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INTRODUCCIÓN 
 

La iglesia Evangélica Luterana (IELCO) proclama en forma integral el evangelio de 

Jesucristo para la reconciliación y transformación de la sociedad Colombiana, esta 

organización religiosa siente tener una responsabilidad social con respecto a la población 

que ha sufrido directa y físicamente las consecuencias de la violencia. Por lo tanto la 

misión y trabajo de la IELCO en Colombia busca establecer estrategias que atiendan las 

necesidades básicas de la población afectada, en este marco, se implementan 

actividades pedagógicas que tienen como propósito la organización y capacitación de 

lideres comunitarios, para así, generar procesos de autogestión y desarrollo en la 

resolución de conflictos en presencia de los implicados y de la misma comunidad, sin 

necesidad de ir a instancias judiciales. Se trata de una práctica de justicia restaurativa. 

De esta manera, debido a las dinámicas del conflicto estructural y armado en el 

que vive el país, la IELCO reconoce la importancia de dinámicas de capacitación con 

temáticas específicas para el manejo adecuado y oportuno de conflictos de una 

comunidad determinada. La meta general de la IELCO, es lograr experimentar la no 

violencia como una actitud de vida, de modo que quien se capacita asuma la no violencia 

como un estilo de vida. Asimismo, lograr el reconocimiento de la autoestima y la dignidad 

tanto propia como ajena a fin de optimizar las relaciones intrafamiliares, interpersonales y 

comunitarias para una convivencia pacífica dentro de la comunidad. Sin embargo, la 

IELCO reconoce que el conflicto no puede erradicarse de la sociedad, por el contrario, lo 

que desean incentivar es  el cambio de percepción que se tiene del conflicto. Para que la 

diferencia no se convierte en violencia.  “Como último propósito de la IELCO radica en 

que el conflicto debe auto reconocerse. Así mismo debe aceptarse la necesidad de 

ayuda externa o de la misma comunidad para solucionarlo; esto requiere capacitación, 

liderazgo, confianza y autoridad moral. Quien medie los conflictos debe establecer vías 

que propicien el diálogo, y la comunicación, así como la negociación. El conflicto bien 

trabajado genera empoderamiento, construcción, edificación comunitaria”1.  

                                                 
1
 Ver Anexo C. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la investigación radica en aproximarse al conocimiento de cómo 

algunas organizaciones religiosas, ( la IELCO en este caso), están interviniendo 

de una manera u otra en la resolución pacífica de conflictos de comunidades en 

situación de desplazamiento forzado, desde una perspectiva de Justicia 

Comunitaria y mejor aun, Justicia Restaurativa usando de forma creativa nuevas 

propuestas y métodos para este. Por lo tanto el interés de la investigación esta en 

sistematizar una experiencia de Justicia Restaurativa mediada por una institución 

religiosa, Evangélicos Luteranos, la cual ofrece ciertas intervenciones que ayudan 

a solucionar los problemas de la población que habita en el barrio La 

Independencia del municipio  Girón en Santander. Debido al conflicto interno y a la 

incapacidad del estado Colombiano, las organizaciones sociales cuentan con un 

mayor conocimiento de la problemática social actual.  

En este caso las instituciones religiosas cuentan con una mayor cercanía personal 

por tener ciertos lazos morales con las poblaciones afectadas; ya que la 

preocupación se basa en la formación integral del ser humano, que tiene como 

consecuencia la reconstrucción del tejido social de la comunidad.  

Centrando la experiencia de esta institución religiosa, la IELCO ha venido 

realizando un trabajo humanitario en el barrio La Independencia en Girón. Debido 

a la grave problemática de desplazamiento y el aumento significativo de la 

población que llega huyendo de la violencia. La IELCO ha adelantado varios 

proyectos que buscan mejorar el nivel de vida de esta población, realizando 

dinámicas en donde busque dignificar la condición humana que ha sido vulnerada. 

El proyecto, Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer y su Núcleo Familiar, se 

inició con el objetivo de tratar a mujeres de este sector marginal que han sido 

victimas de desplazamiento forzoso. En donde la IELCO actúa como mediador 

para la resolución de conflictos que compromete a estas mujeres con sus 

victimarios, con la finalidad exclusiva de encontrar la reconciliación que conlleve a 

la paz personal y social. De esta manera, la mediación por parte de la Iglesia 
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Luterana esta referida al tipo de Justicia Restaurativa. Se tiene entendido que esta 

nueva corriente (justicia restaurativa) tiene como finalidad procesos de resolución de 

conflictos, que a su vez tiene una interrelación con la Justicia Comunitaria, puesto que 

la base de esta última nace de la necesidad de la comunidad misma para solucionar 

sus propios conflictos sin la ayuda de instancias judiciales. Este concepto comunitario 

está apoyado con unas prácticas de Justicia Restaurativa, de las cuales surgen las 

dinámicas de resolución de conflictos en donde se entiende los conceptos de 

mediación, reparación y reconciliación de las partes comprometidas.  

Es así que “La Justicia Restaurativa se presenta como un modelo alternativo de 

enfrentamiento del crimen que, en lugar de fundarse en la idea tradicional de 

retribución o castigo, parte de la importancia que tiene para la sociedad la 

reconciliación entre victima y victimario”2 esta visión tiene como objetivo la 

restauración de la paz social, en donde se repare el daño ocasionado a la victima 

y responsabilizar al culpable, mas que otorgarle un castigo lo que se busca es 

encontrar mecanismos los cuales logren concientizar al agresor del daño que 

causó, y así este reconozca la responsabilidad del acto.  

El punto crucial radica en restablecer los lazos sociales de la comunidad y por que 

no, conformar unos nuevos dado que el desplazamiento forzado de ciertas 

poblaciones ha hecho que el lugar de residencia actual demande establecer 

nuevas relaciones con la población emergente. Por eso mismo, la IELCO ha 

construido ciertas dinámicas de resolución de conflictos entre este grupo de 

mujeres y sus respectivos victimarios, qué por ser auténticas de la congregación 

religiosa otorga nuevos aportes prácticos al concepto de Justicia Restaurativa. Por 

lo tanto, esta investigación contribuye a identificar el impacto y la aplicabilidad que 

tiene el método para la población en estudio.  

La propuesta de este tipo de trabajo en cuanto a la Justicia Restaurativa se refiere, 

fue tomada de un grupo de cristianos norteamericanos conocidos como la 

                                                 
2
 UPRIMNY, Rodrigo y SAFFON, María Paula. Entre el perdón y el Paredón. Preguntas y dilemas 

de la justicia transicional. Ed. por Angelika Rettberg. UNIANDES/DRC. Revista Futuros No. 15, 
2006 Vol. IV. Cap. 7. p. 6. 
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comunidad de cuáqueros3, los cuales los mas ortodoxos rechazan toda influencia 

del mundo exterior llevan trajes parecidos a los que se utilizaban en el siglo XVIII y 

su código de conducta está centrado en los valores evangélicos y fija las practicas 

permitidas y las prohibidas. Esta comunidad cristiana comenzó un trabajo de 

resolución y manejo de conflictos en una cárcel de New York. La experiencia fue 

tan exitosa que luego se extendió a centros educativos y otras denominaciones 

cristianas. Hoy el modelo se está aplicando en 35 países con bastante éxito en 

cuanto a que no solo genera procesos de resolución de conflictos, sino que 

también genera cambios en el estilo de vida de las personas. 

La estrategia de trabajo es cien por ciento participativa e incluso, en algunos 

momentos, se pueden percibir situaciones de profundo cuestionamiento de 

nosotros mismos como personas. A medida que se avanza en el taller aumentan 

los niveles de confianza entre los miembros del grupo entre victimas y victimarios, 

logrando comprometimiento en el proceso y comprensión de lo que significa el 

PAV. (Propuestas Alternativas a la Violencia).  El eje central del taller es el 

acercamiento al concepto del Poder Transformador. Dicho concepto se utiliza para 

entender que el primer cambio en la construcción de la justicia y la paz esta en 

nosotros mismos. Todo ser humano debería estar atento a las posibilidades de ser 

transformador de su entorno. El Poder Transformador comienza por el ser 

concientes de si mismo y por lo tanto de respetarse a uno mismo, ahí comienza el 

respeto por los demás. Estos dos elementos son los primarios para el manejo de 

cualquier conflicto. El mutuo reconocimiento de las diferencias de cada ser. 

Cuando se generan espacios de respeto personal y por los demás, se comienza el 

nuevo paso que es esperar lo mejor del otro. Por lo tanto, los programas de 

capacitación y resolución de conflictos que desarrolla la Iglesia Luterana en el 

                                                 
3
 Los cuáqueros fueron fundados en Inglaterra por Jorge Fox (1624-1691). Al principio se llamaron 

" Amigos". Después el pueblo los llamó cuáqueros o " Tembladores", porque en un juicio su 
fundador le dijo al juez, "Quake" es decir "Tiembla" ante la Palabra de Dios. Se extendieron en 
Estados Unidos por obra de Guillermo Penn, especialmente en Pennsylvania. Su número queda 
muy reducido, comparado con otros grupos protestantes. Son esencialmente pacifistas, con 
costumbres severas y sencillas y fuerte exaltación religiosa. Actualmente tienen oficinas ante las 
Naciones Unidas como organización no gubernamental. Extraído de: http://www.quno.org. 

http://www.quno.org/
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municipio de Girón Santander, busca generar cambios en la vida de estas 

mujeres, en procura de mejorar las condiciones relacionales y el manejo de 

conflictos que hacen parte de la cotidianidad para evitar la violencia. 

El eje central del taller es el acercamiento al concepto del Poder Transformador. 

Dicho concepto se utiliza para entender que el primer cambio en la construcción 

de la justicia y la paz esta en nosotros mismos. Todo ser humano debería estar 

atento a las posibilidades de ser transformador de su entorno. El Poder 

Transformador comienza por el ser conscientes de si mismo y por lo tanto de 

respetarse a uno mismo, ahí comienza el respeto por los demás. Estos dos 

elementos son los primarios para el manejo de cualquier conflicto. El mutuo 

reconocimiento de las diferencias de cada ser.  

Cuando se generan espacios de respeto personal y por los demás, se comienza el 

nuevo paso que es esperar lo mejor del otro. Por lo tanto, los programas de 

capacitación y resolución de conflictos que desarrolla la Iglesia Luterana en el 

municipio de Girón Santander, busca generar cambios en la vida de estas 

mujeres, en procura de mejorar las condiciones relacionales y el manejo de 

conflictos que hacen parte de la cotidianidad para evitar la violencia. 
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2.   PROBLEMA 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia que ha venido adquiriendo la justicia restaurativa como un modelo 

alternativo a la denominada justicia formal, centrada en la norma y no en el daño, 

puede argumentarse con base en los mismos principios que los defensores de 

este modelo han establecido de manera más o menos constante. He aquí un 

listado de doce principios (Ver Anexo D) que establecidos por el Center for 

Peacemaking and Conflict Studies de la Universidad de Fresno el cual es el doble 

más extenso que el de seis principios adoptado por las Naciones Unidas y que se 

reproduce páginas más adelante:  

 

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Qué incidencia tiene la IELCO como institución religiosa en la resolución 

pacifica de conflictos de la comunidad? 

- ¿Cuál o cuáles son las necesidades existentes que tiene las mujeres de Girón - 

Santander en torno a la justicia restaurativa? 

-  ¿Cuál es el impacto social que repercute sobre la comunidad, la capacidad de 

respuesta por parte de la IELCO en la resolución de conflictos?   

- ¿Cómo influye (positiva o negativamente) la diversidad cultural en el manejo de 

la resolución de conflictos? 

- ¿Cuál es el impacto social del método PAV, en la resolución de conflictos?   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar qué aportes puede hacer la justicia restaurativa a los procesos de 

resolución de conflictos implementada por la IELCO, para el manejo de conflictos y 

generación de una cultura de no violencia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar las relaciones conflictivas que se dan al interior de la comunidad. 

 

- Determinar que reglas sociales determinan la posición del tercero que 

interviene en los conflictos y la forma en que se abordan estos. 

 

- Establecer la utilidad y pertinencia de la justicia restaurativa aplicada por parte 

de la IELCO en la comunidad. 

 

- Analizar cuales son las ventajas y desventajas de la diversidad en la 

conflictividad. 

 

- Determinar cómo se toman las decisiones con base a la metodología PAV por 

parte de los participantes. 
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4. VIABILIDAD 

 

La investigación cuenta con un basto trabajo de campo puesto que con la metodología 

PAV (Propuestas alternativas a la violencia), incentivada por los cuáqueros empezó 

hacer aplicada a partir del 2003 a comienzos del mes de Marzo a pastores de varias 

Iglesias Luteranas para que intervinieran de una manera pacifica en la resolución de 

conflictos de su comunidad respectiva. Sin embargo los talleres de capacitación cogieron 

mas fuerza durante los días 10 y 11 de noviembre, debido a la participación de los 

miembros de la red de comunidades religiosas de la escuela de Justicia Comunitaria, 

estos se reunieron en el campamento Luterano de El Rosal para capacitarse en la 

metodología de Propuestas Alternativas a la Violencia PAV.  

Este es un proceso de aprendizaje haciendo que los participantes participen en 

experiencias lúdicas y reflexivas que contribuirán a la resolución pacífica de los conflictos 

que existe entre estos. El taller fue coordinado por la Oficina de Justicia y Vida de la 

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Los facilitadores del equipo PAV Colombia 

fueron Edith Guasca y Wilfredo Benítez quienes tienen ya una experiencia de cuatro 

años capacitando. De esta manera es claro establecer que la experiencia de la IELCO se 

esta expandiendo en este campo de resolución de conflictos, por consiguiente estas 

experiencias no se han limitado a los espacios donde mencione anteriormente, por el 

contrario en el municipio de Girón - Santander también han empezado los talleres de 

capacitación con la metodología PAV (Propuestas alternativas a la violencia), 

encabezados por la pastora María Elena Racimes, que cuenta con todos los recursos a 

la mano debido a la experiencia del tema de los métodos PAV relacionados con los 

objetivos de la Justicia Restaurativa.  En últimas, encontramos que la relación que existe 

entre la investigación y la ciencia política, se conecta en la búsqueda de la resolución de 

conflictos en términos de Justicia Restaurativa, en donde pretende alcanzar acuerdos 

que proporcionen resultados perdurables y pacíficos; lo hace por medio de la 

estructuración de un proceso de negociación, en este caso compete al PAV (Procesos 

Alternativos a la Violencia) que incluya a los actores involucrados y a las necesidades de 

éstos. Por lo tanto la investigación en este caso tendría lugar a estudio.  
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5.  ALGUNAS EXPERIENCIAS DE LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN 

COLOMBIA Y EL MUNDO 

 

Antes de empezar hablar de justicia restaurativa en Colombia, es importante 

resaltar que esta nueva dinámica de resolución de conflictos se realiza a través de 

un proceso, en la cual consiste de un encuentro y un diálogo en el cual participan 

las partes involucradas victima y ofensor como primera medida. Como también la 

participación de la comunidad en estos procesos realiza un papel preponderante 

puesto que el objetivo es la restauración de los lazos sociales y su objetivo final es 

buscar la nombrada restauración, concientización del daño causado y la 

reconciliación de las partes. Por lo tanto el encuentro voluntario de victima, ofensor 

y comunidad se le llaman las partes primarias. 

