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ii Resumen 

El presente trabajo de investigación combina metodología cualitativa y cuantitativa para 

analizar el Proyecto Piloto Música Restaurativa. Su objetivo general es analizar la aplicación y 

utilidad de prácticas restaurativas, especialmente a través de la música, en materia de violencia de 

género. Los objetivos específicos de esta investigación son: (a) analizar si la experiencia del 

Proyecto Piloto Música Restaurativa responde a las expectativas propias de un programa 

restaurativo, (b) valorar la música como herramienta facilitadora en encuentros restaurativos y (c) 

elaborar un programa de encuentros restaurativos para víctimas y victimarios de violencia de 

género. Mediante esta investigación se concluye que es viable realizar encuentros restaurativos 

para víctimas y victimarios de violencia de género empleando la música como herramienta 

facilitadora. A su vez, se desarrolla un programa de conferencing para víctimas y victimarios de 

violencia de género. 

 

Palabras clave: justicia restaurativa, violencia de género, música, conferencing. 

Abstract 

This research work combines qualitative and quantitative methodology to analyze the Pilot 

Project Música Restaurativa. Its general objective is to analyze the application and usefulness of 

restorative practices, especially through music, in matters of gender violence. The specific 

objectives of this research are: (a) to analyze whether the experience of the Restorative Music Pilot 

Project meets the expectations of a restorative program, (b) to value music as a facilitating tool in 

restorative encounters and (c) to develop a program of Restorative meetings for victims and 

victimizers of gender violence. This research concludes that it is feasible to carry out restorative 

encounters for victims and perpetrators of gender violence using music as a facilitating tool. In 

turn, a conferencing program for victims and perpetrators of gender violence is developed. 

Key words: restorative justices, gender violence, music, conferencing. 

  



 
iii Índice 

 

1. Introducción ........................................................................................................................ 1 
2. Justicia Restaurativa............................................................................................................ 2 

2.1. Características ...................................................................................................................... 4 
2.2. Conferencing ................................................................................................................... 6 
2.3. Legislación .................................................................................................................... 11 
2.4. Investigación científica y resultados ............................................................................. 13 

3. Música para imaginar, restaurar, dialogar y visibilizar dando voz ................................... 15 

4. La Justicia Restaurativa y la Violencia de Género ........................................................... 17 
5. Objetivos del Proyecto Piloto Música Restaurativa .......................................................... 20 
6. Metodología y sus limitaciones ........................................................................................ 21 

7. Resultados y discusión ...................................................................................................... 24 
7.1. Satisfacción de los victimarios........................................................................................... 24 
7.2. Utilidad de la obra para el encuentro ................................................................................. 25 

7. 3. Diálogo restaurativo entre participantes ........................................................................... 26 
7.4. Satisfacción de las víctimas ............................................................................................... 30 

8. Conclusiones ..................................................................................................................... 33 

9. Bibliografía ....................................................................................................................... 35 
Anexos ...................................................................................................................................... 38 

Listado de tablas ........................................................................................................................... 38 

Listado de figuras .......................................................................................................................... 38 
 

 

 



 
1 

1. Introducción 

El Proyecto Música Restaurativa2 comienza con una necesidad artística y social. La obra 

de música contemporánea para guitarra PARADIGMA IIa “…y el olvido recordó vuestras 

ausencias”3 compuesta por Francisco José Ríos-López intenta representar musicalmente 

el fenómeno de la violencia de género con la ayuda de la Criminología. Se planteó emplear 

la obra para realizar encuentros restaurativos, siendo interpretada para víctimas de 

violencia de género4. 

Posteriormente, Gema Varona Martínez, profesora del Grado en Criminología 

(UPV/EHU) e investigadora permanente del IVAC-KREI, nos propuso realizar también 

estos encuentros para el programa Gakoa5 y para hombres privados de libertad por 

violencia de género y sujetos a un programa de tratamiento psicológico en el Centro 

Penitenciaria de San Sebastián, Guipúzcoa (País Vasco).6 Algo que, sin duda fue clave para 

poder contar con una de las voces implicadas en el fenómeno de la violencia de género, los 

victimarios. 

Tras meses de trabajo y organización entre los integrantes del proyecto7 y comunicación 

con los colectivos y entidades con los que queríamos contar (además de los mencionados 

 

 
2 Para más información: Redondo Almandoz, R. y Ríos-López, F. J. (2020) Música restaurativa. Programa 

musical de encuentros restaurativos para víctimas y victimarios de violencia de género. En Varona 

Martínez, G. (2020) Art in prison: Restorative justice through artistic and narrative projects/ Arte en 

prisión: Justicia restaurativa a través de proyectos artísticos y narrativos. Valencia: Tirant lo Blanch  
3La obra se puede escuchar en el siguiente enlace: 

https://soundcloud.com/ucartes/paradigma?fbclid=IwAR06Ywkms4Z3gmncRBQVH5UZFPyw9wB2kMG

QWFJCLDeP9WSiYsY3bDUV8k0 
4 Redondo Almandoz, A. (16/09/2019) Música y criminología unen sinergias en encuentros restaurativos 

para víctimas de violencia machista en San Sebastián. Europa Press. Recuperado de: 

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-musica-criminologia-unen-sinergias-encuentros-restaurativos-

victimas-violencia-machista-san-sebastian-20190916120516.html 
5 Más información sobre el programa disponible en la página de la Administración de Justicia en Euskadi: 

https://www.justizia.eus/noticias/el-programa-gakoa-es-eficaz-para-reducir-la-reincidencia-de-los-

condenados-por-violencia-contra-la-mujer-segun-la-2?idTema=1241021584694 
6 Características del Centro Penitenciario: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0073 
7 Organización del Proyecto Piloto Música Restaurativa: Aitor Ucar González (intérprete guitarrista de la 

obra), Francisco José Ríos-López (compositor de la obra musical y promotor del proyecto), Gema Varona 

Martínez (colaboradora y ayudante en el desarrollo del proyecto y de los encuentros restaurativos) y Rocío 

Redondo Almandoz (criminóloga y promotora del proyecto: observación participante y recogida del 

discurso). 

https://soundcloud.com/ucartes/paradigma?fbclid=IwAR06Ywkms4Z3gmncRBQVH5UZFPyw9wB2kMGQWFJCLDeP9WSiYsY3bDUV8k0
https://soundcloud.com/ucartes/paradigma?fbclid=IwAR06Ywkms4Z3gmncRBQVH5UZFPyw9wB2kMGQWFJCLDeP9WSiYsY3bDUV8k0
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-musica-criminologia-unen-sinergias-encuentros-restaurativos-victimas-violencia-machista-san-sebastian-20190916120516.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-musica-criminologia-unen-sinergias-encuentros-restaurativos-victimas-violencia-machista-san-sebastian-20190916120516.html
https://www.justizia.eus/noticias/el-programa-gakoa-es-eficaz-para-reducir-la-reincidencia-de-los-condenados-por-violencia-contra-la-mujer-segun-la-2?idTema=1241021584694
https://www.justizia.eus/noticias/el-programa-gakoa-es-eficaz-para-reducir-la-reincidencia-de-los-condenados-por-violencia-contra-la-mujer-segun-la-2?idTema=1241021584694
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0073


 
2 

previamente, asociaciones de víctimas, entidades sociales que trabajan con víctimas y 

profesionales que trabajan con víctimas), finalmente, se acordó realizar tres encuentros 

restaurativos entre los días 14 y 15 de octubre de 2019. El primero de ellos con Gakoa, el 

segundo en el Centro Penitenciario de San Sebastián (Martutene) y el tercero en el Aula 

4.0 del Edificio Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU (Donostia/San Sebastián) para 

víctimas de violencia de género y profesionales que trabajan en el campo. 

El presente trabajo de investigación pretende, como objetivo general, analizar la 

aplicación y utilidad de prácticas restaurativas, especialmente a través de la música, en 

materia de violencia de género. Los objetivos específicos de esta investigación son: (a) 

analizar si la experiencia del Proyecto Piloto Música Restaurativa responde a las 

expectativas propias de un programa restaurativo, (b) valorar la música como herramienta 

facilitadora en encuentros restaurativos y (c) elaborar un programa de encuentros 

restaurativos para víctimas y victimarios de violencia de género. 

2. Justicia Restaurativa 

La justicia restaurativa, restauradora o reparadora es “un proceso por el cual todas las 

partes interesadas en un delito en particular se unen para resolver colectivamente cómo 

lidiar con las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro” (Marshall, 

1996)8. Se trata de un proceso voluntario y dialogado, orientado a fines terapéuticos y de 

reparación (Brennan & Johnstone, 2018) La justicia restaurativa, valora y obtiene 

respuestas del delito teniendo en cuenta las necesidades de cada integrante tras las rupturas 

que ocasionan las infracciones penales, así como las exigencias de la comunidad, 

permitiendo a todas las personas participantes transmitir su perspectiva (Subijana 

Zunzunegui, y otros, 2013).  

 Surge como una respuesta alternativa y complementaria al Sistema de Justicia ordinario 

o clásico. Propone una intervención distinta para todas aquellas víctimas y victimarios que 

sientan insatisfacción tras un proceso judicial, quieran complementar el mismo, o, incluso, 

 

 
8  Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together 

to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. 
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para aquellas personas que no hayan querido o no hayan tenido oportunidad de verse 

implicadas en el sistema de justicia. 

Las prácticas restaurativas se originan en la segunda mitad del siglo XX en distintos 

países anglosajones con el objetivo de dar respuesta a las frustraciones del sistema judicial. 

En los años 70 (Brennan & Johnstone, 2018), especialmente en Estados Unidos y Canadá, 

comenzaron a desarrollarse programas de diálogo y reconciliación entre víctimas y 

victimarios (Barona Villar, 2009; Varona Martínez, 2011; Tamarit Sumalla, y otros, 2012; 

Shapland, 2014). 

Las técnicas de resolución de conflictos, en concreto, el ADR9 han influido de manera 

notable en la configuración de este modelo de justicia (Barona Villar, 2009). También la 

victimología (Hargovan, 2005), al defender un mayor protagonismo y participación de las 

víctimas en el proceso. La justicia restaurativa se ve influenciada por la corriente 

abolicionista y la criminología crítica (Larrauri, 2004), así como por el modelo 

rehabilitador. Algunos pioneros de la justicia restaurativa son: Barnett y Eglash, ambos en 

1977 introducen el término “restitución” (Martín, y otros, 2019). Barnett propuso un 

sistema de restitución10 que sustituya al sistema punitivo tradicional y beneficie tanto a 

víctimas como a victimarios (Barnett, 1977). Christie defendía que los conflictos deben 

devolverse a las personas directamente implicadas para que ellas los resuelvan (Christie, 

1977). Otros autores de relevancia son Zehr (1985), quien hace referencia por primera vez 

al término justicia restaurativa, Umbreit (1994), Braithwaite (1996) y Marshall (1998) entre 

otros (Tamarit Sumalla, y otros, 2012; Martín y otros, 2019). 

En Reino Unido se desarrollan gran variedad de programas de justicia restaurativa 

(Subijana Zunzunegui, y otros, 2013). Posteriormente, en las décadas de los 80 y 90, 

comenzaron a aplicarse prácticas restaurativas en diversos países europeos (Barona Villar, 

2009; Martín, y otros, 2019). En el año 2000 se fundó el Foro Europeo para la Justicia 

 

 
9 Alternative Dispute Resolution: como indica su nombre en inglés, es una resolución de disputas 

alternativa a la vía judicial. 
10 Según la Real Academia Española (RAE), de “restituir”: restablecer o poner algo en el estado que antes 

tenía. 
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Restaurativa11 con el objetivo de desarrollar la justicia restaurativa en Europa. Desde 1990 

hasta la actualidad, la justicia restaurativa ha cobrado protagonismo en Australia y Nueva 

Zelanda, se introdujo la participación de la comunidad con pueblos aborígenes y 

conferencias restaurativas como el Family Group Conferencing que admiten no sólo a 

familiares, sino que también pueden asistir amigos y profesionales del sistema de justicia. 

