ponente en la VI Conferencia Internacional del Foro de Justicia 

Restaurativa que tuvo lugar en Bilbao del 17 al 19 de Junio del año 2010 en la que 

comunicamos nuestra experiencia en el marco de la mediación penitenciaria y la 

gestión de la convivencia en el módulo de respeto del Centro Penitenciario de Zuera 

y de Daroca, 

 la actual participación en el grupo de trabajo creado en el Foro Europeo para 

compartir en el recién creado Comité de Justicia Restaurativa y Sociedad Civil 

experiencias que demuestren el fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad y 

la justicia penal. 

La Asociación ¿hablamos? en Latinoamérica 

En el segundo trimestre del año 2010 recibimos el encargo por parte del Director General 

del Servicio Federal de Prisiones Argentino, Alejandro Marambio, de capacitar en el verano 

de 2010, al recién creado Equipo de Mediación de las Prisiones Argentinas, así como de 

desarrollar diversas experiencias en técnicas de resolución de conflictos para los 

funcionarios de varias prisiones así como para el módulo de menores y de mujeres. 

El proyecto tuvo su refuerzo en el mes de Noviembre con la presencia de Mariana 

Fernández, mediadora de la Asociación ¿hablamos? en Buenos Aires, mediante el desarrollo 

de sesiones de contraste con la labor desarrollada por el Equipo de Mediación Argentino. 

 

 

 

 

 



Petición de la Asociación ¿hablamos? a las Cortes de Aragón 

Somos una experiencia ciudadana, que parte del compromiso personal de todas las 

personas que forman la Asociación ¿hablamos?, compromiso familiar, por el tiempo que 

disponemos para ejercer de mediadores y difundir la experiencia por toda España en 

nuestro tiempo libre y personal, y económico, por lo que supone de adquisición de una 

formación compleja para el desarrollo de nuestra labor (masters, postgrados, …) para lo 

cual la asociación cuenta con escasa financiación externa, pública y privada.  

Hemos dedicado mucho esfuerzo y tiempo durante estos años para que Aragón tenga una 

buena práctica en Justicia Restaurativa en general y en mediación penal en particular. 

Hemos contado durante estos seis años, partiendo de la nada absoluta, con el 

reconocimiento, la colaboración, y apoyo del Poder Judicial (ver anexo I – Consejo General 

del Poder Judicial-  y II – Judicatura y Fiscalía aragonesa) así como del Gobierno de Aragón 

(anterior consejero de Justicia Rogelio Silva y Director General de Administración de 

Justicia, José Borrás) y estamos seguros de contar con el apoyo del actual Gobierno de 

Aragón y su Consejero de Justicia y Presidencia y Directora General de Administración de 

Justicia para los años venideros. Lo cual no obsta para que nos dirijamos a sus señorías con 

la siguiente petición: 

1. Que las Cortes de Aragón promuevan, en la manera que estimen oportuna, que la 

experiencia de la Asociación ¿hablamos? en materia de mediación penal en Aragón, que ha 

sido reconocida como buena práctica a nivel nacional e internacional, sea extensible a 

todos los juzgados de la Comunidad Autónoma mediante un proceso paulatino y 

organizado que permita disfrutar del servicio público de la mediación penal a toda la 

ciudadanía aragonesa, en un plazo no muy lejano dentro de la actual legislatura, 

acompasándonos así con la legislación de la UE, las recomendaciones del Consejo de 

Europa y de la ONU, y poniendo en valor esta buena práctica aragonesa de manera oficial. 

2. Que para ello la Asociación ¿hablamos? se ofrece a los diferentes grupos parlamentarios 

para relatar de manera más detallada esta experiencia de Justicia Restaurativa y poder 

impulsar entre todos, ciudadanía y representación política de la ciudadanía, el valor de la 

palabra, que humanice más nuestro sistema judicial en particular, y nuestra sociedad en 

general. 

 

 