En Colombia la implementación de este nuevo mecanismo ha venido 

fortaleciéndose con el pasar del tiempo, puesto que desde hace 20 años la justicia 

restaurativa es empleada en las sociedades occidentales, y en el país poco a poco 

han surgido nuevas instituciones que han recalcado los beneficios para el 

restablecimiento de los lazos sociales que este proceso ha traído en hora buena 

para la situación que vive el país en nuestros días. Sin embargo, el punto 

alarmante se centra en la existencia del latente vacío académico en cuanto a 

estudios serios sobre justicia restaurativa se refiere, puesto que la creciente 

exposición de artículos a casos específicos referidos a este tema no ofrece la 

observación de un concepto macro de la justicia restaurativa sino que por el 

contrario nos ubica en las particularidades en donde ha sido aplicada. 

 continuación se ubicarán los estudios de estas nuevas dinámicas al nivel de la 

comunidad para que, de esta manera se pueda encontrar las huellas de este 

estado del arte y su desarrollo. Por lo tanto ubicamos a la Red de justicia 

Comunitaria y tratamiento del conflicto (Red), como una organización que busca la 

promoción y desarrollo de la justicia comunitaria y la articulación de 

organizaciones comunitarias y populares. Esta organización surge en el año 1995 

como una expresión de la sociedad civil para el impulso de la paz en Colombia. 
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Por lo tanto como primera medida es importante tener claro los términos 

relacionados con la justicia comunitaria se refiere ubicando este documento 

“Justicia en Equidad: entendimientos y rutas de acción en red en Colombia” de 

René Gamba Hurtado. Nodo Justicia En Equidad - Comité Dinamizador, Red 

Nacional de Justicia Comunitaria. Como una especie de documento el cual 

ayudará a entender los conceptos de justicia comunitaria y justicia restaurativa, 

relacionándolo entre las figuras que lo representan. Explicando así que la justicia 

restaurativa sea eje del desarrollo político de las comunidades. 

En segundo lugar, tenemos el libro de ARDILA, Edgar. "Justicia Comunitaria y 

Justicia en Equidad" en ¿A dónde va la Justicia en Equidad? Corporación Región. 

Medellín, 2006. El cual ofrecerá una visión mucho más amplia de los procesos de 

justicia en equidad, como se refiere en su Capítulo V, La justicia en equidad como 

proceso social, hace una explicación acerca de la relación que existe entre la 

institución que encarna ese proceso y el contexto social en el que se desenvuelve. 

En segundo lugar del capitulo, este se ocupa de las diferentes posibilidades de 

institucionalidad que pueden desarrollarse como justicia en equidad. En tercer 

lugar, examina la relación que existe entre la comunidad y la justicia en equidad. 

Por lo tanto se observa a simple vista como se explica las relaciones entre norma 

social, comunidad y participación como eje central de la justicia en equidad. En la última 

parte del capitulo, busca explicar los vínculos que establece la justicia en equidad en 

los mapas de poder y regulación en donde se inserta. Analizando las estructuras 

normativas y los procesos de participación y direccionamientos sociales. 

Adelantando al Capitulo IX, Experiencias de Justicia Comunitaria desde una 

perspectiva de Género: Realidades y Potencialidades. Se ubicará cuáles son las 

experiencias que se han evidenciado hasta el momento, aclarando que la 

investigación es pionera en el tema puesto no existen muchos documentos al 

respecto, por lo tanto perfila la necesidad de evidenciar y sustentar vínculos entre 

la justicia comunitaria y el movimiento en torno al genero en Colombia. De esa 

manera el capitulo pretende propiciar una lectura critica de la realidad en donde 

pretende visualizar la justicia comunitaria como una herramienta emancipadora. 
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En último lugar, se observa que en el Capítulo X, Justicia en equidad y paz: Algunos 

hallazgos. El propósito radica en realizar una aproximación a la relación que se da 

entre las dinámicas de violencia y paz con las experiencias de justicia restaurativa. 

Es importante relacionar lo textos mencionados anteriormente con la pertinencia que 

estos tienen a la investigación. En este punto del estado del arte encontramos que 

aquellos textos nos señalan las primeras luces de experiencias de justicia 

comunitaria y las aclaraciones oportunas acerca de: que papel juega la justicia 

comunitaria?, cual es la diferencia entre esta y la justicia en equidad?, cuales han 

sido las experiencias, hallazgos y resultados?, entre otros. Sin bien, cabe aclarar 

que son pocos los estudios serios que se han documentado hasta el momento, por 

esa razón me aseguraré de nombrar los publicados hasta la fecha. Sin embargo 

es importante resaltar acerca de la poca o nula información que existe sobre la 

incidencia de algún grupo religioso en la resolución de conflictos en una 

comunidad. Es así que mi labor deberá relacionar aquellas experiencias de justicia 

restaurativa con el papel que ha venido desarrollando la IELCO (Iglesia Evangélica 

de Colombia) en la resolución de conflictos en la comunidad específica, en el 

municipio de Girón Santander.  

Por lo tanto se relacionará. ¿Cómo su participación en la resolución de conflictos 

ha influenciado de una manera u otra el proceso social de la comunidad desde la 

perspectiva de justicia restaurativa? De esta manera continuará el desarrollo del 

estado del arte.  Por otra parte, ubicados en los conceptos básicos acerca de la 

justicia comunitaria y restaurativa se refiere, se tomará el documento “Una mirada 

desde la red de justicia comunitaria a las políticas de justicia en equidad” de la red 

de justicia comunitaria y tratamiento del conflicto. Equipo académico (I – 2006). En 

donde el segundo punto del documento, Quince años de iniciativas: Antecedentes 

de la justicia en equidad en Colombia. Expone algunos antecedentes que permiten 

de alguna manera referenciar el desarrollo histórico que ha tenido lo que se ha 

considerado hasta el momento como las políticas de Justicia Restaurativa. 

Haciendo un desarrollo histórico no lineal, lleno de puntos tensionantes, a partir 

del encuentro de diferentes perspectivas tales como: “La incompatibilidad entre los 
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objetivos dispuestos constitucional y normativamente; frente a su aplicación 

efectiva dentro de los contextos locales y regionales: y el desencuentro entre los 

impulsos, tendencias y procesos institucionales (transnacionales, gubernativos, 

estatales y de las organizaciones sociales) frente a las  necesidades y problemas 

que surgen desde lo social y lo comunitario.”4   

Es así, que a partir de la constitución de 1991 se integra como mandatos 

constitucionales, figuras como jueces de paz y los conciliadores en equidad. Los 

cuales entrar a interactuar en espacios sociales y comunitarios encarnados en 

distintas figuras tales como: ONG´S, Organizaciones sociales, Agencia de 

cooperación internacional, entre otros. Y las institucionales como: Consejo 

Superior de la judicatura, Ministerio de Justicia y Ministerio del interior).  

Por consiguiente se señala para pertinencia de la investigación, la IELCO como 

parte de estas nuevas figuras de conciliadores en equidad de resolución de 

conflictos en la categoría de organizaciones sociales y en este caso como una 

organización social religiosa. 

Por otra parte, y para complementación de la investigación es importante rescatar 

las diferentes iniciativas de justicia restaurativa como un proceso social en mejora 

de la construcción social para así aplicar este tipo de justicia que se ha venido 

vivenciando en la ciudad capital. Por lo tanto es imprescindible revisar. “La justicia 

una construcción social para ser y hacer justicia: memorias “Encuentro distrital de 

justicia comunitaria y alternativa en equidad” (1: 2005 abr. 26-27 Bogotá).  

Debido a que este documento relata, como ha sido el proceso de justicia 

restaurativa en Bogotá, que resultados han encontrado y que tan fácil ha sido su 

aplicabilidad en alternativas de equidad dentro de una comunidad. De esta manera 

sirve como punto de referencia y de comparación al mismo tiempo, porque se 

puede analizar la IELCO de manera critica desde el punto de; si esta organización 

religiosa se acerca o no a las mismas dinámicas de otras experiencias al nivel de 

Bogotá, como también encontrar los puntos divergentes entre una y otra 

                                                 
4
Extraído de:http://www.reddejusticia.org.co/documentos/rjc_equipo_academico_justicia_equidad_2006.pdf. 
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experiencia, y como varia la legitimidad de la organización religiosa o institucional 

que se encuentre dentro de la población, como una posición del tercero que 

interviene en la resolución pacífica de conflictos . 

Como es de percatarse la comunidad esta entendida “Como un grupo de 

individuos que voluntariamente  se asocian con un fin común. La consecución de 

este fin conlleva un grado de compromiso por parte de cada uno de sus 

integrantes, estableciéndose así una relación particular entre ellos y una jerarquía 

específicos de esa comunidad”5. Especificando que la frase “como un grupo de 

individuos”  se encuentran agrupados realmente en varias familias, y es en ellas 

en donde se adoptan una u otra postura en torno a un conflicto.  

Es así que la investigación realizada acerca de: “La resolución de conflictos de familia 

en los centros de conciliación de Santa Fe de Bogotá “[Microficha] Romero Sánchez, 

Patricia. Es un documento todavía mas especifico acerca de las experiencias de 

resolución de conflictos en materia de familia de la comunidad. En este caso la 

investigación esta entendida desde el punto de la conciliación en una dimensión en la 

cual se estudian no solo los aspectos jurídicos-descriptivos de la figura. Se analiza su 

eficiencia, eficacia y suficiencia como mecanismo de intervención de estos conflictos en 

los centros de conciliación de Bogotá en el año 1999. 

Esta investigación es un acercamiento a la conciliación como mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos en materia de familia de una comunidad, por 

lo tanto se observará que resultados obtuvo desde cualquier punto de eficacia. Es 

aquí en donde se comparará los dos enfoques de resolución de conflictos; por una 

parte se tiene los centros de conciliación de Bogotá y por el otro se encuentra el 

trabajo de base en la resolución de conflictos y conciliación que propone la IELCO 

al nivel comunitario que encierra una estructura moral y  de valores familiares.  

En esta medida se pone en prueba la eficacia de una y otra figura con respecto a 

la conciliación familiar se refiere; si bien los centros de conciliación de Bogotá 

están patrocinados por el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual pretende que 

                                                 
5
 Extraído de: http://www.comunidadenlared.com/%C2%BFque-es-una-comunidad/. 
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el Programa Nacional de Conciliación promovido por ese ministerio fortalezca 

institucionalmente al mismo, para así demostrar la eficacia del sistema nacional de 

conciliación extrajudicial en derecho. Es importante esclarecer que las dos figuras 

gestoras de resolución de conflictos, cuentan con una característica en común, en 

su aspecto extrajudicial a la hora de hacer el proceso de conciliación. Sin embargo 

la diferencia entre estas dos es muy grande por lo que la primera cuenta con el 

respaldo estatal, dándole mayor seriedad al caso.  

El punto radica en la eficacia a la hora de la perdurabilidad de los acuerdos en 

términos amigables, debido a que la IELCO y sus representantes tienen mayores 

conocimientos personales de la situación por sus labores pastorales y su 

permanente permanencia en la comunidad en donde están inmersos en los 

conflictos de la comunidad y por ende de las familias involucradas. 

Siguiendo el tema de resolución de conflictos en la comunidad, se identifica el siguiente 

estudio; “Representaciones sociales de Justicia Restaurativa en una comunidad 

marginal” de Deidi Yolima Maca y María Catalina Echeverri. El cual narra como la 

justicia restaurativa tiene un impacto diferente y especial en cada comunidad, puesto 

que este tipo de justicia llega a la comunidad como un objeto nuevo de conocimiento a 

través desde las concepciones socioculturales propias de ésta.  

De esta manera la aplicación de la justicia restaurativa varia dependiendo del 

proceso de formación de cada comunidad, ya que la formación de las 

representaciones sociales esta mediado por el nivel del desarrollo moral, la 

presencia o ausencia del compromiso social o del egocentrismo que se tenga a la 

hora de hacer efectiva la conciliación entre las partes.  

Para complementación de la investigación es oportuno ocuparse de cual es la 

visión propia y el convencimiento que adopta la IELCO (Iglesia Evangélica de 

Colombia) en cuento a justicia restaurativa se refiere. Si bien su enfoque teológico 

aprendido de las raíces de su fundador Martín Lutero que se remonta al siglo XI, 

ha sufrido en bueno parte varias interpretaciones importantes para ser traducidas 

al mundo moderno del momento, para que su teoría pueda ser practicada por los 

seguidores o simpatizantes. Se ubica el texto Marshall t. Meyer. Obras de Martín 
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Lutero. “Es posible ser soldado y cristiano”. Colección “clásicos de la religión” 

Martín Lutero. Tomo II, Cap. IX. ED Paidos, Buenos Aires 1974. Como un libro 

base donde Lutero hace referencia a un dialogo entre la equidad y el derecho. 

“Pero la equidad dice: si, querido derecho, es como tú dices. Pero puede suceder 

que dos personas hacen la misma obra, pero, sin embargo, con el corazón y la 

intención diferentes” Pág. 175 

Sin embargo, ha pesar de la antigüedad del texto su permanente interpretación ha 

dado pie para la producción de nuevos textos de los cuales los principios de 

Lutero se han mantenido intactos pero la interpretación de los mismos es mucho 

mas aterrizada en cuanto a las explicaciones de los conceptos se refiere. Un 

ejemplo de esto es el escrito de Laukkanen, Ricardo. “Discurso sobre 

ecumenismo, tolerancia y paz desde el punto de vista luterano”. Pastoral 

Javeriana Vol. 3, No. 1/2 (1996), p. 77-82. Aquí se obtiene un punto de vista mas 

claro acerca de lo que hoy en día Los luteranos predican y aplican en cuanto a la 

resolución de conflictos en la comunidad.  

Esto se hace efectivo desde la enseñanza al prójimo de reconocer el conflicto 

como algo natural del ser humano, sino que su aprendizaje radicará en la 

aceptación del discenso con tolerancia para el despertar de otros puntos de vista 

que alimentaran la socialización dentro de la misma comunidad. 

Por otra parte y para finalizar el Estado del arte, en este apartado se hará referencia a 

la bibliografía con referencia a casos específicos por fuera de Colombia para dar una 

mirada macro que ayudará a informarse acerca de la evolución de otras instituciones 

religiosas internacionales, donde enuncie o trate temas de instituciones religiosas en la 

resolución de conflictos de la comunidad o en la respuesta de estas instituciones a las 

demandas sociales como ha sido su experiencia y progreso.  

Es entonces que en primera medida se hace referencia al texto de Rodolfo 

Casillas en su escrito: Inventario de ausencias y temas socio religiosos. “La 

recuperación de lo subjetivo, de las identidades colectivas mantenidas en la 

opacidad, la vuelta a las explicaciones sobrenaturales, al oscurantismo y a los 

fundamentalismos; todo ello, como opciones de amplios sectores sociales en 
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distintas partes del mundo, es testimonio de insatisfacciones crecientes, sea por lo 

no explicado, por la exclusión, por la falta de respuestas a las nuevas situaciones, 

por la perdida de esperanza en los desarrollos sociales habidos.”6. Nos expone en 

como a partir de la reforma de la constitución mexicana que se hizo en 1992, dio pie a 

la constitución de nuevos cultos religiosos con personería jurídica para reglamentar el 

quehacer social. Por lo tanto la novedad del asunto es presentar unas propuestas 

socioreligiosas públicas para así promover sus programas sociales para captación de 

feligreses o comunidades necesitadas que requieran de estos programas. 

En otro punto geográfico se observa la presencia de instituciones religiosa y su 

comportamiento como en el texto de W. Seward Salisbury y Oscar Uribe Villegas, titulado 

Las Religiones en Estados Unidos de América: Conflicto, Acomodación y Consenso.  