En la actualidad, la justicia restaurativa se desarrolla de diversas formas en todos los 

continentes12 (Martín, y otros, 2019). 

En España, la práctica restaurativa más conocida son los servicios de mediación penal, 

los ejemplos más consolidados son en Cataluña y País Vasco. En el pasado existieron otros 

programas en distintas Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana, la Rioja, 

Madrid, Zaragoza, Canarias, Andalucía y Castilla-León (Tamarit Sumalla J. , 2012). Otros 

ejemplos de justicia restaurativa en España son los encuentros restaurativos entre víctimas 

y ex miembros de ETA13 (Rodríguez Pascual, y otros, 2013; Martín, y otros, 2019) y la 

aplicación del Programa Circles para agresores sexuales en Cataluña14, que sigue 

llevándose a cabo en la actualidad. Recientemente existe un programa piloto de justicia 

restaurativa que Virginia Domingo y Andrea Solís llevan a cabo en la prisión de Burgos 

(Martín, 2019). 

2.1. Características 

¿Qué es y qué no es justicia restaurativa? Responder esta pregunta es algo complejo, la 

justicia restaurativa se compone de una gran variedad de prácticas y programas. Para que 

una actividad o programa pueda considerarse integrado en el modelo de justicia 

restaurativa debe cumplir sus características y objetivos. 

 

 

 

 
11 European Forum for Restorative Justice: http://www.euforumrj.org/ 
12 Recuperado de: http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/around-the-

word/#sthash.NYvUy6R4.dpbs  
13 Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad): organización terrorista nacionalista vasca. 
14 Adaptación europea del programa canadiense Circles of Support and Accountability (COSA). 

http://www.euforumrj.org/
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/around-the-word/#sthash.NYvUy6R4.dpbs
http://restorativejustice.org/restorative-justice/about-restorative-justice/around-the-word/#sthash.NYvUy6R4.dpbs
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Tabla 1 

Características de la Justicia Restaurativa 

Características de la Justicia Restaurativa 

Concepción del delito Contexto global, un daño para la víctima y 

la comunidad, un conflicto interpersonal a 

resolver 

Perspectiva de futuro Busca solucionar con garantías de no 

repetición 

Voluntariedad Las personas participantes en todo 

momento deciden si continúan o no 

Confidencialidad Los/las profesionales deben guardar 

secreto profesional sobre la información 

que se refleje a lo largo del proceso 

Flexibilidad y creatividad Permite innovar, incluso improvisar y 

emplear distintos medios, técnicas y 

herramientas 

Participación Autonomía de las partes, son quienes 

escuchan, intervienen y deciden en todo 

momento 

Intervención Requiere de al menos una tercera persona 

imparcial que modere, facilite y/o medie en 

el diálogo 

Escucha activa Promueve la atención y escucha de las 

distintas aportaciones 

Diálogo y negociación Las personas se reúnen para conversar y 

acercar sus puntos de vista, también para 

llegar a una solución 

Proceso Mayor importancia al desarrollo que a la 

resolución final 

Reconocimiento Roles de víctima y victimario 

Fuente: elaboración propia 
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Entre los objetivos de la Justicia Restaurativa se destacan: 

a. Atender los derechos, necesidades y emociones de las víctimas, victimarios 

y comunidad. 

b. Responsabilizar y reconocer el daño individual y social causado, así como 

ofrecer una disculpa. 

c. Restituir, restaurar, reparar y/o rehabilitar a las víctimas y la comunidad. 

d. Prevenir, promover apoyo social y reintegración social del victimario. 

En los primeros planteamientos teóricos, se consideraba la reconciliación de las partes 

como uno de los objetivos de la justicia restaurativa. Esta visión en la actualidad ha 

quedado superada y se entiende que el perdón y la conciliación son opciones a escoger por 

las partes implicadas en el proceso, pero de ningún modo son requisitos de la justicia 

restaurativa (Tamarit Sumalla, y otros, 2012; Rodríguez Pascual, y otros, 2013). 

Los procesos restaurativos pueden ser clasificados como previos o posteriores a una 

resolución judicial. Cada práctica restaurativa cumple en mayor o menor grado las 

características y los objetivos mencionados. Tal y como se menciona en la Tabla 1, se trata 

de un proceso flexible, en el que puede ser requerida la improvisación. Precisamente por 

este motivo y, también, por la total voluntariedad de las partes, los encuentros restaurativos 

pueden finalizar habiendo logrado los objetivos de forma total o parcial. En cualquier caso, 

no pueden esperarse unos resultados rígidos y reglamentarios propios del sistema de 

justicia convencional (Walgrave, 2013). En cualquier caso, podría considerarse que la 

práctica restaurativa concreta ha funcionado si las víctimas consideran que sus necesidades 

han quedado satisfechas (Rodríguez Pascual, y otros, 2013). 

2.2. Conferencing 

 Existen diversas formas de hacer justicia restaurativa. Dentro de cada práctica 

existen diferentes modelos que surgen de las necesidades sociales y culturales específicas 

del contexto donde se implementan. Este artículo se centra en los encuentros restaurativos 

como propuesta de intervención para delitos de violencia de género. 
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Los encuentros restaurativos se originaron en Nueva Zelanda a través del Children, 

Young Persons and Their Families Act en 1989, un programa de conferencing que pretende 

implicar a todas las personas afectadas por el delito para decidir cómo responder al mismo 

(Shapland, 2014). Son reuniones compuestas por las distintas partes involucradas en un 

fenómeno delictivo, principalmente: víctimas, victimarios y comunidad. Las personas 

participantes se reúnen en círculo para escuchar y dialogar de forma reparadora o 

restaurativa. A diferencia de la mediación penal, se introduce a la comunidad (Larrauri, 

2004). La persona mediadora es denominada el/la facilitador/a, que ayuda a moderar el 

diálogo. 

Facilitar la comunicación en este modelo de justicia restaurativa presenta sus 

complejidades debido a que requiere la necesidad de la participación de más personas en 

el proceso (Varona Martínez, 2011; Tamarit Sumalla, y otros, 2012). En la práctica, 

mediación y conferencing son complementarias. Algunos servicios de mediación realizan 

conferencing cuando existen personas de apoyo y, por el contrario, si no se cuenta con 

personas de apoyo o la participación de la comunidad, se emplea la mediación como 

recurso. El conferencing cuenta con una ventaja, permite con mayor probabilidad sustituir 

a la víctima, ya que en algunos países donde no se ha localizado a la víctima o no ha querido 

participar ha sido sustituida por otras figuras como la policía o la fiscalía (Pali & Pelikan, 

2007; Shapland, 2014). 

El proceso restaurativo se compone de tres fases: preparación, encuentro y seguimiento 

del acuerdo. Antes de realizar el encuentro deben organizarse entrevistas personales con 

cada una de las personas participantes para confirmar la viabilidad del encuentro, facilitar 

toda la información necesaria sobre el mismo y que los y las asistentes puedan decidir de 

manera voluntaria su participación, así como las personas que desean de acompañantes. Es 

de vital importancia que el/la facilitadora proporcione durante las entrevistas toda la 

información acerca de las condiciones de participación, el acuerdo de reparación y los 

efectos que este puede tener en el procedimiento penal, en su caso (Tamarit Sumalla, y 

otros, 2012; Castillejo Manzanares, 2014). 

El encuentro comienza con una exposición de los hechos, después cada parte expresa lo 

que quiere transmitir al grupo, empezando la víctima y sus acompañantes o representantes. 
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“Este espacio informal de interacción entre los participantes constituye un momento 

importante en el proceso, donde se hace visible la relación que se está estableciendo entre 

las partes” (Guardiola et al, 2012, pág. 242). 

En ocasiones se emplea un objeto para determinar quién tiene la palabra y asegurar que 

se respeten los turnos de forma ordenada. También puede colocarse un objeto en el centro 

del círculo que represente uno de los objetivos que se pretenda lograr tras el proceso 

restaurativo. Existen técnicas para asegurar la escucha activa entre los participantes como 

repetir la idea principal de lo que dijo la persona anterior antes de intervenir en el diálogo15. 

Finalmente se elabora de forma consensuada el acuerdo o plan de reparación y después 

se redacta. En la fase de seguimiento, los profesionales se encargan de confirmar que el 

acuerdo se está llevando a cabo correctamente. En algunos sistemas legales, incumplir el 

acuerdo tiene consecuencias legales (Pali & Pelikan, 2007). 

Es de subrayar que no acostumbra a producirse un incumplimiento del acuerdo 

reparador, quizá por ser acuerdos posibles de ejecutar por el infractor, o porque han 

sido fruto de un acuerdo o porque el infractor es consciente de que el proceso penal 

pende sobre él. (Larrauri, 2004, pág. 448) 

Las víctimas sufren las consecuencias del delito, por lo que atender sus necesidades es 

prioritario en cualquier tipo de práctica restaurativa. No obstante, cuando se comete un acto 

delictivo la comunidad también queda dañada (Subijana Zunzunegui, y otros, 2013). La 

participación de la comunidad es fundamental, así como un apoyo social comunitario a las 

víctimas y victimarios durante el proceso, ya que supone un apoyo en la reparación de las 

víctimas, la posible prevención de un hecho futuro y la reintegración social de la persona 

responsable. 

Por un lado se cree más beneficioso para la víctima o el infractor. Así se destaca 

que se sientan más apoyadas por la presencia de comunidades de cuidado 

(community of care) … la presencia de la comunidad se defiende en ocasiones 

aludiendo a que ello permitirá el control informal respecto del infractor, por lo que 

 

 
15 Información proporcionada por la profesora Anna Meléndez Peretó, doctora en Criminología y profesora 

de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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es de esperar que este mayor control redunde en una disminución de futuros delitos. 

Finalmente se alude también a la posibilidad de que la presencia de la comunidad 

en las conferencias de justicia restauradora permita revitalizar a la comunidad. 

(Larrauri, 2004, pág. 446)  

En los encuentros restaurativos se experimenta “una mayor intensidad emocional, que 

se expresa en el papel que desempeña la catarsis16 e incluso la gestión de la vergüenza, que 

han enraizado en ciertos contextos” (Tamarit Sumalla, 2012, pág. 14). La justicia 

restaurativa es una “cultura reconstructiva” en la que las injusticias son vistas como una 

afectación a la sociedad en su conjunto, al destruirse una relación interpersonal que se debe 

reconstruir. Además, los encuentros con víctimas y victimarios otorgan un material 

pedagógico y educativo esencial. (Subijana Zunzunegui, y otros, 2013). 

Se debe decidir si cualquier persona puede participar o, por el contrario, debe limitarse 

el número de participantes. Algunas cuestiones que se plantean son, por ejemplo, si pueden 

participar víctimas y victimarios que no lo hayan hecho en el sistema de justicia de forma 

previa. En concreto, si la víctima ha de interponer denuncia antes de poder participar. Y, 

sobre todo, qué se entiende por comunidad. 

Se pueden organizar encuentros restaurativos solo para víctimas o solo para victimarios, 

es decir, por separado. Otra posibilidad es organizar encuentros para víctimas y victimarios 

de un mismo fenómeno pero que no tienen relación entre sí, “entre víctima y victimarios 

“no directos”. (Rodríguez Pascual, y otros, 2013, pág. 15). Es decir, víctimas y victimarios 

de un mismo fenómeno delictivo pero que no tienen relación entre sí. 

 Y, por último, más similar a la mediación penal, existe la opción de juntar en un 

mismo encuentro a víctimas con victimarios responsables de su victimización. “Solo 

aquellos casos en que sea posible, y en que ellos y ellas lo estimen conveniente, se procede 

 

 
16 La catarsis es un concepto que surge de la tragedia griega. Consiste en un fenómeno emocional que 

experimentaban los espectadores, una purificación ritual de emociones como la compasión o el horror. 

