


DOY LAS GRACIAS
una fraternal bienvenida a nuestros hermanos de 

Uruguay que van a estar hoy con nosotras.

Movimiento «onda» de Justicia Restaurativa

Que ha puesto la atención en esta condición 
Transversal de las Relaciones Humanas Saludables 

que es

LO RESTAURATIVO



Curso Justicia Restaurativa como 
proceso de pacificación Rosario 2019





La pandemia no detuvo el proceso….
Seguimos en forma virtual



Hoy 22 de octubre de 2020
seguimos acá….

PARTICIPAN y participaron…
MINISTERIO PUBLICO 
PCIA DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DE 
LA SUPREMA CORTE DE BUENOS AIRES
DEFENSORIA DEL PUEBLO  DE SANTA FE

Universidades: Complutense de Madrid-
Queretaro México
UN de Lanús  Argentina
Rep. O del Uruguay.
Perú, Rep. Dominicana
Provincias: Jujuy La Rioja, La Pampa
Defensoría Gral. de Lomas de Zamora.
Cooperativa Empatio de Santa Fe. 
COPAZ  Rosario.



Seguimos acá….
Armando redes…fortaleciendo 

alianzas. Uniendo profesionales….

Ciclo de Reflexiones y 
Experiencias 

RESTAURATIVAS 

JUSTICIA RESTAURATIVA

Y 

DERECHOS   HUMANOS

El  9 de diciembre del 2020



“Ya que es en las mentes de los 
hombres donde se han 

construido las bases para la 
guerra, es en la mente de los 

hombres donde debemos 
construir las bases para la Paz.”

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 
DE NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, 

LA CIENCIA Y LA CULTURA



LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN

Si les gritamos aprenden a gritar. 
Si los humillamos aprenden a humillar.
Si los golpeamos aprenden a golpear.

Todos nosotros alguna vez fuimos niños 
y se nos enseño violencia…

Somos seres de aprendizaje
Aprendemos desde que nacemos

Aprendemos lo que vivimos,
lo bueno y lo malo



LA PAZ POSITIVA 

LA PAZ IMPERFECTA 

LA PAZ COMO CONCEPTO DINAMICO

LA PAZ COMO CONSTRUCCION 
COLECTIVA – NOSOTROS -



EPISTEMOLOGIAS DEL SUR
Reivindica las prácticas restaurativas ancestrales de paz 

de los pueblos originarios que fueron tapadas por el 
colonialismo de los imperialismo, sobre América.

No obstante este movimiento pretende revelar estas 
prácticas invisibilizadas y no confrontar con los que 

produjeron el hecho.



HEMOS APRENDIDO:
 Que la Violencia  es una conducta aprendida.
 Que la convivencia pacífica es una conducta 

aprendida.
 No somos seres naturalmente VIOLENTOS pero 

hemos aprendido a hacerlo y  lo hacemos con 
intensidad.

 Hemos aprendido a maltratarnos y a maltratar.
 Creamos matrices de violencia en el abordaje de 

los conflictos.
 Hemos aprendido tanto a violentar como a 

ponernos de acuerdo.







¿Si matáramos              
a todos los malos, 
quedaríamos los 

buenos papá?

No hijo, 
solo quedaríamos

los asesinos.

LA EDUCACION ES LA 
UNICA SALIDA



Todo lo que hemos 
aprendido lo podemos

DESAPRENDER
Adrian G. Cottin Belloso



En 1996, la UNESCO publicó La educación encierra un tesoro, 
coordinado por Jacques Delors desde la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI.
Los cuatro pilares de la educación: 

 aprender a conocer,
 aprender a ser, 
 aprender a hacer, 
 aprender a vivir juntos.

LA EDUCACION 

ENCIERRA UN TESORO



Objetivos de Desarrollo Sustentable 
2030  Naciones Unidas  - ODS –
Una  gran Esperanza…..



Todos los ODS conforman nuestro 
compromiso



En el Derecho Penal hemos 
encontrado una atención mas 

profunda a los Derechos Humanos 
de los involucrados en el conflicto: 

Victima, Agresor, la Comunidad
es la JUSTICIA RESTAURATIVA 

.



«En un mundo en el que, el ciudadano no cree 
en la justicia, estoy convencida que la Justicia 
Restaurativa puede ayudar a mejorar la 
imagen de la justicia, y sobre todo a retomar la 
confianza en el sistema. Porque con este 
enfoque restaurativo, tendremos un sistema 
de justicia más humano y cercano a las 
verdaderas necesidades de los afectados por 
el delito»
Virginia Domingo de la Fuente España







Reflexionemos
¿Es la justicia Restaurativa un Derecho Humano?

Si. En cuanto atiende varias necesidades esenciales de lo 
humano.

1- La oportunidad de corregir el error, el daño, hacerse cargo 
y salir de la descalificación, la exclusión y el rechazo que haya 
generado el delito= conflicto. Necesidad del auto-respeto y el 

poder recuperarse de los errores cometidos, sentirse 
aceptado, incluido en la comunidad

2- Habilita el derecho de la víctima a recibir explicaciones, a 
que sea reparado el daño físico, síquico y el trauma de miedo 
y desconfianza con el que ha sido alienada.
3- Habilita que la comunidad como un todo reciba lo 
necesario para poder futurizar sin desconfianza, sin miedo



Somos seres en relación

Todo lo  que  sucedido en nuestra vida,                                   
ha sido en relación  con otros.

• Con nosotros mismos.
• Con los otros.
• Con el ambiente.
• Con lo trascendente.



Una relación saludable es una relación 
confiable cuando existe:

• Reconocimiento mutuo.

• Buena comunicación 



Lo restaurativo excede ampliamente 
el ámbito del Derecho Penal

En un mundo contemporáneo donde el enfrentamiento y la 
desconfianza, la violencia y el miedo han alcanzado niveles 
intolerables

Restaurar el entramado social, generar confianza, recuperar el uso 
amable de los espacios públicos, dejar de ver en el otro humano, al 
enemigo es poder vivir la Buena Vida.

Relaciones sanas 
Conmigo mismo.
Con el otro como «legitimo otro». 
Convivir con los vecinos sin miedos y desconfianzas.
Compartiendo y cooperando. Cuidándonos y siendo cuidados.
ESTO ES RECUPERAR, RESTAURAR, SANAR





lo restaurativo en el 
ambito familiar

lo restaurativo en 
las prisiones
Justicia 
Restaurativa
Complementa la 
Justicia tradicional.



Practicas Restaurativas en ámbitos 
internacionales y estatales











Las practicas restaurativas tienen que impregnar 
todas las actividades humanas

En Educación llamamos a esas practicas 
transversales

No pertenecen a una Disciplina, tienen que 
impregnar y estar incluidas, en toda conducta 

humana desde el juego, al aprendizaje, desde la 
investigación a la ciencia.

Desde lo privado, individual, hasta lo publico y lo 
colectivo

para que la DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 
este garantizada


