
FUENTES:

PROCESOS
RESTAURATIVOS
EN CONTEXTOS
DE CONFLICTO

LOS MODELOS TRADICIONALES
DE JUSTICIA 

Orientados al castigo, siendo
modelos esencialmente punitivos 

LA JUSTICIA RESTAURATIVA

Centrada en la reconstrucción de las
relaciones entre víctima y victimario 
Tiene objetivo de reducir la
conflictividad social y llevar a cabo
nuevas formas de convivencia
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Existen cinco hilos para llegar a
la reconciliación: desarrollar una

visión compartida de una
sociedad interdependiente y
justa, reconocer y abordar el
pasado, construir relaciones

positivas, cambio cultural y de
actitud significativo, y cambio

social, económico y político
sustancial

FUENTES:

PRÁCTICAS DE LA JUSTICIA
RESTAURATIVA

LA REPARACIÓN
Las prácticas restaurativas
favorecen la transformación de
la situación de conflicto
mediante la reparación,
tendiendo puentes para el
abordaje del conflicto sin que se
resientan los fines del derecho
penal
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LA RECONCILIACIÓN

LA VÍCTIMA COMO
PROTAGONISTA DEL
DELITO
Una justicia penal humanitaria
y reparadora es la única vía
para conseguir una efectiva
reconciliación entre las
partes involucradas en un
conflicto.



FUENTES:

UNOS CASOS DE LA
JUSTICIA RESTAURATIVA 

COLOMBIA
Hay numerosos escenarios de violencia que se han dado y
se siguen dando en Colombia sin reconocimiento. Pero, la

justicia restaurativa podría ser aplicada en Colombia:
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La memoria trata de abrirse un
camino entre el recuerdo del
dolor y la dignidad de los que ya
no están
El arte puede constituir una
herramienta para resignificar
traumas, para construir una
memoria colectiva a través de
vivencias y dolores individuales

EL PAÍS VASCO
Ocurrió cinco décadas de terrorismo y violencia en Euskadi. Pero,
la sociedad vasca fue superando poco a poco la violencia con la
vista puesta en la construcción de un futuro de paz en el que la
participación y el diálogo de la ciudadanía sean pilares básicos.

Habían diferentes propuestas llevadas a cabo por instituciones y
asociaciones vascas como:

La educación para la paz
La convivencia con base en
los derechos humanos
La aceptación de gestionar
conflictos negando la
violencia



FUENTES:

EJEMPLOS DE LA JUSTICIA
RESTAURATIVA
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JUSTICIA RESTAURATIVA Y
VIOLENCIA DE GÉNERO

 Terapias
psicológicas para

la víctima

JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO

Algunas técnicas pueden incluir:

El apoyo
económico

Talleres que
ayuden a elevar la

confianza 

Reformas necesarias en las escuelas:

Usar la mediación
para resolver

conflictos

Despriorizar el
castigo

Enseñar sobre la
justicia

restaurativa