En este estudio lo que se trata de hacer, es una recopilación exhaustiva de 

instituciones religiosas ubicadas en Estados Unidos analizadas desde una mirada 

crítica de la realidad. “Nuestro curso piloto fue un intento de descripción de la 

institución religiosa en términos sociológicos; es decir, en términos de códigos y 

creencias, de un ritual y un simbolismo; de status y papeles, de valores, de 

procesos sociales, de interrelaciones institucionales”7.  

El punto de atención de este texto se dirige hacia la religión y el cambio social que 

busca la conciliación entre las personas y como esta se ha institucionalizado para 

la transformación de la sociedad estadounidense, por lo tanto se limitó a datos 

ilustrativos a tres creencias religiosas básicas, es así que, las religiones atípicas 

pertenecientes a la rama esotérica fueron excluidas puesto que parten de 

experiencias muy subjetivas y no a patrones universales.  

Volviendo al cono sur específicamente en Brasil, el articulo nombrado Religión and 

Poverty in Brazil: A Comparison of Catholic and Pentecostal Communities de Cecilia 

                                                 
6
 CASILLAS, Rodolfo. Inventario de Ausencias y Temas Sociorreligiosos. Revista Mexicana de 

Sociología, Vol. 59, No. 1 (Jan. - Mar., 1997), p.  193. Published by: Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
7
 SALISBURY, W. Seward and URIBE Villegas, Oscar. Las Religiones en Estados Unidos de 

América: Conflicto, Acomodación y Consenso. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 24, No. 3 
(Sep. - Dec., 1962), p. 849-866 Publisher: Universidad Nacional Autónoma de México. 

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f7777772e6a73746f722e6f7267$$/action/showPublisher?publisherCode=unam
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f7777772e6a73746f722e6f7267$$/action/showPublisher?publisherCode=unam
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f7777772e6a73746f722e6f7267$$/action/showPublisher?publisherCode=unam
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f7777772e6a73746f722e6f7267$$/action/showPublisher?publisherCode=unam
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f7777772e6a73746f722e6f7267$$/action/showPublisher?publisherCode=unam
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f7777772e6a73746f722e6f7267$$/action/showPublisher?publisherCode=unam
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Mariz. Ofrece un análisis comparativo de dos diferentes experiencias religiosas en las 

comunidades Brasileñas; como es la experiencia católica y la Pentecostal.  

Estas no cuentan con diferencias sustanciales sostiene en el credo, puesto que 

ambos movimientos fomentan un sentido de cercanía a Dios, mejorar la 

autoestima, proporcionan redes de apoyo que son de alcance nacional, 

desarrollan habilidades de liderazgo, promueven la alfabetización, y fomentan un 

asceta y sobrio estilo de vida.  

Sin embargo, las experiencias reales de los miembros de las comunidades 

muestran ciertas diferencias en la práctica en temas como: la incursión en la 

política, interpretación de la Biblia, la aplicabilidad de los credos en la resolución 

de conflictos, los valores y la moralidad, entre otros.  

Por otra parte, en Guatemala también se realizó una investigación titulada Catholic 

and Non-Catholic Theologies of Liberation: Poverty, Self-Improvement, and Ethics 

among Small-Scale Entrepreneurs in Guatemala City. Esta trata acerca del 

impacto entre la comunidad y las preferencias que estas tienen con respecto a la 

filiación a iglesias católicas o protestantes.  

En este caso la última muestra más adeptos de carácter muy humilde, puesto que 

han encontrado en las religiones protestantes muchas mas respuestas reales a 

sus problemas de pobreza, marginalidad e injusticia social.  

Debido a que “Social conflicts and class struggles, a term borrowed from Marxism, 

are an essential part of history and should not be ignored by the Church by 

appealing to a harmony model of Church unity. Most revolutionary was the idea of 

liberation theologians that the Kingdom of God could be established here on earth 

by trying to accomplish social justice and fighting poverty”8.  

Es por eso que en países como Guatemala que han sufrido guerras 

revolucionarias debido a la necesidad de cambiar el sistema político, encontramos 

que estas iniciativas han salido de personas con bases ideológicas protestantes; 

                                                 
8
 GOOREN, Henri. Catholic and Non-Catholic Theologies of Liberation: Poverty, Self-Improvement, 

and Ethics among Small-Scale Entrepreneurs in Guatemala City. Journal for the Scientific Study of 
Religion, Vol. 41, No. 1 (Mar., 2002), p. 29.  Publisher: Blackwell Publishing on behalf of Society for 
the Scientific Study of Religion. 
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es así que los dictámenes de esta corriente religiosa hasta hoy en día parece 

simpatizar más a los integrantes de las comunidades de base por sus supuestos y por 

tener un carácter revolucionario en donde reivindique la justicia social para todos 

proponiendo diferentes dinámicas entre otras, modelos para encontrar la reconciliación 

Seguidamente en este documento se exploran las posibles razones por las cuales 

la mayoría de los pobres en América Latina prefieren no unirse a iglesias católicas, 

en cambio optan por unirse a grupos de base relacionados con la teología de la 

liberación ósea el protestantismo. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 Teoría Funcionalista y Justicia Restaurativa 

Es pertinente analizar la IELCO desde el enfoque funcionalista puesto que la 

mirada metodológica radica a partir de las instituciones sociales, debido a que 

éstas son medios colectivos desarrollados para subsanar las necesidades 

biológicas y culturales que el Estado por su parte no logra suplir. De este modo se 

define por el cumplimiento de una función social en donde las instituciones en este 

caso la institución religiosa IELCO toman medidas para alcanzar algunos fines 

socialmente valorados por sus comunidades en potencia.  

Por lo tanto es importante retomar algunos autores cabezas de esta teoría 

funcionalista para así poder elaborar el entretejido conceptual de esta 

investigación; en primera medida es prioritario elaborar una especie  de 

aclaraciones conceptuales para ubicar este enfoque en la pertinencia de la 

investigación, puesto que la gran variedad de correlaciones que tiene el enfoque 

funcionalista con otros enfoques puede llevar a confusiones acerca de que 

precisamente se esta hablando y para qué su aplicabilidad en esta investigación.  

Es por eso que la aplicabilidad de la teoría funcionalista deberá de estar 

acompañada o mejor dicho entrelazada con el concepto de Justicia Restaurativa 

se refiere, que a su vez se puede decir que es un enfoque también. Se puede 

sintetizar los rasgos esenciales del funcionalismo: “la sociedad es un sistema, es un 

todo formado por partes interdependientes; el cambio de una parte afecta a las otras 

partes y al otro...la sociedad es un sistema de equilibrio...en la sociedad hay fuerzas 

internas y externas; los intereses actúan para mantener la tranquilidad y el equilibrio; las 

fuerzas presionan moderadamente para lograr los cambios”9. Sin embargo para 

beneficio de la investigación se ubica al Funcionalismo Estructural como el más 

adecuado para enfocar la investigación, ya que este tipo de funcionalismo se 

explica como un modelo organicista de la sociedad un paralelismo entre la 

                                                 
9
 EHRENWIRTH, Franz. Diccionario de Ciencia política. Editorial Alianza. Madrid, 1980. 
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organización y la evolución de los organismos vivos y la organización y la 

evolución de las sociedades, la evolución en ambos casos se produce por una 

interdependencia creciente de las partes componentes, por una organización más 

integrada y más definida de cada sistema y sus relaciones reciprocas. Para así 

mantener una estructura social en donde coexista la tranquilidad y el orden. 

Por lo tanto, “El funcionalismo estructural plantea que el propósito de la sociedad 

es el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y que la función de las partes 

de una sociedad y el modo en que estas están organizadas, la estructura social, 

serviría para mantener ese orden y esa estabilidad”10.  

Por su parte el autor Émile Durkheim habla acerca de las culturas que existen en 

las diferentes sociedades, éste las presenta como elementos funcionales que se 

encuentran integrados pero a la vez cuentan con características independientes, 

analizando la cultura y demás hechos sociales. Es así que estudia como aquellos 

hechos sociales existentes en la cultura da pie a la conformación de las 

instituciones, puesto que en estas, se encuentran concentrados los grupos 

humanos que se organizan para satisfacer las necesidades y mantener el orden 

de la sociedad y la estabilidad entre ellos y su modelo cultural.11. En consecuencia 

de lo anterior la teoría funcionalista establece que la sociedad se organiza como 

un sistema social que responde a supuestos para su organización y subsistencia, 

entre estos están: adaptación al ambiente, conservación del modelo y control de 

tensiones, persecución de la finalidad, integración y la resolución de los 

problemas. Es entonces en las instituciones en donde surge la integración de los 

grupos de intereses humanos en donde se regula, satisface o se media cualquier 

clase problema. De esta manera con base en la teoría funcionalista se priorizará 

en el autor Gabriel A. Almond y su Teoría Funcional de la Comunidad Política, 

también llamada "de las siete variables". Debido a que el autor mencionado ha 

profundizado en el estudio de la política según los esquemas del funcionalismo 

                                                 
10

 GALLO, Miguel Ángel. Introducción a las Ciencias Sociales. Editorial Quinto Sol. México, 1996, 
p. 78 
11

 LERENA  Aleson, Carlos. Materiales de Sociología de la Educación y de la Cultura. Madrid 1985. 
p. 123. 
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estructural. En donde consta de un modelo general, un esquema clasificatorio muy 

interesante, que puede usarse para ordenar y hacer comparables las 

observaciones de fenómenos políticos al interior de la sociedad y de las 

instituciones conformadas por esta. 

En primera medida, el enfoque presente da lugar para trabajar en diversos niveles 

de análisis y en este caso se investigará la eficacia e incidencia de la IELCO como 

institución religiosa conformada por la sociedad para la satisfacción de las 

necesidades en cuestiones de resolución de conflictos en términos de Justicia 

Restaurativa de una comunidad específica.  

Por lo tanto se analizará a través de la Teoría Funcional de la Comunidad Política de 

Gabriel A. Almond, en donde su análisis abarca en varios niveles; el primero de ellos 

habla en términos de: Capacidad, en donde establece la viabilidad del sistema (IELCO 

como funcionamiento de su sistema en la resolución de conflictos de la comunidad) y 

sus posibilidades de cambio y desarrollo en la comunidad, en este caso. 

 

Gabriel A. Almond ubica cinco conceptos de Capacidad: 

- Capacidad Extractiva: Es la capacidad de procurarse recursos materiales y 

humanos del ambiente nacional e internacional. Qué capacidad cuenta la IELCO en 

la extracción de recursos mas específicamente humanos con capacidades en 

resolver los inconvenientes que presenta una comunidad, sin embargo la capacidad 

de extracción de recursos también se deberá medir puesto que esta institución es 

financiada por los aportes de organizaciones internacionales. 

- Capacidad Regulatoria: Es el ejercicio del control sobre el comportamiento de 

los individuos y los grupos, mediante la coerción legítima. En este apartado se 

analizará que tanta aceptación tiene la IELCO dentro de la comunidad y en que 

sentido, hasta donde tiene un poder de control en la comunidad y cuales son 

sus relaciones de poder entre los mismos. 

- Capacidad Distributiva: Es la asignación de bienes, servicios, honores, posiciones 

y oportunidades de varios tipos, a individuos y a grupos. Se ubicará las diversas 

entidades y que tipo de relaciones tienen con la institución y como las beneficia. 
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- Capacidad Simbólica: Consiste en la producción de exumos simbólicos 

eficaces dirigidos al sistema social y al ambiente internacional (afirmaciones de 

valor, declaraciones de programas o intenciones, ostentaciones de banderas, 

paradas militares, etc.) En esta medida se  estudiará la capacidad de la IELCO 

en términos de la producción de sus símbolos representativos y el 

posicionamiento de estos dentro de los imaginarios colectivos.  

- Capacidad Receptiva: Es la sensibilidad a los estímulos externos, que permite 

responder a conjuntos de presiones, internas y/o externas.12 Se medirá su 

capacidad receptiva en cuento a los problemas que surgen dentro y fuera de la 

institución, a su vez las respuestas dadas debido a estas presiones. 

Continuando con la teoría funcional de la comunidad política, se procede a un segundo 

nivel de análisis en el cual se encuentra las funciones que son desempeñas por los 

sistemas políticos, mas por sus estructuras internas, las instituciones.  

De aquí se desprende los cuatro insumos como “input” y tres exumos como 

“output”. Conformando la teoría funcional de la comunidad política, como también 

llamada “de las siete variables”: 

 Insumos-Input 

- Socialización y reclutamiento: Es el proceso de asimilación por los individuos 

de las pautas de su cultura política; el proceso por el cual las culturas políticas 

son conservadas o cambiadas; y el proceso por medio del cual los roles de los 

sistemas políticos son cubiertos. En este proceso por medio de encuestas se 

observará cuales son las dinámicas que tiene la IELCO para la captación de 

feligreses que sigan la causa de la institución religiosa y que estrategias tiene 

esta en términos de movilización social de sus intereses. 

- Articulación de los intereses: Es el proceso a través del cual los individuos y 

los grupos formulan demandas a las estructuras decisionales. El tipo de 

estructura que hace referencia en esta investigación es al de los grupos no 

asociacionales (étnicos, religiosos) por pertinencia con el caso, por eso se 
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 ARNOLETTO, E.J.: (2007) Curso de Teoría Política. Edición electrónica gratuita. p. 95. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2007b/300/ 
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identificará los mecanismos y las formas en que se articulan los intereses de la 

comunidad demandante. 

- Agregación de los intereses: Es la función de conversión de las demandas 

en opciones políticas alternativas, mediante la elaboración de plataformas y 

organizaciones políticas. La agregación de intereses puede ser realizada por 

cualquier institución social… De esta manera la agregación de intereses se logra a 

través de propuestas generales que respondan a ciertos intereses, por lo tanto se 

verificará que clases de proyectos y programas políticos, la IELCO cumple con esas 

demandas de la comunidad y si han sido efectivas y eficaces por su parte. 

- Comunicación: Es la función mediante la cual se trasmiten mensajes e 

informaciones; es el medio por el cual se realizan las demás funciones, tanto en el 

sistema político como en la sociedad.13. Se determinará que mecanismos cuenta 

este departamento en su labor difusora de información hacia la comunidad.  

En cuanto a la Justicia Restaurativa es importante aclara que también hace parte 

del enfoque de la investigación, de esta manera la complementariedad de estos 

dos enfoques Funcional – Justicia Restaurativa, dará un peso conceptual de 

mayor nivel debido a que el objetivo general es analizar la incidencia que tiene 

esta organización religiosa en la resolución de conflictos en términos de Justicia 

Restaurativa y a su vez se analiza la eficacia que tiene esta organización para que 

los procesos de conciliación se lleven a cabo. En esta medida entraría el enfoque 

funcionalista a calificar con los supuestos de la Teoría Funcional de la Comunidad 

Política de Gabriel A. Almond mencionados anteriormente, como ésta institución 

religiosa trabaja y responde a las necesidades de la comunidad de este grupo de 

mujeres  vinculadas al proyecto: “Promoción y desarrollo integral de la mujer y su 

núcleo familiar”  en torno a la aplicabilidad de los procesos restaurativos del tejido 

social. Retomando el enfoque de justicia restaurativa para el interés de este marco 

teórico, se ubica como un tipo de justicia que ha surgido debido a la ineficacia de 

la justicia normativa estatal para hacerle frente a la conflictividad que vive el país, 

                                                 
13

 Ibíd.  
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solucionando no solo las injusticias frecuentes sino que a su vez, vivencia 

soluciones multidimensionales propias de un post-conflicto, en donde no solo se 

repara a la victima sino que involucra un elemento conciliador entre las partes que 

participan del hecho, para que de esta manera se demuestre la eficiencia de este 

tipo de justicia referido en la equidad y a la vez a la reconstrucción de los lazos 

interpersonales y a la construcción de los nuevos. 