Entre las definiciones proporcionadas por la RAE, se destaca: Purificación, liberación o transformación 

interior suscitadas por una experiencia vital profunda. 
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al encuentro restaurativo entre la víctima del delito y quien fue su agresor directo.” 

(Rodríguez Pascual, y otros, 2013, pág. 15). 

Delimitar la comunidad tiene mayor complejidad. Para autores como Tamarit, la 

participación de la comunidad en procesos restaurativos plantea más dificultades en 

fenómenos delictivos en los que no se han identificado víctimas, éstas no participan en el 

proceso o víctima y victimario se desconocen y carecen de valores o intereses compartidos 

(Tamarit Sumalla, y otros, 2012; Walgrave, 2013). 

Para que el elemento comunitario cumpla sus funciones restaurativas es necesario que 

exista cierto grado de sentimiento de comunidad o cultura comunitaria. En nuestro contexto 

actual, se presentan principalmente dos obstáculos a la participación comunitaria en 

prácticas restaurativas. En primer lugar, en los países de cultura mediterranea existe poca 

tradición comunitaria al estar instaurado un  modelo de Estado de Bienestar Familiarista 

(Torrens, 2018). La herencia católica prioriza la intervención de la familia o el Estado. En 

segundo lugar, existe una tendencia cada vez mayor al individualismo (Tamarit Sumalla J. 

, 2012). 

Estos dos factores que dificultan la participación de la comunidad en procesos 

restaurativos  tienen una estrecha relación con la necesidad de que se produzca un cambio 

cultural general para que la justicia restaurativa pueda expandirse de manera exitosa a otros 

contextos distintos a las aplicaciones que se llevan a cabo principalmente en países 

anglosajones. “Existen resistencias “culturares” en gran parte de los profesionales 

relacionados con el sistema de justicia, socializados en una cultura adversarial y legalista, 

además de intereses corportativos” (Tamarit Sumalla, 2012, pág. 49)17. A este factor se le 

suma también la falta de apoyo de la comunidad y el desconocimiento general sobre la 

justicia restaurativa (Martín, y otros, 2019). 

 

 
17 Tamarit Sumalla, J. (2012). La Justicia Restaurativa: Desarrollo y Aplicaciones. Granada: Editorial 

Comares, pág. 50. Tamarit introduce una tabla de las falsas creencias existentes sobre la justicia 

restaurativa. 
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El concepto comunidad es amplio, puede considerarse en sentido territorial, como 

miembros de una localidad, municipio, barrio, etc. También puede ser una comunidad 

étnica o cultural, como es el caso de las comunidades indígenas o las minorías étnicas. La 

comunidad puede verse formada por personas afectadas por un mismo fenómeno delictivo; 

comunidades de víctimas, victimarios, profesionales o grupos sociales18. También pueden 

formar esta comunidad aquellas personas cercanas al hecho o a las víctimas y victimarios: 

testigos, víctimas indirectas, familiares, amistades, acompañantes, etc. (Larrauri, 2008). 

La justicia restaurativa ofrece un amplio abanico de posibilidades que deberán ajustarse 

de acuerdo a las características del fenómeno delictivo concreto y las necesidades de las 

personas que asistan al encuentro restaurativo específico. Cada caso tendrá sus 

características particulares y se deberá abordar de forma flexible y creativa con base en los 

principios y la filosofía de la justicia restaurativa (Walgrave, 2013). 

2.3. Legislación 

La legislación internacional en materia de justicia restaurativa no tiene carácter 

vinculante, es lo que legalmente se denomina soft law. La función de esta normativa sin 

fuerza jurídica vinculante es recomendar a los Estados para que adapten sus legislaciones 

a la posible utilización de programas de justicia restaurativa. Cabe mencionar que en el 10.ª 

Congreso de las Naciones Unidas de prevención del crimen y justicia penal de abril de 

2002 se aprobó la Resolución 2002/12 sobre Principios básicos para la aplicación de 

programas de justicia restaurativa en materia penal19. La Resolución del ECOSOC 

contempla una definición de proceso restaurativo: “todo proceso en el que la víctima, el 

ofensor y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad 

afectados por un delito participan conjuntamente de forma activa en la resolución de las 

cuestiones derivadas del delito, normalmente con la ayuda de un facilitador”. Naciones 

Unidas, en concreto la Oficina de drogas y delito, elaboró también en 2006 un Manual de 

 

 
18 Los grupos sociales pueden ser asociaciones o fundaciones, ONGs y otro tipo de entidades sociales que 

defiendan los derechos de alguna de las partes implicadas. 
19 Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-

CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_S.pdf 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_S.pdf
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programas de justicia restaurativa20 en el que se establecen los objetivos de los programas 

restaurativos y las prácticas restaurativas existentes.  

El Consejo de Europa elaboró la Recomendación (2018)8 del Comité de ministros a los 

Estados miembros sobre justicia restaurativa en materia penal. A través del Consejo de 

Europa y la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) se ha desarrollado 

la mediación penal a través de Decisiones Marco y Directivas, es decir, derecho europeo 

vinculante. La Decisión Marco de 15 de marzo de 2001 estableció la obligación de los 

Estados miembro de introducir la mediación en los procesos penales que se considerasen 

adecuados. Posteriormente, la Comisión Europea revisó la Decisión Marco de 2001 a 

través de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 

de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo. El objetivo de esta Directiva es que todos los Estados cumplan 

unos estándares mínimos de derechos de las víctimas en los procesos de la mediación penal 

y otros procesos restaurativos. Se considera que la justicia restaurativa conlleva el riesgo 

de sufrir victimización secundaria, por ello se recomiendan unos requisitos mínimos: 

consentimiento libre e informado removible en cualquier momento, proporcionar 

información completa y no sesgada sobre el proceso y sus posibles resultados, supervisar 

los acuerdos que puedan alcanzarse, que la persona responsable haya aceptado su 

responsabilidad del hecho, voluntariedad y confidencialidad del proceso.  

Las prácticas restaurativas son un fenómeno que cuenta con escasa y limitada regulación 

en la legislación española. El sistema penal de menores ha desarrollado programas de 

justicia restaurativa. Sin embargo, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 

la responsabilidad penal de los menores no hace mención explícita al modelo de justicia 

restaurativa (Tamarit Sumalla J. , 2012). 

 

 
20 Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
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La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en su preámbulo, 

incluye una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia restaurativa, los 

derechos de las víctimas, los requisitos y límites para acceder a los servicios de justicia 

restaurativa y la atribución a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas la función de prestar 

apoyo a los servicios de justicia restaurativa21. El Real Decreto 1109/2015, de 11 de 

diciembre, regula y desarrolla dicha función de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

del Delito22. 

A nivel autonómico, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, 

Canaria, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat 

Valenciana, Galicia, Illes Baleares, Madrid y País Vasco han desarrollado legislación en 

materia de mediación, especialmente en mediación familiar. 

2.4. Investigación científica y resultados 

Cabe destacar, que las primeras elaboraciones teóricas sobre esta disciplina fueron 

posteriores a algunas prácticas. En gran medida, la literatura científica sobre justicia 

restaurativa está publicada en inglés y se basa en experiencias desarrolladas en los países 

anglosajones (Tamarit Sumalla J. , 2012). El ámbito de mayor aplicación de prácticas 

restaurativas ha sido la delincuencia juvenil (Varona Martínez, 2011). 

Además de las revisiones bibliográficas, se han realizado evaluaciones a diversos 

programas de justicia restaurativa. Históricamente se han realizado más evaluaciones desde 

la perspectiva del infractor y su reincidencia, no obstante, algunas evaluaciones se centran 

en la perspectiva de la víctima. “Entre los programas de justicia restaurativa, los de 

mediación han sido precisamente los más evaluados” (Tamarit Sumalla, 2013, pág. 4). 

Un estudio realizado por Sherman y Strang (2007) concluye que implementar la justicia 

restaurativa en delitos violentos conlleva a un alto nivel de satisfacción de las víctimas y 

una reducción de la reincidencia (Sherman & Stang, 2007). Kathleen Daly evalúa el 

 

 
21 Véase los arts. 3, 15 y 29 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
22 Véase el art. 37 del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, regula y desarrolla dicha función de las 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. 
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programa de conferencing para jóvenes South Australia Juvenil Justice (SAJJ) (Daly, 

2003). 

Algunos meta-análisis sintetizan resultados, en concreto el realizado por Latimer, 

Dowden y Muise evalúa la efectividad de varios programas de mediación y conferencing, 

la mayoría aplicados a hombres jóvenes con base en la comparación entre programas 

restaurativos y de justicia tradicional, nivel de satisfacción de víctimas y victimarios, 

cumplimiento de acuerdos y reincidencia. Según este estudio los programas restaurativos 

analizados son significativamente efectivos en todos estos términos (Latimer, Dowden, & 

Muise, 2005). 

Kristin Bain realiza un meta-análisis sobre 24 estudios publicados para determinar son 

los aspectos de los programas más efectivos para reducir la reincidencia y cuáles son las 

características con las que deben contar los victimarios para obtener resultados favorables. 

Los resultados de este estudio parecen indicar que se encuentran mayores tasas de 

reincidencia cuando se practican programas de conferencing en comparación con los 

programas de mediación. (Bain, 2012). Considerando que existen distintas modalidades de 

conferencing, en el mismo estudio se reconoce que se tuvieron en cuenta distintos tipos de 

programas de círculos restaurativos y conferencing e, incluso, algunos eran híbridos. 

Por su parte, Pennel y Burford evaluaron un programa de conferencing aplicado a 

violencia de género y doméstica en Canadá mediante una metodología doble, los resultados 

concluyeron que había contribuido a una mejora de las familias y a reducir los indicadores 

de maltrato (Pennel & Burford, 2000). 

En España, no se han realizado evaluaciones de programas de conferencing debido a 

que todavía no se aplica ningún programa de estas características. Se han evaluado los 

servicios de mediación penal del País Vasco (Varona Martínez, 2007) y Cataluña Tamarit 

(2013) presentan resultados positivos en relación al nivel de satisfacción de las víctimas. 

Olalde (2019) realiza un estudio sobre la percepción de los profesionales de justicia 

restaurativa en Euskadi sobre el protocolo de funcionamiento de las personas facilitadoras 

de 2017 en el cual “predomina una visión positiva de la existencia del protocolo, de las 
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posibilidades que ha abierto para realizar procesos restaurativos en un contexto de 

colaboración entre diferentes agentes” (Olalde Altarejos, 2019, pág. 513). En general, las 

evaluaciones realizadas hasta el momento presentan resultados positivos, pero también 

esclarecen algunas necesidades de mejora metodológica, práctica y legislativa para que los 

programas de justicia restaurativa puedan desarrollarse correctamente. 

3. Música para imaginar, restaurar, dialogar y visibilizar dando voz 

En este apartado se plantea el arte como herramienta para la elaboración de encuentros 

restaurativos. En palabras de Varona: “El arte como vía de expresión de la justicia 

restaurativa, definida por su vocación integrativa y siempre respetuosa con la autonomía 

relacional de las personas y las comunidades afectadas” (Varona, 2019, pág. 48). 

La justicia restaurativa se puede expresar a través del arte como forma de conversación 

inicial. Los proyectos restaurativos a través del arte son una forma de arte colaborativo 

entre víctimas, victimarios y comunidad (Varona, 2019). 

