JUSTICIA
RESTAURATIVA

LA JUSTICIA RESTAURATIVA PUEDE REDUCIR
LAS DETENCIONES

La justicia restaurativa ofrece una forma
completamente diferente de comprender y
responder a los delitos. La base de la justicia
restaurativa es lidiar con el daño causado
por un comportamiento delictivo. Permite a
los infractores rendir cuentas frente a
aquellos a los que han causado daño,
entender su responsabilidad por el
sufrimiento que le han causado a otros y
tomar medidas para reparar el daño y no
volver a causarlo.

Evitar la delincuencia

La justicia restaurativa ofrece una práctica
alternativa a los impulsos punitivos que dan
como
resultado
altos
niveles
de
encarcelamiento en muchos países.

LAS PRUEBAS
Los
resultados
de
numerosas
investigaciones demuestran la eficacia de la
justicia restaurativa. Las víctimas y los
ofensores quedan gratamente satisfechos
con
su
participación
en
procesos
restaurativos.
La justicia restaurativa suele generar
resultados positivos tanto para la víctima
como para el ofensor, en relación con la
recuperación del daño sufrido y la reducción
de la reincidencia.

EFRJ
Con sus más de 400 miembros, el
European Forum for Restorative Justice
(Foro Europeo de Justicia Restaurativa)
es la red profesional de justicia
restaurativa más grande de Europa.
Ofrecemos apoyo para aplicar y
desarrollar la justicia restaurativa a
través de servicios de formación y
asesoramiento, así como a través de
eventos e investigación. Creamos la
Red Europea de Políticas de Justicia
Restaurativa
para
apoyar
la
planificación y aplicación de políticas
restaurativas.
Puede encontrar nuestras
publicaciones e información adicional
en www.euforumrj.org.

Procesos restaurativos como las conferencias familiares pueden ayudar a reducir el riesgo de
delincuencia causada por problemas familiares. Los procesos restaurativos como la mediación
o los círculos restaurativos pueden contribuir a reducir el riesgo de delincuencia juvenil
provocada por la marginalización o el abandono escolar, y a enseñar a los alumnos los valores
de responsabilidad y respeto. Los círculos restaurativos y la mediación pueden reducir el riesgo
de delincuencia causada por la exclusión social, los conflictos intergrupales e interculturales y
los pandilleros a través del desarrollo de ciudades o comunidades restaurativas.

Evitar el procesamiento
Si no sienten que se rinda cuentas por la infracción y el daño causado, el público puede
mostrarse escéptico respecto al uso de medidas extrajudiciales para evitar el enjuiciamiento
de los ofensores. Los procesos restaurativos como la mediación demuestran que,
efectivamente, se rinden cuentas y que la víctima queda satisfecha. Por ello, se han venido
usando como alternativas a los procedimientos penales. Este enfoque puede conseguir
credibilidad y apoyo públicos.

Evitar las detenciones policiales
Los acuerdos que se alcanzan con las víctimas a través de procesos restaurativos
previos a la sentencia para reparar el daño e impedir que se cometan nuevos delitos
en el futuro pueden convertirse en órdenes judiciales. Esto quiere decir que los
acuerdos serán cuidadosamente supervisados y que, si no se respetan, el infractor
será llevado de vuelta ante el tribunal. Esto ha convertido a la justicia restaurativa
en una alternativa atractiva para los jueces, y puede contribuir a reducir las
detenciones policiales, especialmente cuando las víctimas dejan claro que no
buscan un castigo más severo. Además, hay un nivel más alto de observancia de
los acuerdos restaurativos que de otros tipos de sanciones comunitarias.
La justicia restaurativa también puede entran en juego después de la sentencia,
como parte de una sanción comunitaria.

LA JUSTICIA RESTAURATIVA PUEDE REDUCIR
LOS CONFLICTOS EN LAS PRISIONES
Los procesos restaurativos como la mediación y los círculos pueden tener un efecto
significativo en la cultura penitenciaria y reducir las respuestas violentas frente a
situaciones de conflicto. Los círculos restaurativos, en los que el personal y los presos
entablan conversaciones sobre un abanico de asuntos y problemas relacionados con
la vida penitenciaria, pueden contribuir a mejorar el respeto, la responsabilidad y las
relaciones entre presos y entre presos y personal.
Un uso proactivo de las prácticas de justicia restaurativa puede contribuir al
desarrollo de relaciones dentro y fuera de las prisiones, incluyendo tanto al personal,
como a los presos, sus familias y al resto de la comunidad.
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