La filosofía de la justicia Restaurativa es atender aquellos delitos tales: delitos penales 

leves, delitos contra la honra, delitos por menores, actos de destrucción deliberada de 

bienes, daños contra la propiedad, malentendidos entre vecinos, entre otros. Esta 

filosofía ha estado intrínseca a lo largo del tiempo como parte de los valores culturales 

de las sociedades tradicionales que han sido aplicadas al interior de las dinámicas 

sociales de la comunidad sin conocimiento en cuanto a la relación que tiene con 

respecto a un tipo de justicia específico.  

Es así que, la elaboración conceptual de la dinámica de los procesos de resolución de 

conflictos que existían inconscientes en los miembros de una comunidad, ha sido clave 

para aterrizar esos conocimientos previos y obtener una mayor conciencia de estos. 

Por lo tanto se entiende que, para que se de la Justicia Restaurativa como tal, esta 

procede de la voluntad única y especifica del encuentro de las partes; la victima, el 

victimario y la comunidad. En donde por medio del diálogo se busca reparar a la 

victima, concientizar al victimario del daño que causó y restaurar el lazo social. En 

cuanto a la comunidad esta incluye “… a vecinos o personas que pertenecen a 

instituciones u organizaciones educativas, religiosas, sociales, comerciales o 

gubernamentales que no se encuentran involucradas emocionalmente y cuyas 

necesidades no son especificas, sino colectivas”.14  La participación de esta tercera 

parte facilita el apoyo y la mediación del encuentro, como también su presencia testifica 

la evolución del proceso para que la equidad y la transparencia se den en todo 

momento. 

                                                 
14

 ECHEVERRI M. Catalina. MACA, Deide Y.  Justicia Restaurativa, contextos marginales y 
Representaciones Sociales: algunas ideas sobre la implementación y la aplicación de este tipo de justicia. 
Extraído  de: http://www.justiciarestaurativa.org/news/Articulo%20JUSTICIA% 20  RESTAURATIVA  % 20 
Colombia.pdf/view 

http://www.justiciarestaurativa.org/news/Articulo%20JUSTICIA


 35 

 Principios de la Justicia Restaurativa15 

- El delito es un acto que atenta contra las relaciones humanas. 

- Las victimas y la comunidad ocupan un lugar central en los procesos de 

administración de justicia. 

- La prioridad máxima en los procesos de administración de justicia es 

ayudar a las victimas. 

- La segunda prioridad es rehabilitar a la comunidad, en la medida de lo posible. 

- El delincuente tiene una responsabilidad personal ante las victimas y ante la 

comunidad por los delitos cometidos. 

- La experiencia de participar en un proceso de Justicia Restaurativa 

permitirá al delincuente mejorar su competencia y entendimiento. 

- Las partes interesadas comparten responsabilidades en el proceso de 

Justicia Restaurativa, colaborando entre si para su desarrollo. 

 Beneficios de la Justicia Restaurativa: 

- Permite la optimización de la cohesión social. 

- Permite que la comunidad cambie su mirada frente al ofensor y de esta 

manera lo conciba como parte integrante de ella. 

- Permite una participación activa de la victima, el ofensor y la comunidad, en la 

que éstos pueden expresar sus emociones e ideas frente al daño causado. 

- Facilita un proceso de identificación entre la victima y el ofensor. 

- Permite que el ofensor repare el daño, en lugar de recibir castigo. 

- Permite que tanto la victima como el ofensor sean vistos como personas y no 

exclusivamente como alguien que recibe un daño y alguien que lo comete. 

- Permite que tanto la victima, el ofensor y la comunidad recobren el control 

que fue perdido por la comisión del delito. 

- Facilita el proceso de construcción de comunidades más pacíficas. 

- Permite la resignificación de la situación para cada una de las partes. 

- Logra que exista una menor reincidencia en los actos delictivos. 

                                                 
15

 Extraído de: National Institutes of Correction, citado en el informe del Secretario General del 
Consejo Económico y social de las Naciones Unidas sobre Justicia Restaurativa (Viena, 2002) 
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7. METODOLOGÍA 

 

Después de seleccionar los enfoques se especifica en este punto, que clase de 

metodología se usará para la recolección de datos y como será el procedimiento 

práctico para realizar esta investigación.  

De esta manera se aplicará el método etnográfico (observación participante, 

medición cualitativa, entrevistas en profundidad, etc.). Puesto que se trata de un 

estudio de carácter seccional o de caso por cuanto utiliza una sola observación en 

un momento del tiempo determinado y no pretende establecer tendencias ni series 

a lo largo de un periodo con comparaciones entre diversas mediciones. Es por eso 

que el interés de la investigación es apuntar al “mejor conocimiento y comprensión de 

los fenómenos sociales, siendo el fundamento para otra investigación”16.  

Desde el punto de vista de la profundidad, la investigación es descriptiva ya que 

tiene como objeto central “la medición precisa de una o más variables 

dependientes, en una población definida o en una muestra de la población”17. Este 

método trata de presentar una recolección de datos que estarán documentados 

con un lenguaje natural y que representan lo más puntualmente posible cómo 

siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, 

percepciones y modos de ver y entender.  

Lo anterior claro esta, con relación a un análisis a posteriori con respecto, a la 

intervención de la IELCO en la resolución de conflictos y en la participación de 

esta en la comunidad, es así que se analizará por medio de esas encuestas la 

IELCO en términos de capacidad en responder a las necesidades de la comunidad 

específica en términos de Justicia Restaurativa.  

Es así que al ser una investigación de carácter cualitativo estará encaminado a 

“descubrir el sentido y el significado de las acciones sociales”18.  

 

                                                 
16

 SIERRA, Bravo R. Técnicas de Investigación Social. Madrid: Paraninfo. 1995. p. 32. 
17

 Ibíd. p. 34. 
18

 Ibíd. p. 35. 
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De esta manera, la investigación contará con una amplitud microsociológica, que 

estudia ciertas variables con relación a grupos focales y en este caso el grupo 

focal de investigación sería el grupo de mujeres vinculadas al proyecto: 

“Promoción y desarrollo integral de la mujer y su núcleo familiar”. Barrio La 

independencia del municipio Girón – Santander, donde se hará el análisis.  

Consecutivamente se procederá en la recolección de información de primera 

fuente, es decir datos recogidos en el mismo estudio dentro de la población por 

medio de entrevistas profundas relatadas desde la experiencia de los habitantes 

como también se recogerá información de la misma manera que la anterior en la 

institución religiosa, sumado al análisis y observación detallada del modus 

operandi de la institución religiosa en la resolución de conflictos en términos de 

justicia restaurativa en esta comunidad. 



 38 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

“PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER  

Y SU NÚCLEO FAMILIAR”.  

BARRIO LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO GIRÓN – SANTANDER 

 

8.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

El departamento de Santander ha sido reconocido por su producción agrícola, 

especialmente por cultivos de caña de azúcar, yuca, palma africana, arroz, maíz, 

sorgo, frijol y fique. Se desarrolla ganadería vacuna, porcina, caballar, caprina y 

ovina. Su industria tiene perspectivas en la producción de herramientas, productos 

químicos y elementos derivados del petróleo. Las principales fuentes de riqueza 

del departamento son el carbón, que esta a lo largo de la cordillera oriental, el 

petróleo que se encuentra en el valle del Magdalena y su principal centro de 

explotación es Barrancabermeja, donde se encuentra la mayor refinería del país19. 

Frente a la problemática del conflicto armado interno que enfrenta el país, el 

departamento de Santander ha sido de los más afectados: se han producido 

desplazamientos masivos, violación múltiple a los derechos humanos por parte de 

actores armados y han argumentado significativamente los cordones de miseria en 

ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Piedecuesta, 

Floridablanca y Rionegro entre otros. 

Se afirma que en Bucaramanga y su área metropolitana el fenómeno del 

desplazamiento se ha visibilizado en los últimos cuatro años, y ha venido 

aumentando drásticamente a partir del 2001. Hacia el 2003 la ciudad acogía a 

23.000 personas en situación de desplazamiento, esta cifra sin duda es superior 

debido a cientos de personas que no declaran, ni denuncian ante las autoridades 

públicas los hechos que motivaron el desplazamiento20.  Teniendo en cuenta la 

grave problemática de desplazamiento y el aumento significativo de población que 

                                                 
19

 Gobernación de Santander. 2002. 
 
20

 Corporación Compromiso: Diagnostico Socioeconómico de la población desplazada en el área 
metropolitana de Bucaramanga. Septiembre de 2003. 
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llega a las ciudades huyendo de la violencia, la Iglesia Evangélica Luterana IELCO 

ha adelantado varios proyectos que buscan mejorar el nivel de vida de la 

población y dignificar su condición humana que ha sido vulnerada, sin que ningún 

organismo del estado se responsabilice o defienda los derechos de las 

comunidades en condición de desplazamiento forzado. 

La IELCO ha tomado algunos de esos espacios y ha venido realizando un trabajo 

en áreas marginadas como es el caso de esta investigación, en el municipio de 

Girón en el barrio La Independencia, donde se ha evidenciado la formación de grandes 

conglomerados de campesinos despojados de sus parcelas, como también personas 

con el interés de tener mejores ingresos para el sostenimiento de sus familias y otros 

con la expectativa de encontrar mejores oportunidades de vida. Durante los años de 

trabajo de la IELCO y con la ayuda de diversas Iglesias Luteranas a nivel mundial, se 

han realizado innumerables acciones en beneficio de este grupo de mujeres, 

ofreciendo capacitación, alimentos, ropa, apoyo a los procesos de justicia restaurativa, 

entre otros. 

 

8.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

“Promoción y desarrollo integral de la mujer y su núcleo familiar” se realiza en el 

barrio La Independencia de Girón. Sus objetivos son la promoción del desarrollo 

integral (autoestima, género, capacitación, convivencia familiar, social y 

comunitaria y apoyo económico). La convivencia familiar, social y comunitaria se 

desprende prioritariamente de los procesos de justicia comunitaria, que son los 

pilares de los cuales se dio inicio a este proyecto emancipador que mejora la 

calidad de vida de estas mujeres, su familia y su comunidad. 

El proyecto va dirigido a las mujeres desplazadas del sector, de las cuales son 

madres cabezas de familia que habitan en los sectores mas marginados de Girón 

en donde carecen de servicios públicos domiciliarios. Su nivel educativo es muy 

bajo, con un máximo de educación que no alcanza a finalizar la primaria (promedio 

quinto de primaria), existen casos de analfabetismo y el número de hijos promedio 

por familia es de seis. Se afirmó que el proyecto nació en Piedecuesta y luego se 
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extendió a Girón (lugar de estudio). En Girón a comienzos de 1996 la trabajadora 

social Nelly Roa y el pastor Israel Martínez hicieron los primeros contactos con 

algunas de estas mujeres que pertenecían al Barrio La independencia, ubicado a 

la orilla del Río Frío. Las primeras charlas y talleres fueron en temas que 

abarcaban los Derechos Humanos, Autoestima, Prevención y manejo de la 

violencia intrafamiliar y del maltrato infantil. Este proceso les permitió a las mujeres 

tomar primero conciencia acerca de la existencia de nociones que aliviarían de 

alguna manera el diario vivir, mejorando el concepto de si mismas, su identidad 

como mujeres y su reconocimiento como seres únicos. Posteriormente, se 

realizaron cultos y estudios bíblicos que continuaban reforzando las 

capacitaciones en humanitarios, siempre y cuando se salvaguardaran los 

preceptos religiosos de la iglesia protestante.  

Posteriormente “El proyecto inició aproximadamente en el año 1999 se desarrolló 

con varios enfoques, todos desde una perspectiva integral, se dio formación 

bíblico teológica, sociopolítica y se trabajaron otros temas como valores, género, 

autoestima, violencia intrafamiliar, y además formación en artes y oficios, y 

capacidades productivas. Se contó con la participación demás de 60 mujeres (en 

un comienzo) de sectores de Girón Barrio la Independencia, Piedecuesta, área 

urbana y área rural, Nueva Colombia. Mujeres de escasos recursos,  y 

desplazadas. Con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las mujeres y 

vincularlas a procesos formativos de capacitación y trabajo.”21. 

Las actividades previstas para este proyecto abarca diferentes niveles para que la 

restauración de estas mujeres sea completa. Esos niveles son apoyados por 

talleres dinámicos con charlas sobre valores, autoestima, violencia intrafamiliar, 

entre otros. En esta medida, la ayuda de la formación se busca siempre el contacto 

con instituciones no gubernamentales y otras para ofrecer la mejor capacitación a las 

mujeres, como también contratos o convenios con estas instituciones. Todo esto para 

formar una actitud de liderazgo propio que se necesita para que la preparación sea un 

                                                 
21

 Entrevista a María Elena Racime. Directora y pastora Evangélica del proyecto: “Promoción y 
desarrollo integral de la mujer y su núcleo familiar”. Ver  Anexo.  
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éxito, así puedan desempeñar diferente labores que sean beneficiosas para el sustento 

básico de sus vidas. El proyecto como se mencionó, trabaja en diferentes niveles y 

estos fueron clasificados por María Elena Racima (pastora evangélica luterana que 

esta al mando del proyecto) en materia de logros: 

Logro 

Eje: Género y Derechos Humanos.  

Uno de los problemas que más afecta a las comunidades y que trasciende a la 

sociedad es la violencia intrafamiliar de la cual son víctimas en mayor grado las 

mujeres de los sectores mas marginados que da lugar en este caso. Los factores de 

maltrato intrafamiliar son debido a la ignorancia, miedo, dependencia económica, 

machismo, alcoholismo y otros que tienen a la mujer sometida o subyugada al hombre. 

Conscientes de la necesidad de romper estos esquemas, el proyecto propone dar la 

información necesaria para que sean libres de escoger el camino a seguir.  

Por lo tanto, en este nivel de formación se busca formular proyectos por parte de las 

mujeres que son parte de este trabajo, son ellas mismas las que escogen el tema en 

cuestión de género, todos desde la perspectiva del empoderamiento como mujeres.  

Aquí identifican sus necesidades y como estas deben ser tratadas para 

proyectarse a un futuro inmediato, mediano y largo plazo, para luego seleccionar 

prioridades como la capacitación en modistería y belleza con miras a una 

vinculación laboral o a la creación de pequeñas empresas.  

El punto crucial es lograr que las mujeres por si mismas realicen el proyecto de sus 

vidas y que tengan una mejor visión de su entorno y una gran conciencia de la 

presencia viva de los preceptos ideológicos del Evangelio Luteranos que sirvan de 

soporte espiritual.  En igual importancia el incentivo por parte del enfoque de género 

que se trabaja en este nivel, anima a que las mujeres que forman parte de la Junta de 

Acción Comunal, sean activas y promuevan el bien común de la comunidad.   

Actividades  

Eje: Género y Derechos Humanos. 

 Charlas de manifestación de afecto hacia el otro: comisaría de familia del 

municipio de Piedecuesta (Prevención del maltrato dentro de los hogares). 
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 Charlas de motivación en Girón:(trabajadora social) COMFENALCO22. Charlas 

de superación personal con el objetivo de que las mujeres busquen alternativas 

para mejorar su situación económica. 