A modo de ejemplo, el Instituto Vasco de Criminología, en colaboración con la 

Sociedad Vasca de Victimología, organizó del 23 al 29 de enero, en la sala Andrestegi del 

Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU, la exposición ‘Arte y creatividad como formas 

de encuentro restaurativo'. Esta muestra recoge el resultado de un taller llevado a cabo, el 

22 de enero, en el Centro Carlos Santamaría, con el apoyo del Taller Maushaus y, se 

organiza dentro del programa Olas de Energía. A su vez, el programa artístico Adiorik 

gabe/Sin Adiós23, enmarcado en el programa Faro de la Paz, organizó encuentros 

restaurativos desde el espacio sociedad-víctima con el objetivo de restaurar los vínculos 

que un día se rompieron entre muchas familias y la sociedad y recordar a las víctimas de 

terrorismo de ETA. Este proyecto incluye música, danza, teatro y poesía (Varona Martínez, 

2016). El proyecto teatral 43-2 a través de tres obras tituladas proyecto 43-2, La mirada 

del otro y Viaje al fin de la noche recrea encuentros restaurativos y “reflexiona en torno a 

 

 
23 En el siguiente enlace se muestra un vídeo donde se puede apreciar un resumen del proyecto: 

https://www.youtube.com/watch?v=yoMl6hJkDTI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yoMl6hJkDTI
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la deslegitimación de la violencia y el fomento de la cultura de la paz” (Martín, y otros, 

2019, pág. 36). 

Mediante la colaboración interdisciplinaria se ha explorado el uso de distintas formas 

artísticas para participar activamente en las prácticas restaurativas, es decir, como el arte 

puede mediar en los encuentros restaurativos. El arte puede introducir voces marginales o 

que a menudo están en silencio, presentar visiones alternativas y promover el compromiso 

social (Pali, 2014). 

Se han empleado las artes plásticas para expresar los vínculos rotos entre seres humanos 

tras el daño ocasionado y la posibilidad de crear algo nuevo sin olvidar el pasado 

(Aldington, 2019). 

En materia de violencia de género, existen proyectos como Self-Identity de People 

United24 que, mediante el grupo comunitario Joining Hands, Joining Hearts (JHJH) 

organizado por Annis Joslin y Sarah Cole proporcionan apoyo a las víctimas y 

supervivientes de abuso sexual y violencia doméstica. Su objetivo es empoderar a las 

mujeres mediante el apoyo emocional y práctico, este proyecto de lleva acabo en Reino 

Unido y contempla actividades artísticas. 

El proyecto Distant Voices explora el crimen, el castigo y la reintegración a través de la 

composición de canciones y otras formas de expresión creativa. El objetivo de este 

proyecto es la rehabilitación de los ofensores. Se lleva a cabo en Escocia, donde algunos 

de los mejores compositores acuden a prisión y junto con profesionales, víctimas, 

victimarios y comunidad escriben canciones que cuentan las experiencias de las personas 

participantes. Posteriormente se graban y se lanzan en discos para que la sociedad pueda 

escucharlas. En su propia página web reconocen: “el poder de la música para conectarnos 

y generar conversaciones (a veces complicadas). También tratamos de capturar el 

aprendizaje que surge de este proceso de crear y compartir”25. 

Lucía Casal destaca el “valor que la música en general y el canto en particular mostró 

para curar ciertas dolencias, de modo terapéutico” a la hora de intervenir a mujeres víctimas 

 

 
24 Disponible en: https://peopleunited.org.uk/commission/self-identity/ 
25 Información recogida de: https://www.voxliminis.co.uk/projects/distant-voices/ 

https://peopleunited.org.uk/commission/self-identity/
https://www.voxliminis.co.uk/projects/distant-voices/
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de violencia de género. El canto conecta las funciones del hemisferio derecho e izquierdo 

del cerebro y propicia el pensamiento lateral, básico en la resolución creativa de problemas, 

así como refuerza la relajación del cuerpo (Casal de la Fuente, 2014). 

La música se ha empleado en contextos terapéuticos y de rehabilitación en actividades 

interdisciplinarias, experimentales y de investigación. La experiencia musical transmite 

valores como el respeto del tiempo compartido a través del ritmo y la escucha constante. 

La música puede expresar, mediante un lenguaje universal, el contexto conflictivo, la 

agresión del ofensor, el sufrimiento de la víctima, así como los valores reparadores de la 

justicia restaurativa. Ayuda a conectar a las personas mediante una fuerte expresión de 

lenguaje no verbal. Puede ayudar a las partes del conflicto a adquirir la escucha, los tiempos 

y las dinámicas correctas en los encuentros restaurativos (Restoratuve Imagination: Artistic 

Pathways, 2017). También reduce los efectos de las emociones traumáticas e incrementa 

los sentimientos no traumáticos (Besimon, Amir, & Wolf, 2012). 

4. La Justicia Restaurativa y la Violencia de Género 

Entre los límites que establece el artículo 15 del Estatuto de las Víctimas se encuentra 

el requisito e), que la justicia restaurativa “no esté prohibida por la ley para el delito 

cometido”. El artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género y el artículo 87 ter de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su apartado 5, mencionan: “En todos estos 

casos está vedada la mediación”26. 

No existe ningún precepto legal que indique específicamente la prohibición de la justicia 

restaurativa en materia de violencia de género. En principio, las prácticas restaurativas que 

no consistan en mediación víctima-victimario no están prohibidas en materia de violencia 

de género. 

La ley no expresa los motivos de dicha prohibición, puede ser la desigualdad moral que 

expresa el preámbulo del Estatuto de las víctimas.  Esta desigualdad moral tiene relación 

 

 
26 Únicamente en la fase de instrucción y en los casos que el ordenamiento jurídico considera violencia en 

la pareja, cuando dicha violencia es ejercida por un hombre hacia una mujer y haya existido una relación de 

“análoga afectividad” (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género) (Guardiola Lago en Castillejo Manzanares, 2014). 
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con “la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres” que hace referencia el artículo 1 de la LO 1/2004. Es cierto que si las mujeres se 

encuentran en una relación de sumisión, intimidación o dominio de la voluntad nos 

encontramos ante una situación de riesgo y asimetría en la que no se cumplen las 

condiciones para un proceso restaurativo y el acuerdo podría darse en condiciones de 

consentimiento viciado (Tamarit Sumalla J. , 2012). 

Se sustrae completamente a la mujer víctima de maltrato la decisión de volver a 

reunirse con el agresor como si fuera un ser especialmente débil, no autónomo del 

todo, incapaz de decidir por sí misma. Ello revela, además, un paternalismo de tipo 

autoritario. (Castillejo Manzanares, 2014, pág. 63) 

No obstante, en supuestos de violencia de género y abuso sexual se han encontrado 

sólidos argumentos en el fracaso del sistema de justicia penal para dar respuesta a las 

necesidades de las víctimas (Tamarit Sumalla, y otros, 2012; Larrauri, 2003; Larrauri 

Pijoan, 2018). Autores como Tamarit y Pereda culpan como responsable de esta 

prohibición al movimiento feminista. 

Ello tan sólo puede explicarse por la influencia decisiva que tuvo en el proceso de 

gestación de la ley la versión dominante del movimiento feminista, que, en una 

lucha por lograr una repulsa social frente a esta clase de violencia y sin bases 

empíricas a sus postulados, optó por desconfiar de respuestas percibidas como 

blandas frente a los agresores. (Tamarit Sumalla, 2012, pág. 54). 

Sin embargo, tanto Noemí Pereda como Elena Larrauri afirman la heterogeneidad del 

movimiento feminista, no existiendo un feminismo único y uniforme a favor de la 

prohibición de la justicia restaurativa en violencia de género (Tamarit Sumalla, y otros, 

2012; Larrauri Pijoan, 2018). Muchas de las críticas que ha recibido la justicia restaurativa 

desde el discurso feminista se deben al mero desconocimiento (Larrauri, 2008). Los críticos 

de este enfoque argumentan que puede trivializar la violencia doméstica, volviendo así a 
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la esfera privada y exponiendo a las víctimas a la victimización continua (Hargovan, 

2005)27. 

¿Por qué justicia restaurativa en violencia de género? Son varios los motivos que hacen 

plantearse esta pregunta y realizar este trabajo. En primer lugar, la justicia ordinaria es una 

de las muchas respuestas para abordar actos delictivos. Las personas pueden buscar un 

procedimiento judicial o no, y pueden querer que sea la única respuesta al hecho o una más. 

Pero en todo caso, son ellas y ellos quienes, tras ser informados de todos los recursos 

disponibles, deciden qué tipo de intervención desean y, si desean una o más tipos de 

intervenciones. 

Entre las ventajas de la justicia restaurativa en violencia de género encontramos la 

posibilidad de expresar su experiencia de victimización y ser escuchada, las 

investigaciones constatan que las mujeres se sienten tratadas de forma justa, obtienen 

mayor protagonismo, mayor empoderamiento, permite una respuesta más flexible que se 

ajuste mejor a las necesidades de casa mujer (Larrauri, 2008). También, es una herramienta 

con mayor capacidad para reducir la victimización secundaria (Pereda Beltran, 2012). 

Es posible que la justicia restaurativa sea una respuesta acertada para ciertas tipologías 

delictivas especialmente traumáticas y dolorosas para las víctimas, que han producido un 

daño en ocasiones difícil de reconocer, reparar y cambiar por parte de los victimarios -

como pueden ser las victimizaciones por delitos violentos- (Rodríguez Pascual, y otros, 

2013). Existen países en los que se han realizado estudios al respecto y presentan resultados 

positivos (Sherman & Stang, 2007; Tamarit Sumalla, y otros, 2012). Estados Unidos fue 

el primer país que intentó aplicar prácticas restaurativas en delitos de violencia de género 

y violencia doméstica. La tradición de estos delitos se definía por una escasa o nula 

intervención del Estado al considerarse delitos privados, en el ámbito familiar. 

Países como Portugal permiten la mediación penal en casos de violencia doméstica 

(Castillejo Manzanares, 2014). “Nueva Zelanda ha mantenido un sistema de justicia 

 

 
27 Traducción realizada por al autora: “Those critical of this approach argue that it may trivialize domestic 

violence, thereby returning to the private sphere, and exposing victims to continued victimization”. 
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restaurativa que ha tratado casos de violencia de género durante aproximadamente veinte 

años” (Pereda Beltran, 2012, pág. 115). El modelo de conferencing neozelandés ha sido 

evaluado en varias ocasiones presentando resultados positivos (Pereda Beltrán, 2012). 

Pennel y Burford llevaron a cabo otro programa en Canadá, cuya finalidad consiste en 

poner fin al maltrato. Los acuerdos de resolución podían consistir en que el hombre 

acudiera a terapia psicológica, tratamiento de drogas, que un miembro de la familia ayudase 

con el cuidado de los niños o con otras necesidades (Pereda Beltrán, 2012). 

Es importante respetar y facilitar la información y el apoyo necesario para acceder a los 

servicios que ofrecen la posibilidad de reparar los daños causados por la violencia. En los 

encuentros restaurativos con víctimas de violencia de género debe haber una cultura de 

empoderamiento que se transmita a través del lenguaje y el apoyo de los profesionales, que 

atiendan las vulnerabilidades y necesidades que se presentan. 

La justicia restaurativa puede ser una herramienta que permita empoderar28 a las mujeres 

víctimas de violencia de género durante el proceso restaurativo, además de atender a sus 

necesidades más específicas y repararlas. “Confiar en las experiencias de las mujeres, no 

culpar a las mujeres por la violencia que han sufrido y no dar consejos, sino promover la 

autodeterminación de las mismas” (Castillejo Manzanares, 2014, pág. 62). 

5. Objetivos del Proyecto Piloto Música Restaurativa 

El Proyecto Piloto Música Restaurativa tuvo como objetivo analizar la aplicación y 

utilidad de prácticas restaurativas, a través de la música, en materia de violencia de género. 

Se examinó la viabilidad del conferencing para víctimas y victimarios de violencia de 

género, profesionales y comunidad. A su vez, el uso de la música, como herramienta 

facilitadora. 

