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PRESENTACIÓN
La respuesta frente a la delincuencia ha sido, históricamente, una preocupación para
muchas sociedades en múltiples partes del mundo. En general, los planteamientos
respecto de este tipo de problemáticas están relacionados con cuatro cuestiones:
¿cuáles son las causas de la delincuencia? ¿cómo la prevenimos? ¿cómo se responde
frente al quebranto normativo? y ¿cómo evitamos que se produzca una reincidencia o
reiteración? Las posiciones frente a las respuestas a estas preguntas han sido, a lo largo
de los años, objeto de múltiples debates. No sólo los profesionales han tomado partido
ante estos planteamientos sino que la ciudadanía, en general, se ha visto implicada,
muchas veces por su propia experiencia personal, en estas contiendas.
Ahora bien, cuando este tipo de planteamiento se genera en referencia al tema de la
delincuencia juvenil, las preguntas, sus respuestas y los debates suelen plantearse
desde posiciones que denotan una mayor implicación. Quizás este especial
compromiso con las discusiones acerca de los jóvenes en conflicto con la ley penal está
relacionado con dos cuestiones que se ponen de manifiesto, precisamente, en este
ámbito. Por un lado, la delincuencia juvenil es el espejo donde se reflejan con mayor
claridad las falencias de nuestras sociedades y, consecuentemente, en muchos casos
estos jóvenes son una manifestación de cómo la comunidad ha fracasado al cumplir con
funciones tan básicas como las de participación, contención, asignación de premios y
castigos, pertenencia e integración. Y, por el otro lado, el debate en el ámbito de los
jóvenes no sólo se circunscribe al discurso de la delincuencia de hoy sino, lo que es más
preocupante, a la posible proyección hacia el futuro de estos comportamientos; cuando
tenemos delante un joven delincuente, estamos mirando la delincuencia de los
próximos 10, 20, 30 o 40 años. Este continuo entre la delincuencia juvenil y la
delincuencia de adultos que las estadísticas ponen desgarradamente sobre la mesa,
también es la manifestación de otra gran disfunción; las dificultades del sistema jurídico
para reaccionar y corregir esta continuidad actuando frente al joven en conflicto con la
ley penal.
La réplica tradicional de los sistemas jurídicos, que académicamente suele nombrarse
bajo el término de justicia retributiva y que ha sido, no hay que olvidarlo, el único
paradigma de respuesta durante años en muchos países, suele plantear la necesidad
de actuar en base a ciertos conceptos y principios generales: buscar al culpable,
imputar un delito, probar la comisión del ilícito y sancionar. Frente a esta manera de
entender la respuesta del sistema ha surgido el discurso de la justicia y las prácticas
restaurativas.
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OBJETIVOS
El objetivo del taller es mostrar el trabajo de diseño de estrategias restaurativas a partir
de las cuales pueda construir espacios restaurativos para trabajar con jóvenes en
conflicto con la ley penal.

MODALIDAD
Presentación Libro 1 hora
Taller de 2 horas
Se trabaja con casos reales del programa de justicia juvenil y prácticas restaurativas del
Municipio de San Isidro. Se incorpora al taller la presentación del libro “Justicia Juvenil y
Prácticas Restaurativas” como parte de la actividad.
CONCEPTOS A TRABAJAR EN EL TALLER
El debate jurídico
Las prácticas restaurativas Principios y Objetivos
Búsqueda de información
Referentes positivos
Trabajo en red
Víctima, victimario y comunidad
Condiciones para la intervención
Situación de inmadurez
Diseño estratégico
Estrategia de gestión
Objetivos primarios
Estrategia restaurativa de primera secuencia
Objetivos secundarios
Estrategias restaurativas de segunda secuencia
La comunidad de aprendizaje
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