 Talleres de educación sexual: en el barrio La Independencia de Girón, se 

capacita en la orientación sexual de ellas y de sus hijos. 

 Reuniones con mujeres embarazadas y madres lactantes: en el barrio La 

Independencia de Girón. Actividad programada con el apoyo del ICBF23 en 

materia de capacitaciones en cuanto a lactancia materna, nutrición de la madre 

en estado de embarazo y otros cuidados que se deben tener. 

 Participación en la ruta pacifica de las mujeres: en el barrio La Independencia de 

Girón. Actividades sobre la toma de conciencia de las mujeres en materia de 

participación ciudadana y su pronunciamiento frente a la situación que vive el país. 

Incentivos para las mujeres que participan activas en las Juntas de Acción 

Comunal. 

 Marcha de MUJERES DE NEGRO24 CONTRA LA GUERRA: participan 

activamente 11 mujeres del proyecto de las cuales asisten a todos los eventos, 

marchas, conferencia entre otros. Que sean en protesta de la violencia, para que la 

comunidad en general tenga conocimiento del activismo político de estas mujeres. 

 Actividad especial de trabajo social coordinación SENA25: grupos de 

estudiantes del SENA realizan “jornada social” en los sectores de Nueva 

Colombia (Piedecuesta) y la Independencia (Girón).  

El objetivo es la capacitación de las mujeres en materia de; Primeros auxilios, 

manipulación de alimentos, jornadas de salud, entre otros.  

                                                 
22

 COMFENALCO Santander es la Caja de Compensación Familiar líder del Oriente colombiano, 
fundada en 1967 por un pequeño grupo de empresarios que visionaron seguridad, bienestar y 
progreso para las familias santandereanas. Extraído de: http://comfenalcosantander.com.co 
23

 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).Una entidad al servicio de las 
familias colombianas. Extraído de: http://www.icbf.gov.co 
24

 MUJERES DE NEGRO es una red internacional de mujeres feministas y antimilitaristas que 
trabajan por la paz oponiéndose a las guerras, denunciando la violencia específica contra las 
mujeres y buscando la participación femenina en la resolución de conflictos y en las negociaciones 
de paz. La red internacional de Mujeres de Negro celebra su décimo cuarto encuentro en Valencia, 
del 16 al 20 de agosto. Extraído de: http://www.mujeresdenegro.org/ 
25

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 

http://comfenalcosantander.com.co/
http://www.icbf.gov.co/
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Como también la donación por parte de estos abarca la entrega de mercados a 

las familias del proyecto, donaciones de botiquines y drogas genéricas, 

abastecimiento de ropa para la población residente. 

 Talleres de dibujo infantil: actividad dirigida a las mujeres del proyecto y a sus 

respectivos hijos. Coordinado con la CEPALC26 para que la unidad familiar se 

fortalezca y pasen un rato de diversión. 

 Acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia a la comisaría de familia: 

en el municipio de Girón se acompañan a las mujeres que por uno u otro 

motivo no se han vinculado todavía al proyecto, para que denuncien ante las 

autoridades el maltrato por el que han sido sometidas.  

 Participación en el congreso de paz y país: Es un evento a nivel regional que 

cuenta con la colaboración de las 50 mujeres vinculadas al proyecto. La 

asistencia de estas mujeres, las ayuda a sentirse apoyadas al encontrarse con 

sus semejantes. Este evento esta organizado por ONG’S de todo el país. 

 Asistencia actualidad y derechos humanos: lugar parroquia Nuestra Señora De 

La Esperanza, en Girón. El objetivo es analizar la realidad desde una óptica 

más objetiva y diferente a la que presenta los medios de comunicación. 

 Charlas sobre derechos humanos: lugar barrio La Independencia. Esta 

actividad tiene como objetivo enfatizar en tema de los derechos humanos que 

están constituidos en la Constitución Política Colombiana, para que las mujeres 

busquen empoderarse de sus derechos y los hagan valer.  

 Talleres sobre conceptos: Barrio La Independencia. Capacitaciones en conceptos 

como; gobierno, estado, nación, pueblo, soberanía, democracia y ética. 

 Talleres sobre política social: Barrio La Independencia. Se busca dar 

conocimientos sobre mecanismo legales de defensa como; La acción de tutela, 

El derecho de petición, La acción de cumplimiento, La acción popular, El 

Habeas Corpus y las acciones urgentes, que se contemplan en la carta 

                                                 
26

 COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. 
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constitucional. Esos mecanismos sirven para pedir protección rápida de los 

derechos fundamentales, puede ser en lo partidos comunitarios ante el estado. 

 

Logro 

Eje: Justicia Restaurativa y PAV (Programa de Alternativas a la Violencia) 

El elevado nivel de violencia de los pueblos es, en parte, una respuesta a la 

violencia empotrada en los valores de las personas. Todas las mujeres del 

proyecto, unas más que otras, se encuentran atrapadas por la violencia y ésta ha 

saturado la vida de estas mujeres con distintos problemas. Por lo tanto, la 

propuesta de la IELCO  busca contribuir en la construcción de una sociedad con 

justicia, paz y dignidad; impulsando estos principios en  proyectos en el cual se 

hace referencia en esta investigación. La necesidad y responsabilidad social que 

tiene la IELCO en resolver los conflictos que presentan las mujeres del proyecto, 

es una actividad permanente que se trabaja en este nivel. Debido a que los 

preceptos religiosos que predica esta institución radican en general, en el progreso 

del ser humano y su tranquilidad misma. Este estado llega cuando se supera 

aquellos sentimientos de ira, venganza, rencor, miedo, etc. Que hacen que el 

individuo afecte su entorno y este afecte al mismo. Por lo tanto la IELCO cuenta 

con la pastora María Elena Racimes y algunos colaboradores,  que gestionan los 

procesos de resolución de conflictos en términos de justicia restaurativa. La 

novedad se establece en la utilización del método PAV a la hora de hacer efectiva 

la justicia restaurativa. En este contexto se hace necesario prevenir la violencia, 

confrontándola con el crecimiento personal, la afirmación y sentir humano de las 

personas y de la comunidad, todas éstas herramientas experimentadas y 

compartidas en el PAV.  

La metodología de la propuesta es eminentemente participativa, experiencial y 

vivencial, donde se conduce en un ambiente de confianza y positivismo a la 

construcción del proyecto de estas mujeres y por ende al de su comunidad. 
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Actividades 

Eje: Justicia Restaurativa y PAV (Programa de Alternativas a la Violencia) 

Los talleres que ofrece la IELCO a las participantes. Abarcan tales temas como: la 

afirmación personal, desarrollo personal, construcción de comunidad, comunicación, 

cooperación y resolución creativa de los problemas y conflictos. Usando ejercicios y 

reflexionando sobre la experiencia personal y colectiva en el grupo. Los participantes 

son las mismas mujeres miembros del proyecto y la invitación que ellas les hacen ha 

aquellas personas con las que sostienen un conflicto.  

Una vez juntos víctima y victimario, se involucran en una exploración profunda de 

temas de su propio elección, alrededor de los cuales se explora, reflexiona y 

conduce salidas a los conflictos. 

 

Ciclo de Resolución de Conflictos 

Taller nivel 1 -  Aprendiendo a manejar la violencia: Es de asistencia voluntaria con un 

grupo máximo de 15 personas. Entre estas se encuentran victimas y victimarios y cuenta 

con dos o tres facilitadores para el proceso. La duración de este taller es de tres días.  

La metodología es completamente participativa y en ella se aprende por 

experiencia mediante ejercicios estructurados que permiten a la gente relatar la 

violencia que vivenciaron en ejercicios que fomentan la no violencia. Dichos 

ejercicios comprenden: compartir experiencias en parejas o grupos pequeños, 

acogidas para integración, diálogos en círculos concéntricos, juegos energizadores del 

grupo propuestos ya sea por los facilitadores o por los mismos participantes.  

Las dinámicas como los sociodramas27 siempre invitan a la reflexión y al análisis, y es 

en esta dinámica en donde los facilitadores hacen las evaluaciones pertinentes a los 

participantes del taller, haber si realizaron una correcta socialización de sus conflictos y 

si fueron comprendidos por todos y a su vez, aceptados por los mismos. 

 

                                                 
27

 El sociodrama es la representación de algún hecho o situación de la vida real en un espacio 
físico y con un público involucrado (ellas mismos), el cual posteriormente a la temática 
representada que generalmente es hecha por ellas mismas. Participará analizando la situación en 
mayor profundidad. 
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Taller nivel 2 - Comunicación: Las 15 personas trabajan durante otros tres días, en 

temas netamente dirigidos en como tener una mejor comunicación para evitar los 

malentendidos entre sus semejantes. Las personas deben tener una actitud siempre 

participante, jugar un papel siempre protagonista y  tener una disposición hacia el 

escucha, el consenso, la comunicación activa, la resolución de conflictos, la auto-

afirmación, ejercicios de confianza y de cooperación, el liderazgo colectivo, y por último a 

los acuerdos de convivencia que se pactaran en este nivel de resolución de conflictos, 

todo ello en forma voluntaria y autodeterminado por los mismos participantes. 

 

Logro 

Eje: Artes y Oficios. 

Si bien la IELCO ha trabajado por la restauración integral de estas mujeres y les ha 

devuelto la confianza en si mismas, no tiene la menor duda que su trabajo es capacitar 

en el auto-sostenimiento. Por lo tanto el accionar de la institución religiosa es convertir a 

las mujeres del proyecto en seres autónomos económicamente. Es así que, en este 

nivel de formación se encuentra cursos como; la capacitación en modistería y belleza. 

Actividades 

Eje: Artes y Oficios. 

 Modistería: se realizan capacitaciones durante 6 meses -primer nivel-. Con un 

horario de  una vez a la semana de una y media de la tarde hasta las seis y 

media de la tarde. En donde las mujeres aprenden hacer blusas, faldas, 

bobitos, cuellos, etc. El lugar, es en el salón de la Iglesia Evangélica Luterana, 

Misión La Gracia, en el barrio La Independencia de Girón; aquí se le paga a 

una profesora que les enseña a confeccionar.  

En este primer nivel, las mujeres aún no son expertas en modistería pero ya 

confeccionan algunas prendas. 

 Belleza: la capacitación tiene lugar en COMFENALCO, en donde otorgan 

cursos básicos como; auxiliares para trabajar en salones de belleza, arreglos 

de unas, peinados y cortes en salones o domicilios. 
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Logro 

Eje: Fondo Solidario. 

Este fondo se consolidó con el propósito de prestarles dinero a las mujeres del 

proyecto, para que puedan suplir esas necesidades urgentes que se les presentan 

en el diario vivir. El fondo solidario es un eje de gran acogida en estas mujeres, 

puesto que les brinda soluciones prontas y efectivas a las deudas económicas en 

cuanto a temas referentes a la educación de los hijos, a la salud, pequeños 

negocios y otros.  Desde el inicio del fondo para la mujer, se ha prestado en 

general a todas las participantes del proyecto, 50 en total. Los montos de los 

prestamos han oscilado entre $50.000 a $1.000.000. 

Los plazos establecidos en acuerdos de palabra con anterioridad, están entre 4 

meses hasta un año, según el préstamo y la capacidad de pago de las deudoras. 

Los préstamos que se otorgan generalmente se usan para asistir temas de: salud, 

educación, vivienda, empresas de familia (Elaboración de quesos, arepas, 

confecciones, millos, papas fritas, venta de verduras, ventas de productos de 

belleza). 

No se hacen préstamos a mujeres que tengan deudas pendientes con el fondo.  
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9. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

A continuación se justificará el objetivo general y los específicos de la 

investigación. El análisis se dará lugar bajo la mirada de los dos enfoques que 

rigen este estudio. Por lo tanto en este apartado se dispondrá hacer el análisis en 

los dos enfoques correspondientes: 

 

9.1 JUSTICIA RESTAURATIVA 

9.1.1 Identificar las relaciones conflictivas que se dan al interior de la comunidad, 

 Intrafamiliares: ( Parejas – Padres e hijos – Hermanos). 

 Comunitarios: (entre vecinos – por el agua, por cuestiones de la Junta 

Comunal, por trabajos comunitarios, etc.). 

 Intragrupales: (Las diferentes organizaciones llegan a trabajar en la comunidad 

y después por la falta de organización y de la mala distribución de roles se 

generan conflictos entre los líderes de las diferentes organizaciones, 

comprometiendo también a las personas de la comunidad). 

 Personales: (encierran todos los temas de maltrato hacia la mujer, desde 

abusos sexuales hasta la baja autoestima). 

En primera instancia, se ubicó cuales son los conflictos que se presentan en la 

vida de las mujeres del proyecto. De esta manera se logra observar que los 

conflictos encierran cierta cotidianidad y repetitividad. En el campo de trabajo, se 

confrontan con muchas variedades de conflicto, especialmente en estas  

comunidades que están conformadas por personas que han sufrido directamente 

la violencia física mediante desplazamiento forzado.  

9.1.2 Determinar que reglas sociales determinan la posición del tercero que 

interviene en los conflictos y la forma en que se abordan estos. Básicamente en 

las comunidades barriales o de campamentos de desplazados, existe una tensión 

entre el caos y la organización incipiente. Los líderes tienen que reafirmar su 

liderazgo y normalmente son las personas que mejor saben leer y escribir y que 

tienen temperamento fuerte. En la medida que pueden convocar la comunidad, 
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ellos van adquiriendo reconocimiento hasta que el conglomerado en general los 

acepta. Ahí comienza un posicionamiento que va tomando más relevancia en la 

medida que ese líder logra beneficios colectivos.  

Es así que, normalmente en las comunidades existen líderes naturales 

reconocidos por la mayoría de la gente. Sin embargo cuando es necesario, las 

personas buscan la mediación de un pastor o agente pastoral que actúa como un 

tercero considerado neutral (Debido a que se evita al máximo llegar a instancias 

judiciales estatales) por lo tanto, sin ser erudito en ciencias jurídicas, es considerado 

idóneo por su carácter para gestionar los conflictos de acuerdo a las normas de la 

comunidad. De esta manera, muchas veces este líder espiritual es compelido para 

atender y contribuir para la solución de conflictos, y cuyas recomendaciones o 

decisiones son acatadas a conformidad por las partes del conflicto. 

Una vez el conflicto es mediado por un pastor, este actúa bajo parámetros a nivel 

de iglesia; en cada congregación existen consejos congregacionales, que es un 

órgano conformado por siete personas elegidas por la comunidad, reconocidos por 

su testimonio y sabiduría, no necesariamente son letrados o de gran capacidad 

intelectual educativa, sino que por su bondad y carisma, son nombrados para 

ayudar en las funciones administrativas de la iglesia.  

Así que en determinados casos, contemplados en el reglamento interno, cuando el 

pastor no puede o no tiene las capacidades para decidir en la gestión de un 

conflicto, acude al consejo congregacional para las decisiones.  

A nivel de la iglesia, las normas básicas están en la Biblia, el tercero actúa con 

parámetros de justicia para el bien de la mayoría. Pero como lo mencionaba en un 

principio, el tercero debe ser idóneo y reconocido por su carácter moral.  

- Cómo actúan las personas implicadas: Las personas normalmente buscan 

la ayuda de un tercero, cuando reconocen que por si solas no pueden llegar a 

un acuerdo o solución satisfactoria. Exponen sus diferencias ante el líder o los 

líderes reconocidos por la comunidad. Puede haber conciliación o en 

determinados casos, dependiendo de la gravedad de los mismos, los líderes 

toman decisiones que no necesariamente satisfacen a una de las partes. 
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- Como institución eclesial, son preferiblemente más buscados para ser generadores 

de convivencia pacífica y se encuentran con muchas variables de conflictividad. 