  

 

 
28 En palabras de la autora: “Dotarlas de armas de cara al enfrentamiento con sus agresores” (Castillejo 

Manzanares, 2014). 
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6. Metodología y sus limitaciones 

Se empleó la triangulación de métodos, empleando técnicas de metodología cualitativa 

como la observación directa e indirecta participante y la recogida del discurso. También 

las técnicas cuantitativas mediante la elaboración de una encuesta de valoración. Tras una 

revisión de la literatura científica y una elaboración de un marco teórico referencial 

concreto, se transcribió y codificó el discurso de los tres encuentros restaurativos 

organizados a través del software Atlas.ti 8. 

En los encuentros participaron un total de 32 personas29, 15 mujeres y 17 hombres. En 

todos los encuentros estuvo presente también la organización del proyecto. 

En los dos primeros encuentros, dadas las características del espacio y de las personas 

participantes, se realizó la observación directa participante y recogida del discurso de forma 

tradicional, a bolígrafo y papel, sin apoyo tecnológico. La investigadora escogía bajo su 

criterio anotar las partes del discurso que consideraba de interés. Por este motivo, se cuenta 

con una información menor en comparación con el tercer encuentro. 

 

Tabla 2 

Características de la muestra 1 

Personas participantes                                                              Rol 

G1                                                                                       Participante 

G2                                                                                       Participante 

G3                                                                                      Organización 

G4                                                                                      Organización 

G5                                                                                      Organización 

G6                                                                                      Organización 

G7                                                                                        Participante 

G8                                                                                  Psicólogo terapeuta 

Número de personas que asistieron y participaron, de forma libre y voluntaria, en el primer encuentro 

restaurativo organizado el 14 de octubre de 2019 en GAKOA: programa de reeducación de hombres 

condenados por violencia de género. 

 

En el segundo encuentro, organizado en el centro penitenciario, se improvisaron algunos 

juegos de imaginación antes de finalizar el diálogo y se proporcionó a las personas 

 

 
29 La distribución de las personas participantes se muestra a continuación en tres tablas. 



 
22 

participantes folios en blanco, post-its de colores y bolígrafos para que escribieran (de 

forma voluntaria) o pegaran colores en relación a lo que les había sugerido la obra musical 

y el diálogo30. 

 

Tabla 3 

Características de la muestra 2 

Personas participantes                                                              Rol 

M1                                                                                      Participante 

M2                                                                                      Participante 

M3                                                                                     Organización 

M4                                                                                      Participante 

M5                                                                                     Organización 

M6                                                                                      Participante 

M7                                                                                     Organización 

M8                                                                                      Participante 

M9                                                                                      Participante 

M10                                                                                    Participante 

M11                                                                               Psicóloga terapeuta 

M12                                                                                    Participante 

M13                                                                                    Participante 

M14                                                                                    Participante 

M15                                                                                   Organización 

Número de personas que asistieron y participaron, de forma libre y voluntaria, en el segundo encuentro 

restaurativo organizado el 15 de octubre de 2019 en MARTUTENE: programa de tratamiento psicológico de 

hombres privados de libertad por violencia de género. 

 

Finalmente, el tercer encuentro fue grabado con cámaras de vídeo, una grabadora y 

micrófonos. La recogida del material audiovisual la realizó el Equipo Técnico del Edificio 

Centro Carlos Santamaría. Antes del diálogo se explicaron las condiciones y los motivos 

de la grabación y, después se entregó un consentimiento informado junto con la encuesta 

de valoración.31 Si bien la tecnología permitió una mayor comodidad para la observación 

participante y la recogida del discurso, tuvo también sus efectos negativos en la calidad del 

diálogo y el encuentro. Es habitual que las personas no se sientan cómodas con la presencia 

de cámaras y la idea de pasar el micrófono para hablar no gustó demasiado. 

 

 
30 Adjuntado en Anexos. 
31 Adjuntado en Anexos. 
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Tabla 4 

Características de la muestra 3 

Personas participantes                                                             Rol 

L1                                                                                     Organización 

L2                                                                                       Profesional 

L3                                                                                       Profesional 

L4                                                                                       Profesional 

L5                                                                                       Profesional 

L6                                                                                       Profesional 

L7                                                                                       Estudiante 

L8                                                                                       Estudiante 

L9                                                                                       Estudiante 

L10                                                                                     Profesional 

L11                                                                                     Profesional 

L12                                                                                      Profesional 

L13                                                                                    Organización 

L14                                                                                    Organización 

L15                                                                                      Participante 

L16                                                                                     Organización 

L17                                                                                       Participante 

L18                                                                                      Profesional 

L19                                                                                       Estudiante 

Número de personas que asistieron y participaron, de forma libre y voluntaria, en el tercer encuentro 

restaurativo organizado el 15 de octubre de 2019 en el Centro Carlos Santamaría (UPV/EHU): Laboratorio 

de Teoría y Práctica de la Justicia Restaurativa (IVAC-KREI). 
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7. Resultados y discusión 

Figura 1 

 

Figura 1. Distribución de las personas participantes en el primer encuentro restaurativo. 

 

7.1. Satisfacción de los victimarios 

Se recoge el impacto que tuvo el encuentro en los victimarios participantes. 

La mayoría de los victimarios que participaron en el encuentro quedaron satisfechos. Al 

comienzo. Algunos indicaron cierto malestar emocional tras escuchar la obra, pero después 

quedaron más tranquilos mediante el diálogo: 

G2: No sé si voy a dormir hoy. Mal rollo, situación chunga (1952:2010). 

M9: Es un poco desagradable (4214:4240). 

El malestar emocional que les generó la obra se debía a empatizar con el sufrimiento de 

las mujeres víctimas de violencia de género o con su propia experiencia como victimarios, 

el encuentro les proporcionó aprendizaje: 

G1

G8

G7

G6

G5

G4

G3

G2
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G1: La mujer sufre, pero yo también he sufrido. Te das cuenta, pero, al día 

siguiente se te ha olvidado y empieza de nuevo todo. Ha estado bien. He 

aprendido algo más (2852:3018). 

M5: Es un poco lo que hemos vivido, ¿no? (3889:3928). 

G2: Lo malo también es bueno, porque aprendes (3020:3065). 

Algunos participantes mostraron arrepentimiento por la victimización causada, otros 

contaron como se habían resocializado tras su estancia en prisión: 

M9: Eso sí, me arrepiento. He maltratado psicológicamente, eso sí lo he hecho y 

me arrepiento. Y luego, el karma me ha dado por ahí. He intentado hablar y ese 

miedo que tiene ella me duele más que una paliza (4572:4775). 

Ambos encuentros con victimarios en Gakoa y la prisión de Martutene resultaron 

satisfactorios, los participantes mostraron interés por la obra, entendieron fácilmente lo que 

quería transmitir y se sintieron cómodos para hablar y expresar sus sentimientos, así como 

sus experiencias personales. Algunos participantes prefirieron acudir de oyentes y no 

participar en el diálogo, lo que es totalmente comprensible y válido: 

L13: Y en prisión el resultado creo que ha sido súper satisfactorio y maravilloso 

y no tenía ningún tipo de preparación. Perfectamente podían haberse puesto en el 

papel de que nosotros vamos a decir, sé que eres agresor y… Partimos de ahí y 

en ningún momento se ha dado eso, lo que se ha dado es un equilibrio de fuerzas, 

eh, una situación yo creo que de confianza maravillosa (45643:46014). 

7.2. Utilidad de la obra para el encuentro 

Se analiza la función que tuvo la obra durante el encuentro: su capacidad para promover 

el diálogo, así como generar emociones y empatizar con la violencia de género. Si la misma 

facilita el diálogo restaurativo y resulta ser útil para organizar los encuentros restaurativos. 

La obra musical cumplió los objetivos marcados, se trataba de introducir y poner en 

contexto a los participantes sin la necesidad de palabras, mediante una expresión artística, 
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un lenguaje universal que llegara al interior y las emociones de todas las personas 

participantes, también una excusa o pretexto para iniciar el diálogo: 

M4: A mí la verdad que sí me ha impresionado mucho, sobre todo al principio. Si 

llega mucho (3687:3778). 

G7: Nunca había escuchado algo así, me ha gustado. Me ha hecho trabajar el 

cerebro. venía cansado de trabajar. Me ha gustado mucho (3067:3197). 

L6: A mí me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido y… Y, no sé, he tenido, 

mmm… sensaciones encontradas ¿no? Eh… pero [ts] mmm… No sé, el final me 

ha parecido que es lo que casi más me ha gustado. Era como un réquiem ¿no? Y… 

es lo que más me ha impactado (21548:21799). 

 7. 3. Diálogo restaurativo entre participantes 

Se mide la calidad del diálogo, si este fue fluido y se respetaron los turnos de palabra. 

Si se mantuvo un lenguaje respetuoso y de igualdad. Así como algunas cuestiones que se 

trataron sobre la violencia de género. 

Durante el diálogo algunos victimarios trataron de buscar explicación a porqué habían 

infringido violencia contra la mujer. Entre los motivos, se destacaron la violencia 

intergeneracional, la cultura que tiene normalizada la violencia, las situaciones de estrés: 

M10: Es que es como un círculo relacional, ¿no? Al final si lo has mamado… Pero 

no debe ser así (4862:4957). 

M9: Si estás acostumbrado a verlo normal es difícil. Cuesta. Al final con el tiempo 

cambias (5066:5158). 

En el tercer encuentro una participante mostró preocupación por las generaciones 

futuras, que independientemente de haber sido educadas en igualdad siguen ejerciendo este 

tipo de violencia: 

L2: Pienso que ¿qué ocurre con la gente joven? Eso es lo que me tiene asombrada. 

Que haya maltratadores jóvenes, ya no los mayores por eso, sino gente muy joven 

que sea maltratadora. Eso es lo que me tiene a mi realmente asombrada, gente que 
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ya está en educación, que se ha educado ya en igualdad y que, sin embargo, sigue 

maltratando a las mujeres. Y que sigue habiendo violencia de género 

(18337:18723). 

También se criticó la ausencia de conciencia social en algunos contextos y como las 

cifras estadísticas podían volvernos insensibles y minimizar el impacto que conlleva la 

violencia de género: 

L12: Y no hay una conciencia real del problema que tienen esas cifras. Violencia 

de género, en el estrecho, es decir, en diferentes realidades humanas que estamos 

viviendo y que se tapan con cifras (33186:33383). 

Se mencionó la posible utilidad de la obra musical para generar conciencia social 

respecto de la violencia de género en contextos educativos, también para emplearla junto 

con testimonios de víctimas en centros penitenciarios: 

L14: Me parece súper interesante trabajar con testimonios de víctimas también en 

prisión. Claro, lo más fácil para los agresores es no moverse y no ponerse en el 

lugar de las víctimas. La interpretación de L1 era como traer a la víctima a prisión 

(51223:51465). 

  



 
28 

Figura 2 

 

Figura 2. Distribución de las personas participantes en el segundo encuentro restaurativo. 

 

Dos meses después de realizar los encuentros se contactó también con el profesional 

que llevaba a cabo el programa Gakoa, nos expresó que el encuentro restaurativo había 

sido mencionado en las sesiones siguientes, en concreto, habían hablado de como la música 

ayuda a expresar los sentimientos. 

  

M1
M15

M14

M13

M12

M11

M10

M9M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2
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Figura 3 

 

Figura 3. Distribución de las personas participantes en el tercer encuentro restaurativo. 

 

Se contestaron un total de 9 encuestas de valoración en el tercer encuentro restaurativo 

de las cuales 8 fueron realizadas por mujeres y 1 por un hombre. El 50% de las asistentes 

afirmó que su asistencia se debía a motivos personales y el otro 50% a motivos 

profesionales. 