Especialmente, es constante el influjo de problemas de convivencia generados por 

la protección del espacio físico de habitación, o por costumbres entre culturas.  

- En la mayoría de los casos las decisiones se acatan y se soluciona el conflicto.  

Si una de las partes continua renuente a aceptar la solución, ahí si se busca 

una autoridad estatal, normalmente el primero el es inspector de policía y así 

sucesivamente hasta el limite de un juzgado. 

- Cómo se relacionan con el/la tercero: Normalmente la relación con el tercero o 

tercera en el conflicto, en este caso el pastor, las personas se relacionan con 

mucha gentileza y respeto. Su carácter de dignidad y respetabilidad es innegable.  

- Cómo se toman las decisiones: Dependiendo del tipo de conflicto, el método más 

común es la conciliación o negociación. La decisión es tomada en grupo con 

presencia de las partes, en algunas circunstancias se pide la salida de las partes 

para poder discutir con mayor libertad, en el caso de las iglesias, cuando el tercero 

es un pastor, por ejemplo, se escucha a las partes, se pide que salgan para una 

discusión libre y luego se les declara la decisión del grupo o comité. 

9.1.3 Establecer la utilidad y pertinencia de la Justicia Restaurativa aplicada por 

parte de la IELCO en la comunidad. La comunidad confía en la iglesia como ente 

que modera conflictos. “La mediación de los conflictos requiere tanto de autoridad 

moral como de confianza de quien busca la ayuda de la iglesia, o del mediador o 

conciliador que para este caso es la consejería. La autoridad moral, la comunidad 

la relaciona con los pastores, que actúan de facto como operadores de justicia. 

Es importante tener en cuenta el “liderazgo natural” con que cuenta la iglesia ante 

su comunidad, que parte del reconocimiento social y del carisma con que el líder 

se acerque a la comunidad”28. Por esto, los pastores son las personas más 

indicadas para lidiar con el conflicto, puesto que en ellas, esta puesta la confianza 

de que quienes lo buscaron, debido a que no es un agente ajeno sino un miembro 

                                                 
28

 Ver Anexo C. 
 



 51 

mas de su comunidad. Es así que, este otorgamiento de cierto poder hacia los 

agentes eclesiales hace que la justicia sea impartida de manera justa, buscando el 

bien común y la restauración de los lazos sociales en general.  

9.1.4 Analizar cuales son las ventajas y desventajas de la diversidad en la 

conflictividad. 

 

 Ventajas 

1. Posibilidad de aprendizaje de diferentes experiencias frente a un conflicto 

específico: La diversidad frente a la conflictividad en el escenario de la acción 

ayuda a que las personas puedan abordar de distintas maneras un conflicto. 

Normalmente se busca al pastor o pastora como mediador y el conocimiento 

de las normas culturales que se plantean por parte de las personas implicadas 

en un conflicto, ayuda a que se busque una solución justa para todas las 

partes. En el caso de conflictos de género, la diversidad contribuye en cuanto, 

hay hombres y mujeres de distinto origen que han manejado poco o mucho 

este aspecto de su vida y así se presentan oportunidades para discutir las 

riquezas culturales que al respecto tienen las personas. 

2. Ayuda a entender desde la perspectiva bíblica lo que significa ser comunidad: 

Cuando se generan conflictos entre personas de la comunidad, con su diversidad 

cultural, se aprovecha para explicar textos bíblicos que sirven como modelo o 

inspiración para solucionar conflictos. Se rescata el valor del respeto por el otro, de 

la aceptación de las diferencias y la necesidad de ligar esto con la vivencia de la fe. 

 Desventajas  

1. En algunas circunstancias es motivo de generación de conflictos: Cuando una 

comunidad que no está bien fundamentada en los principios de la ética del 

respeto y la aceptación, especialmente en las comunidades eclesiales, se 

generan conflictos por ejemplo, ante la presencia de personas con orientación 

sexual diferente a las esperadas por la comunidad.  

2. La no aceptación y desconocimiento de la diversidad a veces genera 

discriminación: En comunidades poco fortalecidas, la llegada de nuevas 
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personas es vista con cierta desconfianza. Especialmente cuando alguien 

nuevo no pertenece al mismo nivel económico o social, sea más rico o más 

pobre económicamente hablando.  

Esto puede generar conflictos en las personas nuevas, falta de aceptación o 

simplemente que no quieran volver a tratar de integrarse en la vida de la comunidad. 

9.1.5 Determinar cómo se toman las decisiones con base a la metodología PAV por 

parte de los participantes. La metodología PAV es una experiencia de vida, es un 

proceso de resolución de conflictos que utiliza la Iglesia Luterana por su componente 

transformador en las personas que usan este método. En los talleres del eje Justicia 

Restaurativa y PAV, en su ciclo de resolución de conflictos, donde se aplica la 

metodología PAV, se observa que a través de esos ejercicios vivenciales de la 

violencia, siempre se reflexiona a través del evangelio donde no solo pretende 

reconciliar a las partes sino complementarlos de cierta espiritualidad.  

Por eso se llama el Poder Transformador, porque no solo resuelve los conflictos que 

existen entre las partes, sino también entreteje los lazos sociales capacitando a estas 

personas en torno a esos valores morales que estaban perdidos y que por los cuales 

conllevaron a cometer la falta. De esta manera el proceso de toma de decisiones en el 

cual las partes se reconcilian y llegan a los acuerdos previos que resuelven el conflicto, 

se logra netamente de la voluntad de las partes implicadas y de la mutua comprensión 

de la situación. Los facilitadores de la IELCO solo aportaran con la presencia de los 

preceptos bíblicos para incentivar a estas personas hacia el perdón y el reencuentro 

con ellos mismo, partes de una misma comunidad. 

 

9.2 ENFOQUE FUNCIONALISTA 

9.2.1 Capacidad Extractiva. Al observar la capacidad extractiva de la IELCO, se 

denota que la formulación de proyectos en torno a talleres para las mujeres en un 

principio cuentan con el presupuesto que permite su pleno cumplimiento, sin 

embargo cuando son reajustados no queda el presupuesto solicitado y por lo tanto 

el proyecto se tiene que acomodar a estos nuevos cambios, lo que impide cumplir 

totalmente con lo programado. Esta situación indica el requerimiento previo de cierta 
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negociación con las agencias de cooperación y con la sede principal de IELCO en 

Bogotá. Para que el proyecto que se vaya a ejecutar cumpla debidamente con las 

necesidades de la comunidad de una manera realista y ajustada al presupuesto.   

Por su parte la captación de recursos humanos se hace mediante la inclusión 

voluntaria, la ILECO cuenta con un recurso humano excelente, cualificado en el trabajo 

social, sensibles a la problemática del desplazamiento y la pobreza, conocedores de 

las dinámicas sociales de la comunidad, en suma generadores de cambios sociales. 

9.2.2 Capacidad Regulatoria. Como se había mencionado anteriormente la IELCO 

ha trabajado con la población desplazada, y por esto han sembrado amor, 

esperanza y compromiso en su comunidad. Al ser una institución religiosa esta se ha 

organizado y se ha empoderado en las transformaciones sociales de la comunidad. 

Complementando siempre su trabajo con la participación de los feligreses como parte 

de su objetivo alcanzar; el bienestar del ser humano. De esta manera la comunidad 

cree firmemente en que las doctrinas de la Iglesia Luterana serán las más beneficiosas 

para el bien común. El poder que podría llegar a tener la iglesia radicaría en la 

dependencia moral de las mujeres hacia la institución religiosa, sin embargo la 

autonomía del individuo siempre será fomentada por parte de la misma.  

9.2.3 Capacidad Distributiva.  El proyecto: “Promoción y Desarrollo Integral de la 

mujer y su núcleo familiar”. Cuenta con diversas entidades que ayudan de forma 

voluntaria al proceso regenerador de estas mujeres. Las entidades interesadas en 

colaborar son varias; ICBF, CEPALC, PROFAMILIA, COMFENALCO, Lutheran 

World Relief (LWR)29, entre otras.  

Las relaciones con el proyecto siempre han sido buenas, el problema es en su 

permanencia en él, debido a que los recursos tanto humanos como materiales que 

proporcionan estas entidades no son estáticos sino por el contrario dependen de las 

cabezas de su entidad, en la cual esta organiza y distribuye el personal y dinero que 

serán otorgados en el mundo (en el caso de Lutheran World Relief). Por eso mismo, la 

                                                 
29

 Lutheran World Relief (LWR) es una organización internacional sin fines de lucro. En la cual 
promueve a través de sus asociados en 35 países, el desarrollo sostenible de ayudar a las 
comunidades a aumentar la calidad de vida, participar en el comercio justo, y estar mejor 
equipados para manejar las situaciones de emergencia. 
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asignación de los mismos dependerá de los niveles de emergencia, atención y 

capacidad de respuesta que tengan estos dentro de la entidad. 

9.2.4 Capacidad Simbólica. El Imaginario colectivo es el conjunto de imágenes 

que prevalece en las estructuras mentales de una comunidad que tienen suficiente 

peso como para orientar conductas y/o definir respuestas. Por su parte la IELCO 

no ha contado con la capacidad propia de generar símbolos que identifique su 

tendencia religiosa, puesto que al tener las mismas bases cristianas que los 

católicos, son permanentemente confundidos por estos al escuchar la misa o el 

culto (en el caso de los Luterano). El problema de la poca capacidad de exumos 

simbólicos dirigidos hacia la comunidad, radica en que los Evangélicos Luteranos 

no usan ni poseen imágenes alusivas a sus creencias religiosas, ni siquiera al 

fundador de la iglesia Luterana Martín Lutero quien se dividió de la Iglesia Católica hace 

cinco siglos atrás. Por doctrina de la Iglesia Luterana los símbolos no son requeridos 

para enseñar los preceptos bíblicos, por lo tanto la emisión de imágenes es nula hacia 

la comunidad. Lo que genera el mal posicionamiento imaginario entre los individuos y 

así su conocimiento hacia estos. Por su parte el protagonismo en cuanto a un referente 

colectivo, lo toman en este caso los pastores y pastoras de la iglesia, siendo ellos como 

representantes simbólicos de la Iglesia Luterana. 

9.2.5 Capacidad Receptiva. La atención de emergencia que cuenta el proyecto, 

pueden ser considerada dentro de un marco de trabajo social como benéfico-

asistencial, puesto que siempre se recibe a las mujeres que tocan sus puertas. Sin 

embargo la capacidad de respuesta a estas mujeres que llegan de improviso, 

siempre genera presión en la institución puesto que deben adaptarse a nuevas 

entradas. Por consiguiente, solo logran cubrir las necesidades básicas y como su 

nombre lo indica atender urgencias; lo ideal sería, trascender este nivel y lograr 

consolidar trabajo comunitario involucrando a estas mujeres que llegan, no solo 

atenderlas y darles salida apenas se le solucione el problema. Sin embargo estas 

presiones no han desestabilizado al personal interno ya que su entrenamiento y 

disposición moral está en colaborar de la mejor manera, y como se pueda gracias 

a su vocación religiosa y laboral.  
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9.2.6 Socialización y reclutamiento. Estos procesos se han dado por el principio de 

trabajo de servicio que tiene la Iglesia Luterana. Esta, ha captado feligreses por la 

misma necesidad de encontrar soluciones a sus problemas y al ver estos, que 

reciben las respuestas indicadas, recurren al voz a voz que es el mecanismo por 

el cual la socialización del trabajo Luterano se da a conocer por el municipio Girón. 

Por esto la socialización y reclutamiento se fomentan de la misma labor social de 

la iglesia, produciendo así la auto-sostenibilidad en estos conceptos, aportando al 

conocimiento de la comunidad en general de la presencia de los Evangélicos 

Luteranos en su territorio, logrando de esa manera el posicionamiento ideológico 

que se busca y también generando las transformaciones sociales de la comunidad 

adoptando una cultura de la no violencia.  

9.2.7 Articulación de los intereses. La articulación de los intereses empieza por la 

observación analítica que tiene la iglesia frente a la problemática que viven las 

mujeres en Girón. Es evidente delimitar cuales son las necesidades que tienen, 

puesto que la coyuntura nacional deja patrones estructurales de post-conflicto que 

se presentan en gran parte de los departamentos del país. Por eso de antemano 

se sabe, cuales son las carencias de las mujeres y los intereses de ellas que se 

deben solventar y hacer la labor social. Complementando lo anterior, las mujeres  

aportan en materia de propuestas de nuevas actividades, como por ejemplo las 

capacitaciones en belleza y modistería, críticas frente al fondo solidario (ver 

Anexo), fueron propuestas por ellas, entre otros. 

9.2.8 Agregación de los intereses. Obviamente no se ha hecho esperar por parte de la 

comunidad el interés de que la institución religiosa, en este caso las pastoras líderes 

militen en la arena política. Sin embargo el nulo interés por parte de la institución en 

organizarse para conformar un partido político hace que lo anterior no sea posible.  

Por otra parte no se debe descartar la idea de que la institución no cuente con 

opciones políticas, no al nivel de un partido como tal, sino por el contrario es 

considerado como un movimiento social, ya que es una agrupación voluntaria de 

individuos, unidos a tratar temas de perenne y controversia entorno a cuestiones 

políticas y sociales, que tienen como finalidad buscar la transformación social.  
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Por lo tanto, el proyecto “Promoción y desarrollo integral de la mujer y su núcleo 

familiar”  nació para subsanar las necesidades de las mujeres de la comunidad y para 

mostrar un precedente en materia del surgimiento de proyectos de género que están 

reivindicando la participación de la mujer en temas comunitarios. 

9.2.9 Comunicación. El problema en materia de la difusión de información, radica 

que al ser una institución religiosa emergente, la concentración de los recursos 

para los medios de comunicación son destinados a la sede de la Iglesia Luterana 

en Bogotá, puesto que esa sede si cuenta con un departamento de 

comunicaciones como tal, que trabaja día a día en la elaboración de boletines, 

revistas y en al página Web (http://www.ielco.org). Es así que, las Iglesias 

Luteranas que no se encuentran en Bogotá no cuentan con una labor difusora 

masiva de información, por el contrario el único medio informativo es la cartelera 

de noticias en la cual cuelgan los anuncios respectivos a las actividades cotidianas 

y próximas. 

http://www.ielco.org/
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10. RESULTADOS 

 

 Determinar qué aportes puede hacer la justicia restaurativa a los 

procesos de resolución de conflictos implementada por la IELCO, para el 

manejo de conflictos y generación de una cultura de no violencia. 

La Justicia Restaurativa aplicada por la IELCO aporta en principio la garantía 

de ser reconocida por el estado. En este sentido en el contexto de la Iglesia 

Luterana, la justicia, se caracteriza en el quehacer de los miembros de la 

institución religiosa, por lo tanto es un instrumento que garantiza las decisiones 

en conflictos que se pueden generar dentro de la comunidad. Otro aporte 

puede ser que el reconocimiento del liderazgo que cuenta los Luteranos sobre 

las diferentes denominaciones religiosas, puede contribuir a que haya 

parámetros de equidad avalados por todos. Esto es relevante especialmente en el 

maremágnum religioso de estos tiempos, se puede encontrar todo tipo de prácticas 

que pueden ser consideradas justas por unas e injustas por otras denominaciones. 