La siguiente tabla muestra la nota media de las cuestiones que fueron valoradas del 0 al 

10 (siendo 0 “muy mal” y 10 “muy bien”): 

  

L1
L19

L18

L17

L16

L15

L14

L13

L12
L11L10

L9

L8

L7

L6

L5

L4

L3

L2
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Tabla 5 

Valoración de la encuesta 

Aspecto valorado Nota media 

Introducción del compositor 8,88 

La interpretación de la obra por parte del 

guitarrista 

9,44 

Relación entre la obra y la violencia de 

género 

9,44 

Utilidad de la obra para el encuentro 9,11 

Diálogo restaurativo entre participantes 8,55 

Moderación del diálogo 9,33 

 

El 100% de las personas participantes que contestaron a la encuesta consideraron de 

utilidad social el Proyecto de Música Restaurativa. Y el 72% recomendarían la 

participación a otras personas. Entre los comentarios, conclusiones y sugerencias se 

expresó la necesidad de una mayor participación de víctimas y un mensaje de 

agradecimiento. 

7.4. Satisfacción de las víctimas 

Se recoge el impacto que tuvo el encuentro en las víctimas participantes. 

La mayoría de las personas participantes en el tercer encuentro mostraron quedar 

satisfechas durante el diálogo y mediante la encuesta de valoración. Durante el encuentro 

se generaron distintas emociones: 

L2: A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho (17963:18011). 

L5: Bueno, pues, a mí al principio, me he agobiado un poco, al principio. Me ha 

entrado un poco como ahogo incluso. O sea, me notaba como agobiada, un poco 

agotada. Pero luego, al final, me he quedado… Bueno, como que he respirado más 

tranquila, no sé. Pero sí que tenía esa sensación al principio, un poco de agobio. 

Pero me ha gustado mucho (21151:21493). 

Desde un enfoque de justicia restaurativa se percibieron algunos fallos en el proyecto 

piloto que se consideran esenciales resaltar de cara a mejorar: 

En primer lugar, tras la interpretación de la obra, al comenzar las presentaciones dos 

asistentes abandonaron el encuentro restaurativo, esto generó preocupación, especialmente 

en algunas profesionales: 
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L14: Yo tengo que confesar que estoy un poco preocupada. Porque se han ido dos 

personas y no sé si se han ido precisamente porque, pues porque se han sentido 

incómodas con… Con la obra. Ya se lo voy a preguntar. Y esa parte a mí me 

preocupa mucho porque quizá, eh, deberíamos haber explicado un poco, mejor… 

O haberles… Eh… [Ts] Acogido de una manera que… Que, bueno, que quizá se 

hubiesen sentido de una manera no tan incómoda (28230:28656). 

L6: Yo con esto quería decir que me preocupa mucho, como a ti L14. El impacto 

que ha tenido en personas que han vivido muy directamente estas situaciones y sí 

que creo que es imprescindible prepararles (40880:41079). 

En segundo lugar, algunas de las personas participantes sugirieron la idea de que la obra 

resultaba demasiado dura para las víctimas y que tal vez podía generar victimización 

secundaria: 

L6: Es una música dura para la mujer (42834:42869). 

L15: Lo que pasa que la persona que está, eh… Realmente viviendo una situación 

de estas. Yo pienso que es duro, es duro escuchar. Te mueve muchísimo ¿no? 

(29487:29738). 

En tercer lugar, se percibió una asimetría entre participantes, acudieron muchas más 

profesionales que víctimas y esto hizo que las víctimas se sintieran incómodas y en un 

entorno desigual: 

L11: Es mi opinión, eh. Más que, que la música en sí pueda, pueda afectar de una 

manera más fuerte a otra persona que es víctima. Igual, puede ser que no esté 

rodeada de otras víctimas. El verse rodeada de profesionales que están viendo todo 

desde una perspectiva de pájaro, que las están observando, que las están 

analizando. Que se puede sentir así, no digo que lo estamos haciendo, pero que lo 

pueden estar sintiendo (43373:43788). 

L15: Efectivamente aquí estás entre estudiantes y profesionales y es muy 

complicado ese tema de igualdad (47530:47630). 
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Algunas participantes opinaron que existe cierto estigma por ser víctima y eso dificulta 

abrirse frente a los demás y mostrarse como tal: 

L11: Hay una cierta… [ts] eh… complejo, de, de haber estado en esa violencia, 

eh, [ts] porque no has sido capaz de, de salir adelante. O, bueno, porque no has 

sido suficientemente fuerte o suficientemente valiente, porque lo has aguantado. 

O sea, la, la sociedad no escucha, las culpabiliza, las hace sentir que… Entonces, 

es muy difícil plantarte a un equipo de profesionales, todos, eh, universitarios, que 

han trabajado sobre el tema. Y decir, pues mira, a mí me ha pasado y he estado 10 

años, y he estado 7 años y he estado 5 años y me hizo esto y me hizo lo otro y yo 

seguía, por mis hijos. Y con una responsabilidad sobre mi terrible, que igual me 

quitaban a los hijos por seguir con esta persona y he seguido. Porque estaba en una 

relación codependiente también, que a mí me suponía también muchas cosas. Es 

muy valiente. Entonces yo creo que, más que la música que a mí me ha parecido 

preciosa y que yo creo que, también, les hace ver que tienen un sitio 

(44479:45436). 

En cuanto a los y las profesionales asistentes, el encuentro les sirvió para ponerse para 

empatizar con las víctimas y plantearse como mejorar su intervención: 

L12: Creo que, nosotros deberíamos de más autocríticos y menos a lo mejor de 

decirle a los demás. Siempre pienso esas cosas. Eh… Como empezar desde uno 

mismo y ahí de repente hay un montón de respuestas diferentes (27440:27648). 

 

Posteriormente se contactó con la profesional acompañante de la víctima que abandonó 

el encuentro restaurativo antes de que finalizase para conocer los motivos y expresó lo 

siguiente: 

Personalmente, me reprocho no haberme asegurado la participación de un 

grupo heterogéneo y con otras mujeres que han sufrido maltrato. Las 

presentaciones en pequeños grupos:  se dan casi siempre y les tengo mucho miedo. 

¿¿¿Qué buscamos con las presentaciones personales??? Yo pensaba seríamos 

anónimas, todas iguales (fue mi error no preguntar). Y no estábamos en igualdad. 
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La ronda de opiniones:  sé que surgió así, sin preparar, pero "obligaba" a dar una 

opinión sobre el acto musical, sobre experiencias personales sobre maltrato. Creo 

que una actividad creativa y restauradora como es la vuestra, debe pensar a quién 

va dirigida, saber quién la compondrá. Respetar el anonimato y la participación 

activa o no.   La música o la actividad te puede gustar o no, pero lo importante son 

las personas con las que compartes ese espacio. 

8. Conclusiones 

Como conclusiones, cabe destacar que el Proyecto Piloto cumplió los objetivos 

marcados. En primer lugar, se pudieron organizar tres encuentros restaurativos para 

víctimas y victimarios de violencia de género y recoger el discurso para ser analizado con 

posterioridad. La mayoría de participantes quedaron satisfechos tras el encuentro. A pesar 

de la legislación española actual, es viable aplicar prácticas restaurativas como el 

conferencing en víctimas y victimarios de violencia de género. 

Algunas de las dificultades del Proyecto Piloto fueron el contacto con las mujeres 

víctimas de violencia de género, la falta de asimetría entre la participación de víctimas y 

profesionales, es decir, un mayor número de participación de profesionales frente al de 

víctimas. Y, por último, el empleo de cámaras y micrófonos. Una mejor preparación previa 

de las personas participantes, sobre todo de las víctimas, mejoraría la calidad del encuentro 

restaurativo. 

La música, en concreto, PARADIGMA IIa “…y el olvido recordó vuestras ausencias” 

resultó ser una herramienta facilitadora para introducir los encuentros, empatizar con el 

sufrimiento de las víctimas de violencia de género y construir un diálogo restaurativo. No 

obstante, sería conveniente realizar más encuentros con un mayor número de víctimas 

participantes. Es necesario analizar en mayor profundidad si la obra puede ocasionar 

victimización secundaria, algunas personas opinaron que la obra puede ser demasiado dura 

para las mujeres víctimas, al poder provocar un flashback del sufrimiento vivido. Lo más 

conveniente es que la obra se reproduzca en víctimas con cierto recorrido desde la 

victimización para evitar causarles más sufrimiento. 

Como futuras líneas de investigación, se sugiere analizar encuentros restaurativos en los 

que asistan en conjunto víctimas y victimarios de violencia de género, así como encuentros 
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donde puedan participar mujeres privadas de libertad en prisión, que puedan haber sufrido 

este tipo de victimización. 

Por ello, tras analizar algunas necesidades de mejora del Proyecto Piloto Música 

Restaurativa, se elabora un Programa de encuentros restaurativos para víctimas y 

victimarios de violencia de género adjuntado en Anexos. El objetivo de este programa es 

que se puedan realizar encuentros restaurativos de conferencing con víctimas y victimarios 

de violencia de género en un mismo espacio. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Usted ha sido invitado a participar en un encuentro restaurativo dirigido a víctimas de violencia de 

género. Por favor, lea detenidamente las condiciones de participación. 

 

ORGANIZACIÓN: Rocío Redondo Almandoz y Francisco José Ríos-López. En colaboración con 

Gema Varona Martínez y Aitor Ucar González. 

CONTACTO: rocio.r.almandoz@gmail.com 

DURACIÓN: 14 y 15 de octubre de 2019. 

PROPÓSITO DEL ENCUENTRO: 

El encuentro forma parte del Proyecto Piloto: Música Restaurativa. Tras la interpretación de 

PARADIGMA II: “…y el olvido recordó vuestras ausencias” se propone a las personas 

participantes reflexionar y elaborar un diálogo restaurativo sobre el fenómeno de la violencia de 

género. La criminóloga Rocío Redondo Almandoz facilitará el diálogo además de recopilar 

información sobre el discurso restaurativo y las encuestas de valoración entregadas con el objetivo 

de realizar una memoria posterior y evaluación del proyecto. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

El evento será grabado por el equipo técnico del Edificio Carlos Santamaría (UPV/EHU) para la 

futura difusión del proyecto. La grabación no enfocará particularmente al público ni contendrá 

información de carácter personal o los rostros de las personas participantes. A su vez, para conocer 

la valoración del encuentro se le facilitará una breve encuesta al inicio que podrá entregar al final. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

1. Su participación no implicará ninguna retribución de tipo económico. 

2. Su participación se hará de forma voluntaria y anónima. 

3. La información que usted proporcione no será utilizada para otros fines diferentes que no 

sean proporcionar datos a la memoria y evaluación del proyecto. 

4. La información que usted proporcione será utilizada con la debida confidencialidad y no 

será empleada por ninguna otra persona que no sea perteneciente a la organización. 

5. Confidencialidad: no será publicado ningún dato de carácter personal. 

Habiendo leído el presente documento, yo, D./Dña. _____________________________, con 

DNI_________________, acepto participar en el encuentro. 

A __ de _______de 2019 

FIRMA DEL PARTICIPANTE                                                  FIRMA DE LA ORGANIZACIÓN 

  

mailto:rocio.r.almandoz@gmail.com
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BAIMEN INFORMATUA 

 

Gonbidapena jaso duzu genero indarkeriaren biktimentzat antolatu den topaketa errestauratibo 

batean parte hartzeko. Faborez, irakurri arretaz topaketan parte hartzeko baldintzak. 

 

ANTOLATZAILEAK: Rocío Redondo Almandoz eta Francisco Jose Ríos-López, Gema Varona 

Martinez eta Aitor Ucar Gonzalezen laguntzaz. 

HARREMANETARAKO: rocio.r.almandoz@gmail.com 

NOIZ: 2019ko urriaren 14 eta 15ean. 

TOPAKETAREN HELBURUA: 

Topaketa antolatu da Musika Errestauratiboa Proiektu Pilotuaren barnean. PARADIGMA II: …y el 

olvido recordó vuestras ausencias izeneko obraren interpretazioaren ondoren, parte hartzaileei 

proposatuko zaie gogoeta egiteko genero indarkeriaren fenomenoari buruz, denen artean 

elkarrizketa errestauratibo bat eraikitzeko. Rocío Redondo Almandoz kriminologoak egingo ditu 

moderatzaile lanak, eta diskurtso errestauratiboari buruzko informazioa eta parte hartzaileen artean 

banatutako balorazio inkestak bilduko ditu, proiektuaren memoria eta ebaluazioa egiteko.  

PROZEDURA: 

Topaketa grabatu egingo du Carlos Santamaria Eraikineko (UPV/EHU) talde teknikoak, proiektua 

zabaltzeko. Publikoa ez da aurrez aurre grabatuko, eta grabazioan ez da informazio pertsonalik edo 

parte hartzaileen aurpegirik agertuko. Hasieran, balorazio inkesta labur bat emango zaizu, topaketa 

amaitzean entregatzeko. 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK: 

1. Parte hartzeak ez du inolako ordainsari ekonomikorik izango. 

2. Parte hartzea borondatezkoa eta anonimoa izango da. 

3. Zuk emandako informazioa soil-soilik erabiliko da proiektuaren memoria eta ebaluazioa 

egiteko, eta ez da beste ezertarako erabiliko. 

4. Zuk emandako informazioaren konfidentzialtasuna gordeko da eta ez du erabiliko 

antolakuntzatik kanpoko inork. 

5. Konfidentzialtasuna: datu pertsonalak ez dira argitaratuko 

Dokumentu hau irakurri ondoren, ____________________________jaun/andreak, 

NAN_________________duena, topaketan parte hartzea onartu du. 

 

2019ko _______ren __(a) 

 

PARTE HARTZAILEAREN SINADURA                                 ANTOLAKUNTZAREN SINADURA 

 

 

mailto:rocio.r.almandoz@gmail.com
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ENCUESTA DE VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES 

• La siguiente encuesta está destinada a conocer su opinión personal acerca del Proyecto Música 
Restaurativa y el encuentro restaurativo al que acaba de asistir. Marque con una “X” la casilla 
correspondiente, solo cabe una alternativa de respuesta en cada pregunta. 

• Por favor, lea atentamente las preguntas. Si tiene alguna cuestión, no dude en consultarla. 

 

DATOS PERSONALES 

Sexo:    □ Mujer     □ Hombre     □ Otro 

Su motivo de participación ha sido:     □ Personal     □ Profesional 

 

A continuación, marque una “X” valorando del 0 al 10, siendo 0 “muy mal” y 10 “muy bien”, 

las siguientes cuestiones: 

Introducción del compositor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La interpretación de la obra por parte del 

guitarrista 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relación entre la obra y la violencia de género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad de la obra para el encuentro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diálogo restaurativo entre participantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moderación del diálogo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Considera de utilidad social el Proyecto de Música Restaurativa?     □ Sí     □ No 

¿Recomendaría la participación a otras personas?     □ Sí     □ No 

Si desea añadir algún comentario, conclusión o sugerencia puede indicarlo en el recuadro que 

se facilita a continuación: 

 

 

 

 

Su opinión es muy importante. ¡Muchas gracias por participar! 
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BALORAZIO INKESTA 

 

JARRAIBIDEAK 

• Inkesta honen helburua da zure iritzia jakitea Musika Errestauratiboa Proiektuari eta parte 
hartu berri duzun topaketari buruz. Markatu “X” batekin dagokion laukia. Galderek erantzun 
bakarra dute. 

• Mesedez, irakurri arretaz galderak. Zalantzarik baduzu, galdetu. 

 

DATU PERTSONALAK 

Sexua:    □ Emakumea     □ Gizona     □ Beste bat 

Parte hartzeko arrazoia:     □ Pertsonala     □ Profesionala 

 

Orain, baloratu “X” batekin 0tik 10era ondoko atalak (0 “oso gaizki” eta 10 “oso ondo”):  

Konpositorearen hitzak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gitarra-jolearen interpretazioa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obraren eta genero indarkeriaren arteko lotura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obraren egokitasuna topaketarako 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elkarrizketa errestauratiboa parte hartzaileen 

artean 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moderatzailearen lana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zerbaiterako balio dezake Musika Errestauratiboa Proiektuak?     □ Bai     □ Ez 

Parte hartzeko gomendatuko zenioke inori?     □ Bai     □ Ez 

Iruzkin, ondorio edo iradokizunen bat erantsi nahi izanez gero: 

 

 

 

 

Zure iritzia garrantzi handikoa da. Eskerrik asko parte hartzeagatik! 
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     El programa Música Restaurativa 
desarrolla un modelo de conferencing 
para víctimas y victimarios de violencia 
de género mediante el empleo de la obra 
musical para guitarra PARADIGMA IIa 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Música Restaurativa es una propuesta para abordar el 

fenómeno social de la violencia de género a través de la Justicia Restaurativa y la 

Música. A través del conferencing, una modalidad de justicia restaurativa, se 

organizan encuentros restaurativos para víctimas y victimarios en los que puede 

participar también la comunidad. 

El conferencing se caracteriza por reuniones compuestas de las distintas 

partes involucradas en un fenómeno delictivo, principalmente: víctimas, 

victimarios y comunidad. Las personas participantes se reúnen en un círculo para 

escuchar y dialogar de forma reparadora o restaurativa. A diferencia de la 

mediación penal, se introduce a la comunidad y la persona mediadora es 

denominada facilitador/a, que ayuda a moderar el diálogo. 

Mediante esta práctica víctima, victimarios y demás participantes tienen la 

oportunidad de expresar sus sentimientos a partir de su experiencia personal y 

sus expectativas, dialogar y, si lo desean, llegar a un acuerdo reparador.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Este programa se desarrolla en espacios pequeños y acogedores, a poder 

ser con una acústica correcta para la interpretación de la obra musical. La 

estructura del encuentro debe ser circular, para mejorar la calidad del discurso 

entre las personas participantes. 

Previo a la interpretación de la obra, la organización del encuentro debe 

presentarse, explicar su rol dentro del encuentro e introducir el programa. Se 

describen brevemente las características y objetivos del encuentro y se recuerda 

a los participantes la información relevante al consentimiento informado. 

Posteriormente, el/la guitarrista interpretará la obra de música 

contemporánea PARADIGMA IIa: “…y el olvido recordó vuestras ausencias” 

compuesta por Francisco José Ríos-López. Esta obra musical para guitarra fue 
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compuesta con el objetivo de visibilizar e intentar representar musicalmente el 

fenómeno de la violencia de género desde la visión personal del compositor, con 

ayuda de estudios criminológicos realizados en dicha materia. 

Tras la interpretación de la obra, la persona facilitadora moderará el diálogo 

restaurativo totalmente libre y voluntario. Las personas que deseen participar, 

podrán expresar sus emociones y experiencias para construir algo en conjunto. 

Entre los objetivos de este proyecto, se destacan; comprender mejor el 

fenómeno de la violencia de género, promover la aplicación de la justicia 

restaurativa y crear espacios de escucha, reflexión y diálogo que proporcionen 

apoyo social, reparación y reintegración social a las víctimas y victimarios de 

violencia de género. 

 

3. FASES DEL PROGRAMA 

 

1. Fase previa a los encuentros 

En esta fase se procederá al contacto con las Instituciones Públicas, 

Asociaciones, ONGs y demás entidades que trabajen de algún modo con víctimas 

y/o victimarios de violencia de género, para informarles del proyecto. En caso de 

que dichas entidades accedan a participar, se acordará con la organización del 

proyecto una fecha y un espacio donde se organizará el encuentro restaurativo. 

En función de la demanda podrán establecerse uno o varios encuentros 

restaurativos en la misma o distintas fechas. 

Tras acordar la fecha y el lugar, se contactará a través de la entidad o de forma 

directa si existe consentimiento previo con aquellas personas que puedan estar 

interesadas en participar en el encuentro restaurativo. Con cada una de las 

personas interesadas, se acordará una entrevista personal, totalmente anónima y 

voluntaria, en la que se le informará del Proyecto Música Restaurativa, los valores 

de la justicia restaurativa y las características de los encuentros restaurativos que 

organiza el Proyecto Música Restaurativa. 
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A las personas que, tras recibir la información correspondiente accedan a 

participar, la persona facilitadora realizará una valoración sobre la viabilidad de su 

participación en función de su estado psicológico y emocional y se procederá a 

entregarle un consentimiento informado para que lo lea y lo firme. En todo 

momento se informará de que, a pesar de firmar dicho consentimiento informado, 

las personas participantes podrán retractarse en cualquier momento del 

conferencing. Especialmente si manifestasen malestar psicológico o emocional. 

- Número de participantes 

La persona facilitadora, informará a cada persona participante de la posibilidad 

de participación de la comunidad. Cada víctima y victimario podrá llevar hasta 2 

acompañantes al encuentro restaurativo que ellos y ellas determinen. Estas 

personas acompañantes podrán consistir en: familiares, amistades, profesionales 

o cualquier otra persona de confianza y relevancia previa consulta a la persona 

facilitadora. 

La persona facilitadora informará a cada persona participante de la posibilidad 

de consultar a un asesor letrado en relación a este encuentro restaurativo. Y 

resolverá aquellas dudas y consultas que puedan surgir antes y después del 

encuentro restaurativo. 

Los encuentros restaurativos tendrán un máximo de 20 participantes, lo que 

significa que si las víctimas o victimarios desean ir acompañados solo podrán 

participar un máximo de 6 víctimas y victimarios, debiendo haber, preferiblemente 

igualdad de participación, por lo que deberán ser 3 víctimas y 3 victimarios. 

 

2. Fase del encuentro restaurativo 

Al comienzo del encuentro restaurativo cada miembro de la organización del 

Proyecto Música Restaurativa se presentará y explicará cuál es su función en el 

proyecto y en el encuentro restaurativo. 

Tras la presentación, la persona facilitadora explicará brevemente para 

recordar en que va a consistir el encuentro restaurativo y aspectos fundamentales 

propios de los principios de la justicia restaurativa: 
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- Voluntariedad: La participación en los encuentros restaurativos es 

totalmente voluntaria, en cualquier momento, las personas participantes 

pueden salir de la sala o solicitar que el encuentro termine. 

- Confidencialidad: La información derivada del Proyecto Música 

Restaurativa, especialmente la que surja durante el diálogo del 

encuentro restaurativo será totalmente confidencial. Los datos de 

carácter personal serán totalmente confidenciales. La organización 

ejercerá secreto profesional. En caso de que se difunda algún dato de 

carácter personal o sensible por parte de las personas participantes o 

la organización se podrá perseguir de acuerdo con la legislación 

vigente. 

- Asunción de responsabilidad: en los encuentros no podrán participar 

victimarios que no reconozcan su responsabilidad sobre los actos 

realizados. En ningún momento la participación en este encuentro 

podrá ser utilizada como prueba de admisión de culpabilidad en los 

procedimientos judiciales ulteriores. 

- Equilibrio de poder: En ningún momento se tolerará durante desarrollo 

de los encuentros restaurativos cualquier tipo de lenguaje sexista o 

machista. Así como cualquier tipo de comentario o trato inhumano o 

degradante que vulnere la dignidad de alguna de las personas 

participantes. En caso de que se menoscabe algún derecho 

fundamental de alguna de las personas participantes se cesará de 

inmediato el encuentro restaurativo. La persona facilitadora asegurará 

de que en todo momento exista igualdad y equilibrio de poder entre las 

personas que participen en el encuentro. 