También el aporte es el de posibilitar espacios de diálogo y reconocimiento mutuo 

en el contexto ecuménico30, viabilizando la restauración de la justicia social de la 

cual muchas de las denominaciones religiosas están implicadas. 

Los aportes en: 

1. Las relaciones que se dan al interior de las comunidades (basadas en la 

identidad): En términos de género la justicia Restaurativa llama al 

establecimiento y rescate de un trato justo y equitativo entre hombres y 

mujeres, y en casos en donde existen personas con orientación de género 

diferente al esperado por la sociedad, posibilita un espacio de apertura al otro 

con sus posibilidades de vida digna. 

2. Las relaciones externas a las comunidades, entre diversas identidades: En 

casos en que las iglesias son vehículo para el manejo de conflictos comunitarios, 

                                                 
30

 Reunión de las iglesias y  unión de éstas, por el amor que tienen a Cristo y a las doctrinas 
universales compartidas por las denominaciones religiosas. 
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puesto que son parte de la sociedad civil y la comunidad específica de acción, la 

Justicia Restaurativa surge como un excelente instrumento de trabajo social. Desde 

un aporte cristiano auténtico de justicia, se constituyen en un valioso aporte 

comunitario. Ya que en comunidades de base popular los conflictos se manejan 

permeados por lo cultural, las iglesias pueden ofrecer su concurso para el manejo de 

los mismos, siendo que el reconocimiento y aceptación de las decisiones 

consensuadas tienen una doble validez, la validez en cuanto su reconocimiento legal, 

y la validez en cuanto el reconocimiento moral y ético que aun tienen las iglesias.  

En el caso del manejo cultural de los conflictos de género, reconocimiento del 

papel de la mujer, y otros casos que pueden surgir al interior de iglesias por 

ejemplo de corte Pentecostal31, la Justicia Restaurativa puede relevar los 

conceptos de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana a la hora de 

gestionas conflictos de esta índole. 

3. Aportes de la Justicia Restaurativa para la construcción de democracia 

en Girón, barrio la independencia – Santander: En un contexto en el cual 

existen dinámicas de justicia caracterizadas por la desproporcionalidad de los 

castigos con referencia a las infracciones, es urgente que las comunidades 

como en este caso la comunidad ubicada en el barrio la Independencia en 

Girón, gracias al proyecto que realiza la IELCO. Se organizó para que los 

ideales de justicia se apliquen en la base y no necesariamente lleguen al 

sistema estatal injusto e inequitativo.  

Sin embargo, es importante reconocer que no existen comunidades ideales, pero si 

que existe un sentido común que propende por la Justicia Comunitaria con sus 

elementos constitutivos: la práctica, la pragmática, costumbres, estilo de vida, etc.  

A partir de estos paradigmas y realidades, la Justicia Restaurativa aporta en 

cuanto a que es un mecanismo eficaz de construcción y fortalecimiento de las 

identidades. En este sentido se construye la democracia participativa puesto que 

se pone en evidencia las diferentes identidades gracias al diálogo y acuerdos de 

                                                 
31

 Iglesias cristianas protestantes y carismáticas, que predican la palabra de Dios por el mundo, a 
través de milagros, sanidades, lenguas. 
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las partes.  Es así que se puede considerar como una justicia democrática ya que 

se basa en el entendimiento y en la toma conjunta de las decisiones. 

Las Críticas en:  

1. Percepción de las mujeres: La representación social de la Justicia Restaurativa 

en este grupo de mujeres está más relacionado al encuentro con el ofensor; por lo 

que para ellas lo más importante y significativo sea la restauración (diálogo y 

acuerdo entre victima y ofensor) promoviendo una tendencia individualista que no 

le concede un lugar fundamental a lo colectivo. De esta manera se resalta que 

existe una distancia significativa entre el conocimiento teórico referente a la Justicia 

Restaurativa, y los principios que de éste se derivan, y el conocimiento popular de 

los grupos expresado en sus representaciones sociales. 

2. Problemas que puede tener la Justicia Restaurativa: El primer problema es 

lograr el pleno reconocimiento de los agentes de Justicia Restaurativa. 

Infortunadamente en ciertos ámbitos de conflictos existe celo por el 

mantenimiento de la imagen o ciertos status que al buscar la intervención de 

un agente externo, puede generar desconfianzas. Ganar confianza en el 

medio del conflicto es algo que debe hacerse para poder ejercer la labor de 

agente de justicia Restaurativa. En algunas circunstancias puede haber 

problema en conciliar normas legales con normas informales de la comunidad. 

Por esto, el manejo de género puede ser un factor que en algunas 

comunidades religiosas fundamentalistas puede generar conflictividad a la 

hora de gestionar conflictos mediante la justicia comunitaria. 

3. Incapacidades de la IELCO que dificultan los procesos de Justicia 

Restaurativa: En el proceso de formación de Justicia Restaurativa de esta 

institución, se encuentra que existen elementos de índole ideológicos los cuales 

dependen en gran medida de las condiciones impuestas de la sede principal de la 

Iglesia Luterana en Ginebra. Sin embargo el poco control que tiene la sede 

principal sobre las otras en Colombia, hace que el proceso de formación en materia 

de Justicia Restaurativa sea en su gran parte mediante el proceso vivencial que 

tienen con las comunidades. Debido a que la falta de Capacidad en Comunicación 
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hace que la labor no sea retroalimentada debidamente. Por su parte, la 

Capacidad Extractiva de la ILECO demuestra no tener una auto-sostenibilidad 

económica por lo que tienen que recurrir constantemente a la financiación de 

agentes externos que colaboren con los presupuestos del proyecto de la 

mujer. De esta manera, la dependencia económica es absoluta y por eso 

conlleva a la improvisación, como por ejemplo se busca la promoción  del  

trabajo voluntario para cubrir ese vacío salarial, entre otros.   

Seguidamente y en consecuencia de lo anterior, la Capacidad Receptiva forza en 

muchos casos ha atender las urgencias necesarias de algunas mujeres que llegan sin 

avisar al proyecto, y no las involucran al proceso restaurador por la falta del 

presupuesto. Por último, la falta de Capacidad Simbólica para el posicionamiento de 

imágenes en las representaciones sociales de la comunidad, tienen a desconocer los 

preceptos de la iglesia o a confundirla con otras denominaciones. Por lo tanto la 

vinculación de personas a proyectos gestionados por la IELCO poseen cierta 

desconfianza y/o desconocimiento de su labor, deslegitimizando los procesos de 

Justicia Restaurativa que llevan a cabo para los referentes colectivos. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Un modelo de justicia como la es la restaurativa con una filosofía arraigada a la 

existencia de una fuerte cohesión social, requiere de una intervención dirigida al 

fortalecimiento del tejido social de la comunidad y a su vez a la resignificación de 

las concepciones socioculturales. Por lo tanto desde la perspectiva eclesial, se busca 

que la justicia se convierta como un principio fundamental del quehacer evangélico, sea 

un valor dirigido a la dignidad plena del ser humano. Por esto la Iglesia Luterana 

promueve y defiende los derechos humanos para lograr que la persona sea 

integralmente respetada y dignificada como criatura de Dios. La Iglesia Luterana no 

puede entender de otra manera el evangelio, sino como la proclamación y vivencia de 

la gracia de Dios que nos alcanza de manera integral. Esa Integridad del ser humano 

motiva a buscar una sociedad justa, igualitaria, incluyente y que respete las diferencias.  

Es así que la Justicia Restaurativa para los Luteranos, es una cuestión importante 

por el principio por el respeto de los valores culturales y sociales de un grupo 

determinado, llamado comunidad. 

Se entiende que los derechos humanos tienen un fuerte contenido evangélico, y 

además, desde una perspectiva teológica, es deber de la iglesia responder a la 

práctica y proclamación de los valores que promuevan la vida plena del ser 

humano. Las propuestas de justicia que la teología Luterana ha venido 

desarrollando a través de los siglos, ha estado de acuerdo a los contextos 

culturales donde hacen presencia, sin embargo ellos entienden que existen varios 

puntos de encuentro con la propuesta de la Justicia Restaurativa se refiere.  

Los principios son similares en cuanto a la conceptualización y el respeto de los 

ámbitos culturales de las comunidades. Sin embargo la diferencia radica en que 

precisamente el concepto de comunidad es primordial para la Iglesia, no se puede 

ser un verdadero cristiano si no se está inserido en una comunidad, sea de fe o 

simplemente la comunidad en que se encuentra en la vida cotidiana. Otro punto 

interesante radica en, para ser un operador de Justicia Restaurativa es necesario 

ese reconocimiento que garantiza confianza de las partes en un conflicto. En este 
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sentido, la poca expansión que tiene la iglesia en el territorio nacional hace que su 

labor pase desapercibida como también los procesos restauradores que llevan a 

cabo. Sin embargo, la motivación de los Luteranos es grande en este proceso, 

cada conflicto debe ser visto como una oportunidad para crecer y edificar, no 

necesariamente como algo negativo. Los conflictos hacen parte del ser humano y 

cuando se ven de manera positiva generan procesos de desarrollo de las 

sociedades.  

Por eso, están comprometidos con la comunidad para aportar nuevas 

herramientas que sirvan en la resolución pacífica de los conflictos. No desconocen 

que al interior de las comunidades eclesiales particulares, y al interior de la 

comunidad eclesial como un todo, existen variables y dinámicas que pueden 

generar malestar en esa comunidad, y aquí es cuando este proceso de formación 

en Justicia Restaurativa los fortalece para estar mejor capacitados. 

 

“No debemos desconocer que al fin y al cabo, todos somos ciudadanos 

sujetos a un entorno social, no podemos estar aislados del 

relacionamiento con otros actores de la sociedad. Por eso debemos ser 

incluyentes y respetuosos de las diferencias, estas nos enriquecen y 

nos abren nuevas oportunidades de entender la riqueza cultural que 

nos rodea. Queremos ser, entonces, facilitadores de esa convivencia 

pacífica y a la vez, en cuanto sea necesario, aportar desde nuestra 

experiencia, insumos que sean articuladores de una sociedad 

plenamente justa”. Palabras de Jairo Suárez (Director de la oficina de 

Justicia y Vida de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia) 
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ANEXOS



 

Anexo A. 

ENTREVISTA A LA PASTORA MARÍA ELENA RACIMES,  

DIRECTORA DEL PROYECTO 

 

¿Por quienes esta conformado el grupo líder del Proyecto Mujer?  

Este proyecto inició aproximadamente en el año l.999 se desarrollo con varios 

enfoques, todos desde una perspectiva integral, se dio formación bíblico teológica, 

sociopolítica y se trabajaron otros temas como valores, género, autoestima, 

violencia intrafamiliar, y además formación en artes y oficios, y capacidades 

productivas se contó con la participación demás de 60 mujeres de sectores de 

Girón Barrio la Independencia. 

 

¿Qué incidencia tiene la IELCO como institución religiosa en la resolución 

pacifica de conflictos de la comunidad?  

ayudamos a las mujeres, especialmente en los conflictos que se presentan a nivel 

comunitario, a nivel familiar, orientándolas, escuchándolas, acompañándolas en 

los casos de hacer las respectivas denuncias. También durante el proceso hicimos 

contacto con la Ruta Pacífica de las Mujeres -.Mujeres de Negro y acompañamos 

e invitamos a las mujeres con las que hemos desarrollado procesos a 

solidarizarnos con las mujeres victimas del conflicto armado y que han perdido a 

sus hijos o sus esposos, también en los momentos de duelo cuando han 

asesinado a alguna de las mujeres líderes de este movimiento y apoyamos el caso 

Sandra, la mujer que fue violada por un diputado de Santander. Esto para ayudar 

a generar conciencia sobre la necesidad de apoyarnos y acompañarnos 

independientemente de  la raza, el credo , la cultura, también acompañamos en 

las marchas para conmemorar el Día internacional de la Mujeres ,los actos del 25 

de noviembre contra la no violencia y los diferentes plantones que hagamos en 

contra de la Guerra. Este sentir nació a partir del proceso que se realizó, hoy la 

mayoría de las mujeres, se motivaron a estudiar, otras trabajan, y otras forman 

parte de los diferentes liderazgos de las comunidades y de la Iglesia en general. 



 

¿Cuál o cuáles son las necesidades existentes que tienen las mujeres de 

Girón Santander en torno a la justicia restaurativa? 

Me parece que continua siendo una necesidad en todas las mujeres de los 

sectores vulnerables continuar apoyándolas, acompañándolas  y manteniéndolas 

al día respecto a todas las leyes, decretos y asuntos nuevos que se refieran al 

amparo y protección de sus derechos. Es necesario hacer presencia en sus 

comunidades, fortalecer sus capacidades, el conocimiento de sus derechos, 

escucharlas y permitirles ser no beneficiarias sino partícipes de sus propios 

proyectos de desarrollo, pues una vez que se han motivado y animado para ser 

generadoras de sus propios procesos de desarrollo,  ellas toman impulso y 

caminan con pasos firmes y seguros, porque son muy conscientes, responsables y 

comprometidas con el futuro de sus hijos y su comunidad. A estas mujeres se les 

puede dar la oportunidad de manejar muchos espacios. 

 

¿Cuál es el impacto social que repercute sobre la comunidad, la capacidad 

de respuesta por parte de la IELCO en la resolución de conflictos?  

Es importante resaltar la gestión y  conformación del Departamento de Justicia y 

vida de la IELCO y el trabajo que ha desarrollado, pues nació de la necesidad 

sentida de los conflictos en la comunidades, los que conocemos el trabajo de 

campo tenemos la oportunidad de experimentar los conflictos a diario, además del gran 

conflicto que hay a nivel del país que es Macro y de posconflictos mínimos que se 

trasladan a las comunidades y se meten en los hogares, que para muchos no lo 

entienden pero la relación que tiene el uno con el otro es muy grande y compleja.  

 

¿Cuál es el impacto social del método PAV, en la resolución de conflictos?   

Visitamos, escuchamos, Oramos por las personas en conflicto, enseñamos a 

través de la palabra lo que quiere Jesús de Nosotros como sus  hijos y lo que nos 

enseña, las invitamos a dialogar con sus victimarios. 

Realizamos talleres con temas como, aprendiendo a manejar los conflictos, 

Comunicación  y No violencia,   Buen trato, Mecanismos legales redefensa, a 



 

través de estos talleres o charlas se presentan a veces la solución a conflictos que 

han sucedido entre los mismos participantes y en muchos casos se han 

solucionado las cosas. 

Enseñamos a través de la palabra lo que quiere Jesús de Nosotros como sus  

hijos y lo que nos enseña. 

 

¿Qué influencias positivas y negativas de la Diversidad Cultural encuentra 

usted en el manejo de los conflictos en la interrelación social cotidiana? 

 

Influencias Positivas: 

El proyecto ofrece un panorama variado de conflictividades. Debido a que es un 

escenario multicultural, por ejemplo, genera nuevos mecanismos de interrelación 

que, en últimas, se convierten en nuevas dinámicas en el manejo de conflictos.  

En este sentido es positivo en cuanto da la posibilidad de ser un espacio de 

invención amalgamadora de las diferentes experiencias de las personas que 

llegan, como de las personas originarias de la ciudad.  

Por ejemplo, los conflictos familiares que se manejan de equis o ye forma en una 

cultura, van tomando nuevas facetas, en su manejo cuando se generan intercambios 

entre culturas en la ciudad, así sucede con las madres de familia que en la charla con 

la vecina de otra zona del país, por ejemplo, aprende nuevas maneras de educar o 

corregir a los hijos, y que en algunos casos no recurren a la violencia. 

 

Influencias Negativas: 

El impacto es negativo, cuando las personas o grupos involucrados no son 

capaces de “inter-culturizarse” en las nuevas dinámicas del lugar al que han 

llegado. Especialmente, este caso se da cuando un emigrante viene de contextos 

socioculturales diferentes.  

El común en algunos casos, que las riñas entre vecinos obedezcan a choques 

culturales. Ejemplo la tradición rural de dejar los perros sueltos en la calle o el 

campo, cuando un vecino llega a la ciudad choca con los patrones que imponen 



 

que las mascotas estén encerradas y que, especialmente en este caso, sus 

excretas no generen malestar al total de la comunidad.  

Es necesario, entonces, generar reglas comunitarias que se pueden convertir en 

camisa de fuerza para los que no han logrado adaptarse a la ciudad. 



 

Anexo B. 

ENTREVISTA A LAS MUJERES DEL PROYECTO:  

“PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER  

Y SU NÚCLEO FAMILIAR”. BARRIO LA INDEPENDENCIA  

DEL MUNICIPIO GIRÓN – SANTANDER. 

 

¿Por qué motivos se acercaron a la Iglesia Luterana? 

Las razones por las cuales tuvieron un primer contacto con la iglesia fueron las 

siguientes: 

a. A través de una amiga que las había invitado y animado a participar en los 

estudios bíblicos. 

b. Porque tenían la posibilidad de llevar a los niños con ellas a los talleres. 

c. Porque les llamo la atención el proyecto de una iglesia diferente a la católica. 

d. Les intereso los programas de madres lactantes promovido por ICBF. 

e. Porque les ayudaban a solucionar los conflictos que tenían con las demás 

personas de la comunidad. 

Las participantes en el grupo focal también señalaron que la presencia de una 

institución religiosa en la comunidad representa posibilidades de trabajar por el 

bienestar de la comunidad, trae alternativas para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y para muchas es la posibilidad de “hacer algo diferente” al 

trabajo doméstico. 

Las mujeres indicaron que no necesariamente necesitan ser Luteranas para recibir 

los beneficios de la institución, sin embargo todas las personas que asisten a los 

proyectos que se adelantan en la Iglesia Luterana, deben asistir a la formación 

cristiana del evangelio, al taller bíblico teológico y al de Derechos Humanos. 

 

¿Cuánto tiempo hace que están vinculadas a las actividades programadas 

por la Iglesia Luterana? (pregunta a ocho mujeres del proyecto) 

La mayoría (8) de las mujeres llevan un año o menos, y solamente 3 llevan más 

de dos años. María Chaparro, 3 años; Jazmín León, 3 años; Martha C. Parra, 2 



 

años; Luz Stella Pérez, 1 año; Claudia Serrano, 1 año; Matilde Peñalosa, 9 meses; 

Mayerly Morantes, 9 meses; Yuleyvis Lazo, 9 meses; Luz Marina Parra, 9 meses; 

Orfilia Rodríguez, 7 meses; María del Carmen Orjuela, 7 meses. 

El tiempo es un factor muy importante para conocer a una institución religiosa  el 

trabajo que ésta realiza. Cuando llevan muy poco tiempo la información es a partir de 

percepciones y algunos análisis simple, en cambio, cuando las personas llevan un 

tiempo representativo hacen reflexiones más profundas y complejas que permiten 

identificar fortalezas y debilidades del proceso. De igual manera, surge un sentido de 

pertenencia que hace que se sientan involucradas/os en la dinámica institucional. 

 

¿Cuál creen ustedes que ha sido el mayor aporte que ha hecho la Iglesia 

Luterana en sus vidas? 

La mayoría afirmaron que eran varios los aportes: 

a. Cambios de actitud: Como el caso de una mujer que dejó de ser grosera y agresiva. 

b. Tienen más autocontrol, buscan solucionar sus problemas de una manera mas 

tranquila. 

c. Algunas señalaron que la palabra de Dios, les ha permitido conocerse a sí 

mismas y a los demás. 

d. Algunas señalaron que han tenido la oportunidad de conocer a más mujeres 

con igualdad de problemas y asistir a eventos que defienden los derechos de 

las mujeres y previenen la violencia. 

e. Algunas afirmaron que se sienten más seguras y con mayor confianza en ellas 

mismas. Indicaron la participación que tienen dentro las actividades 

programadas por Mujeres de Negro, La Ruta Pacifica, entre otros. 

Para el análisis del aporte del proyecto en la vida de las mujeres, se observa que 

para muchas ha sido la posibilidad de mejorar su autoestima, su valoración como 

persona, y el reconocimiento de los valores. Para la población en situación de 

desplazamiento representa la reconstrucción de sus identidades, los espacios 

institucionales religiosos aparecen como la posibilidad de procesar experiencias 

dolorosas y superar dificultades que en momentos han sido traumáticas. En líneas 



 

generales, es la reconstrucción de la autoestima perdida. En algunos casos la falta 

de autoestima de las mujeres es un síntoma de su posición en la sociedad y se 

hace mucha más evidente en los grupos de mujeres excluidas y vulnerables32 

 

¿Cómo surge el Proyecto? 

Para la respuesta las mujeres asistentes a la reunión se remitieron a contar la 

historia y a reflexionar sobre varios acontecimientos vividos. 

 

¿Tienen alguna sugerencia para el manejo que ha tenido el Fondo? 

La mayoría sugirió, que el préstamo sea agilizado y que las mujeres respondan 

cuando hacen los préstamos. Según afirmaron hay varias que están en mora. 

 

¿En qué talleres han participado? 

24 mujeres respondieron que en todos lo talleres que ofrece la Iglesia como: liderazgo, 

Derechos Humanos, modistería, etc. Por su parte las 60 mujeres del proyecto 

respondieron que los talleres del ciclo de resolución de conflictos es una de las mejores 

experiencias porque es “amistarse” con el enemigo, como ellas lo dicen. 

De igual manera, las mujeres manifestaron que este proceso restaurador de la 

IELCO les ha permitido hacer parte de actividades promovida por otros grupos y 

organizaciones como Mujeres de Negro, como también existen algunas mujeres 

que se han vinculado a actividades organizadas por las Juntas de Acción Comunal 

en algunos barrios. 

 

¿Qué expectativas y sugerencias tienen frente al proyecto? 

a. Continuar con los cursos de capacitación en modistería y belleza. 

b. continuar con los métodos PAV, debido a que es una experiencia 

enriquecedora donde todos “salen perdonados y contentos”. Palabras textuales 

de Olga de Jesús Niño. 
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 MOSER, Caroline y CLARK, Fiona. ¿Cómo evaluamos las iniciativas de mujeres por la paz en 
Colombia? Banco Mundial y Agencia de Cooperación Sueca – ASDI. Bogotá,  2002. 



 

c. también solicitaron cursos en el manejo de maquina de coser. (El problema 

para muchas mujeres, es que no cuentan con la maquina de coser para hacer 

las costuras, ni poner en practica los conocimientos adquiridos en los cursos 

que realizaron). 

d. Que el Fondo cuente con recursos para arreglo de vivienda y que se preste 

más dinero de acuerdo a las necesidades de la gente. 

e. Ofrecer más talleres de prevención a las mujeres jóvenes. 

f. Apoyar a las mujeres interesadas en validar primaria y el bachillerato. 

 



 

Anexo C. 

ENTREVISTA QUE LE REALIZO CAROLINA ANDERSON A JAIRO SUÁREZ 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE JUSTICIA Y VIDA DE LA SEDE DE BOGOTÁ 

 

JUSTICIA Y VIDA: La Iglesia Luterana habla acerca del conflicto. 

Los postulados emanados de  las 95 tesis publicadas por Martín Lutero en 1517, 

relativas a la necesidad de reforma de la iglesia medieval, que requería poner las 

enseñanzas y la palabra de Dios al alcance de la gente del común, avizoran la 

necesidad de que la Biblia salga de los círculos académicos clericales. Hoy, casi 

cinco centurias después de la reforma, la doctrina de Lutero se encuentra en 

Colombia, en la comunidad cristiana evangélica ampliamente considerada y en 

particular, en la Iglesia Evangélica luterana de Colombia.  

La Iglesia, además de congregarse en torno a la fe Cristiana mediante la oración y 

la práctica de los sacramentos y vida en torno a la Biblia, pretende como objetivo 

central de su misión, la proclamación del evangelio como vía para la obtención de 

la Reconciliación y la pacificación de la sociedad colombiana. En este sentido, el 

Reverendo Jairo Suárez habló con Nosotros, desde la Oficina de Justicia y Vida 

de la IELCO, dependencia que se encarga de obtener y compartir una adecuada 

información sobre la situación del país frente al conflicto armado y de injusticia 

social, mediante la promoción de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario, especialmente con relación a la prevención de 

accidentes con minas antipersonales y municiones sin explotar. 

Aquí su entrevista acerca del Conflicto, su abordaje, y por supuesto, la Justicia 

Restaurativa. 

C.A.: Pastor, cuéntenos acerca de qué tipo de conflictos son los más recurrentes 

en su comunidad, en la sociedad y cuáles considera que requieren una mayor 

atención 

J.S: Se puede percibir comúnmente los conflictos intrafamiliares en distintos 

niveles, determinados por 2 cuestiones en esencia: en primera medida, el contexto 

socioeconómico en múltiples ocasiones determina el nivel de conflictividad: En los 



 

estratos 1, 2 y 3 la pobreza genera conflicto, el hambre, el desempleo, la violencia 

vecinal- por ejemplo en los casos de arrendamientos-, el desplazamiento forzado, 

la falta de oportunidades generan tantas tensiones que el principal afectado es el 

núcleo familiar. Por otro lado, tenemos el conflicto generado en la familia, como 

derivación de la realización de la rapidez del cambio social para el cual la sociedad 

no estaba preparada. Es el caso de los divorcios que se generan por la actual 

reivindicación del papel de la mujer, en donde, la salida de la mujer del hogar al 

ejercicio de su vida profesional a la par del hombre ha generado conflicto con los 

sectores reacios a tal cambio, con las tradicionales familias en que la mujer no 

podía realizarse profesionalmente. La actitud machista de muchos hombres no 

soporta la convivencia con mujeres que generan condiciones de igualdad 

económica y capacidad de decisión. Hoy estamos en una transición de la familia 

nuclear extensa a familias de un solo padre o de madre soltera y un solo hijo. 

Esto nos lleva a abordar otro conflicto y es el de la niñez, la crianza de la nueva 

generación también genera conflicto por cuanto la desintegración del modelo 

nuclear de familia nos lleva a pensar ¿Qué pasa con los niños que hoy se están 

criando solos? Es innegable que hoy se están creando desbalances sicoafectivos 

en los niños, que resultan en una generación de jóvenes desorientados ante los 

retos de la sociedad moderna. Los hijos de padres separados, son más 

vulnerables a los ofrecimientos de una sociedad sujeta a todo tipo de peligro 

individual y colectivo. 

 

C.A. : Y Frente al tratamiento de estos conflictos y otros tantos de importancia 

para la comunidad, ¿cuál es el papel que juega la iglesia? 

 J.S: La gente aún confía en la iglesia como ente que modera conflictos. La 

mediación de los conflictos requiere tanto de autoridad moral como de confianza 

de quien busca la ayuda de la iglesia, o del mediador o conciliador que para este 

caso es la consejería. Esto la gente aún lo ve en los pastores, que actúan de facto 

como operadores de justicia. 

 



 

Es importante tener en cuenta el “liderazgo natural” con que cuenta la iglesia ante su 

comunidad, que parte del reconocimiento social y del carisma con que el líder se 

acerque a la comunidad. 

C.A. : Ahora bien, Pastor, hemos notado que erróneamente a nuestro parecer, 

hasta el momento actual se ha desperdiciado el potencial de la justicia 

Restaurativa, por su desconexión con las comunidades , como real pacificador de 

la sociedad y se ha relegado a una especie de “justicia de pobres”; qué opina 

usted al respecto: 

La promoción de programas sociales, en este caso de promoción de justicia de 

paz, conciliación en equidad y mediación comunitaria se han dirigido de forma 

reiterativa  a las comunidades menos favorecidas y de escasos recursos. Se ha 

sensibilizado a estos grupos sobre la importancia de su participación en estos 

procesos; pero se ha omitido también de forma reiterada la sensibilización a las 

altas esferas sociales y del poder. El poder también debe encaminarse en el 

trabajo social, esto es, debe ser un objetivo para las propuestas presentes y 

futuras que trabajen por lo social la realización de una integración cierta con el 

trabajo de tales clases en bien de la colectividad. La teología Cristiana parte de la 

sensibilización por lo social, por la promoción de una justicia restaurativa y 

equitativa que nazca de una transformación de esta mentalidad, en la creación de 

una cultura de respeto por ti mismo, pues “debes “amar al prójimo como a ti 

mismo”. 



 

ANEXO D. 

 

CENTER FOR PEACEMAKING AND CONFLICT STUDIES DE LA UNIVERSIDAD 

DE FRESNO 

PRINCIPIOS 

1. La JR es una forma de pensar y responder a los conflictos, a las disputas o a 
las ofensas, y pretende que esta respuesta sea lo mejor posible para todas las 
personas.  

2. La JR reconoce que la respuesta a los conflictos, disputas u ofensas es 
importante, y responde de manera que se puedan tener comunidades seguras. 

3. La JR no es permisiva. Prefiere tratar de manera cooperativa y constructiva los 
conflictos, disputas y ofensas tan temprano como sea posible y antes de que 
estos escalen. 

4. La JR reconoce que las violaciones de las reglas y las normas son sólo 
indicadores de transgresiones y ofensas contra las personas, las relaciones 
entre ellas y la comunidad. 

5. La JR trata los daños y necesidades creadas por, o relacionadas con, los 
conflictos, las disputas y las ofensas. 

6. La JR procura que los enfrentados en una disputa y los ofensores sean 
capaces de reconocer el perjuicio, reparar los daños hasta donde sea posible, 
y crear un futuro ordenado pacíficamente. 

7. La JR hace que las víctimas, los enfrentados, los ofensores y sus comunidades 
asuman el papel central en el reconocimiento del daño, la reparación de los 
perjuicios y la creación de un futuro seguro y ordenado. 

8. La JR repara la infracción y reintegra tanto como es posible a la víctima, al 
ofensor, a los que se hallan en conflicto y a la misma comunidad. 

9. La JR prefiere un máximo de utilización de opciones voluntarias y cooperativas 
de respuesta y un mínimo de uso de la fuerza y la coerción. 

10. En la JR las autoridades proporcionan asistencia y un respaldo coercitivo 
cuando los individuos no están dispuestos a cooperar. 

11. La JR se mide por sus resultados, no por sus intenciones. Criterios de estos 
resultados son las siguientes preguntas: ¿Emergen las víctimas sintiéndose 
más respetadas y seguras tras una práctica restaurativa? ¿Se encuentran los 
participantes motivados y dispuestos a llevar una vida constructiva y civilmente 
ordenada que muestre un equilibrio aceptable entre libertad y responsabilidad? 
¿Son las respuestas ofrecidas por las autoridades, la comunidad y los 
individuos razonables y restaurativas para todos? 

12. La JR reconoce y promueve el papel de las organizaciones comunitarias, 
incluidas la educación y la confianza comunitaria hacia el aprendizaje y el 
establecimiento de normas morales y éticas que contribuyan a fortalecer la 
comunidad. 

 



 

 