- Imparcialidad de la organización: los miembros de la organización del 

proyecto, especialmente la persona facilitadora, será totalmente 

imparcial. 
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3. Fase de finalización del encuentro restaurativo 

Los encuentros restaurativos tendrán una duración máxima de 2 horas. En 

caso de que las personas participantes o la organización consideren que el 

encuentro restaurativo no ha finalizado cabrá la posibilidad de repetirse acordando 

un nuevo espacio y fecha en consenso con las personas participantes que deseen 

alargar el encuentro restaurativo. 

Podrán surgir acuerdos de reparación consecuencia del encuentro restaurativo 

del encuentro si las personas participantes lo desean. La persona facilitadora 

redactará un documento que contemple las características del acuerdo en 

consenso con las partes implicadas en el mismo y consultará si con posterioridad 

se está llevando a cabo de forma correcta. 

- Acuerdo reparador: El acuerdo reparador deberá ser redactado por la 

persona facilitadora recogiendo lo acordado entre las partes 

involucradas en el encuentro. Una vez haya sido revisado por las partes 

y, mostrando mutuo acuerdo deberá firmarse. La persona facilitadora 

podrá acordar plazos de revisión del acuerdo para controlar su 

cumplimiento. Las revisiones deberán realizarse con un intervalo de 

tiempo inferior a un mes. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL CONFERENCING 

 

Durante el conferencing las personas se reúnen en círculo para dialogar 

sobre el fenómeno de la violencia de género. Es imprescindible la escucha activa 

y respetar los turnos de palabra, de asegurar dicha condición se encargará la 

persona facilitadora. También debe administrarse correctamente el tiempo para 

que se cumplan las tres fases mencionadas anteriormente. 

A continuación, se muestra un modelo de guion que la persona facilitadora 

puede emplear para estructurar el diálogo restaurativo, se trata de puntos que las 

personas participantes pueden contestar en orden: 

- ¿Cómo te has sentido mientras escuchabas la obra? 
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- ¿Qué es para ti la violencia? 

- ¿Qué consideras que es la violencia de género? 

- ¿Qué sientes cuando hablamos de violencia de género? 

- ¿Qué harías para remediar/evitar la violencia? 

- ¿Qué es para ti la reparación? 

- ¿Qué harías o te gustaría que hiciesen para remediar la violencia de 

género? 

 

5. PERSONAS FACILITADORAS 

 

- Habilidad para crear un ambiente en que las partes sean libres y 

tengan 

- interacciones seguras; 

- Habilidades de comunicación (incluyendo habilidades especiales de 

lenguaje, cuando los miembros de los grupos minoritarios hablan un 

lenguaje diferente); 

- Habilidades de escucha activa; 

- Habilidad de manejar y ayudar a la gente a lidiar con la intensidad 

- emocional; 

- Habilidad de ayudar a las partes a decir y escuchar cosas difíciles; 

- Habilidad de balancear los intereses/poder de los participantes; 

- Habilidad de expresar apoyo y empatía.  

 

Es imprescindible que la persona que ejerza de facilitadora haya recibido 

una formación previa en victimología y violencia de género. A su vez, se valorará 

una formación psicológica, criminológica, social o jurídica. 

Debe conocer los primeros auxilios psicológicos para poder aplicarlos en 

caso de que alguna persona asistente presente malestar. También, debe saber 

aplicar las distintas técnicas de moderación y escucha activa. Por último, es 

necesaria cierta imaginación y flexibilidad en la dinámica del diálogo restaurativo 
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en caso de que los participantes no se sientan cómodos o no participen los 

suficiente. 

Deben “contar con un buen entendimiento de las culturas y las 

comunidades locales, y cuando sea necesario deberán recibir capacitación inicial 

antes de llevar a cabo tareas de facilitación”. Los facilitadores y los 

administradores del programa deben hacer todo lo que esté a su alcance para 

reducir la posibilidad de parcialidades y discriminación en su interacción con los 

ofensores, las víctimas y los miembros de la comunidad de diferentes culturas o 

antecedentes étnicos. Como un medio de incrementar las interacciones positivas, 

los programas deben considerar ofrecer capacitación en habilidades culturales 

para practicantes de justicia restaurativa. Los facilitadores pueden capacitarse 

para identificar si a los participantes les gustarían prácticas culturales particulares 

o si necesitan adaptarse dentro del encuentro de justicia restaurativa. Deben estar 

entrenados para trabajar en situaciones en las que los participantes tengan los 

mismos antecedentes culturales. Algunos de los medios y estrategias disponibles 

para los facilitadores incluyen: buscar el consejo de asesores culturales o 

personas mayores; trabajar con facilitadores de la misma etnia que los 

participantes; usar un intérprete; tener reuniones en lugares culturalmente 

significativos; asegurarse de que los participantes estén conscientes de las 

diferencias culturales, de cómo éstas pueden o no ser adaptadas. Se deberá 

ofrecer capacitación de sensibilización de víctimas a todos los facilitadores y 

practicantes de justicia penal y demás involucrados en el programa de justicia 

restaurativa, para poder manejar casos complejos y sensibles. Estas habilidades 

son especialmente necesarias en casos en que una evaluación de riesgos ha 

determinado que hay posibilidades de daños posteriores para la víctima durante 

o fuera del encuentro restaurativo. La necesidad es particularmente crítica para 

los facilitadores y mediadores que tratan con mujeres y niños que han sido 

víctimas de abuso. La capacitación para mediadores debe enfatizar la seguridad 

de las mujeres y los niños y una comprensión de la discriminación de géneros y 

el desbalance de poder sistémicos. A pesar de la proliferación de los programas 
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de justicia restaurativa, se ha puesto poca atención al asunto de la acreditación y 

certificación de los facilitadores y los mediadores. En muchos países existe la 

necesidad de una forma establecida por acuerdo de asegurar la competencia 

ocupacional en la justicia restaurativa y de un conjunto normas acordadas para la 

práctica de la misma, así como de un marco de compartido para el control de 

calidad y la responsabilidad. También pueden ser necesarios mecanismos legales 

para asegurar la responsabilidad del mediador, incluyendo procesos de duelo y 

procesos disciplinarios con consecuencias. Un método de acreditación acordado 

de antemano también puede servir para elevar los estándares, motivando a más 

practicantes a buscar su acreditación y a reunir sus prerrequisitos de 

capacitación32. 

Las personas que ejerzan de facilitadores/moderadores en los encuentros 

restaurativos estarán sujetos a secreto profesional, siendo totalmente confidencial 

el contenido expresado en los diálogos. No podrán declarar en juicio ni presentar 

como medio de prueba nada de lo expresado en el diálogo restaurativo. Ningún 

dato de carácter personal podrá ser relevado, pudiendo ser responsables 

penalmente de acuerdo con la legislación europea de protección de datos, 

Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. 

 

6. QUE TIPOS DE CASOS SE PUEDEN INCLUIR EN EL PROGRAMA 

MÚSICA RESTAURATIVA 

 

- Victimas 

Es conveniente que las víctimas que participen en el programa no tengan una 

victimización reciente. El periodo de recuperación ha de ser superior a un año. En 

 

 
32 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), (2006). Manual sobre programas 

de justicia restaurativa, págs. 48-49. 

https://ec.europa.eu/info/files/regulation-eu-2016-679-protection-natural-persons-regard-processing-personal-data-and-free-movement-such-data_es
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la fase inicial, la persona facilitadora deberá consultar si ha recibido algún tipo de 

ayuda psicológica o de apoyo social y valorar su estado antes de decidir si debe 

o no participar. 

- Victimarios 

Los victimarios deben haber participado o encontrarse sujetos a un programa de 

tratamiento psicológico o reducación social para poder asistir a este programa, así 

como reconocerse responsables del hecho cometido. Bajo ningún contexto 

participarán hombres que nieguen la existencia de la violencia de género, no 

reconozcan sus acciones o presenten conductas machistas. 

- Profesionales 

Los profesionales han de haber tenido algún contacto previo con las víctimas y/o 

los victimarios. Deben trabajar y estar formados en materia de violencia de género 

y asumir el secreto profesional de los encuentros y la información personal en lo 

que respecta a la persona que hayan asistido. 

 

7. PRECAUCIONES 

 

Los encuentros restaurativos nunca están libres de riesgos, ni siempre están sin 

fallas o dificultades. Algunos riesgos y caídas de estos progresos han sido 

identificados a través de la experiencia y la evaluación. Estos incluyen, pero 

ciertamente no se limitan a ello, lo siguiente: 

- Desde la perspectiva de la víctima 

- Existe un peligro de agobiar a la víctima con numerosas reuniones 

- traumáticas, innecesarias o intimidantes. 

- Existe un riesgo, particularmente dentro de comunidades pequeñas con 

relaciones cercanas entre sus individuos, de que algunas víctimas puedan 

sentir presión de participar en un encuentro con el que no están de acuerdo. 

- Dificultades para asegurar la seguridad de la víctima en el encuentro 

restaurativo. 
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- Dificultades para asegurar la confidencialidad del encuentro cuando sea 

necesario. 

- Prevenir la re victimización de la víctima. Cierta evidencia sugiere que 

algunas víctimas de delitos pueden experimentar un incremento de miedo 

de revictimización después de participar en un encuentro de justicia 

restaurativa. 

-  El apoyo ofrecido a las víctimas puede percibirse como sin 

correspondencia con el apoyo ofrecido a los ofensores. 

- Las víctimas pueden estar preocupadas por la falta de consecuencias 

impuestas a los ofensores que no cumplen su compromiso (o con los 

términos del acuerdo). Las víctimas pueden también sentirse presionadas 

a revelar que el ofensor no ha cumplido con el acuerdo negociado. 

- Desde la perspectiva del ofensor 

- La posibilidad de que el ofensor sea humillado (como en formas no 

reintegrador as). 

- Consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte del ofensor. 

- Ofensores que ven el encuentro restaurativo como una manera de “librarse” 

del sistema de justicia. 

- Presión sutil sobre el ofensor para participar en un encuentro restaurativo 

para evitar una sanción más dura en el sistema de justicia convencional. 

- Falta potencial de protección de encuentro debido a víctimas vengativas / 

indulgentes. 

- Desde la perspectiva de la comunidad 

- En algunas jurisdicciones, ha habido tensión sobre el grado en que el 

compartir poder con la comunidad debe limitarse y sobre si al involucrar a 

los residentes de la comunidad en la disposición de los casos, los estatutos 

son violados. 

- El grado en el que los encuentros restaurativos pueden “restaurar” o “sanar” 

- comunidades. 
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- Dificultades para movilizar y mantener a la comunidad involucrada en 

encuentros restaurativos. 

- Algunas comunidades pueden no tener la fuerza para participar en un 

encuentro restaurativo. 

- En el contexto equivocado, un programa restaurativo puede exacerbar los 

desbalances de poder y las tensiones dentro de la comunidad. 

- Preocupaciones potenciales sobre el encuentro en general 

- Dominación potencial del encuentro por uno o algunos participantes. 

- Dominación potencial del encuentro por la víctima, quien puede hacer 

demandas vengativas al ofensor. 

- Inclusión de personas no adecuadas en el encuentro restaurativo 

- Manipulación del encuentro por el ofensor. 

- Comportamiento amenazante del ofensor hacia otros participantes. 

- Desbalances de poder. Como se enfatiza en los Principios Básicos, es 

importante que los encuentros restaurativos consideren el impacto de los 

desbalances de poder entre la víctima y el ofensor, lo cual puede, 

potencialmente, poner a una de las partes en desventaja durante el 

encuentro restaurativo. Entre las disparidades que deben considerarse 

están las diferencias culturales, de edad, de capacidad intelectual, los 

factores étnicos o culturales, o cualquier otro atributo que pueda 

comprometer significativamente la habilidad de una persona para participar 

equitativamente en el encuentro de justicia restaurativa. Tales desbalances 

de poder, como se vio anteriormente, deben tomarse en cuenta al remitirse 

a casos con encuentro de justicia restaurativa. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Con posterioridad a la realización del programa, este podrá ser evaluado por una 

institución externa y ajena al mismo. 


