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¡Hola!
ASOCIACIÓN HABLAMOS
Asociación para la mediación penal, penitenciaria y
comunitaria de Aragón.
NIF G-99055931
Número de Registro General de Asociaciones 01-Z-1706-2005
C/ Ramón y Cajal 37, Local 6
50004 Zaragoza
info@asociacionhablamos.es
www.asociacionhablamos.es
Tlf. Contacto: 691 428 299

Formamos ¿hablamos?
CARLOS PIÑEYROA SIERRA
SUSANA TORRES VALIMAÑA
PILAR MONZON MIGUEL
JORGE BERNAD LUSILLA
VIOLETA MARÍA PÉREZ SOBREVIELA
MARÍA CRISTINA ROMERO SIPAN
MARÍA LAURA VIZAN LINES
MARÍA CRUZ FELEZ GARCÍA
ANABEL TOMAS
NUBIA GARCÍA GRACIA
CHABIER MALLOR MONZON
MARTA COLOM
MARIANA FERNÁNDEZ DE BONIS

Lo que tienes en tus manos, en tu pantalla, en tu ipad...
es algo más que una revista, o un boletín. Eres tú con
nosotros. O mejor. Somos nosotros entendido de tal forma
que tú eres nosotros también. Porque La Reme no es una
revista para informar, sino para sentir, para sentirse parte
de, para ser parte de, para ser... La Reme nació con el
deseo de recuperar la línea estratégica que al principio
de la existencia de ¿hablamos? teníamos tan clara: que
nuestros socios y amigos supieran tanto o más que
los mediadores para que pudierais dar razón de lo que
¿hablamos? es y vive allá donde vosotros estuvierais.
Y eso es lo que pretendemos, así que siéntete parte
entrañable de todo lo que puedas ver y entender en
esta Reme porque es tuya. Queremos contar contigo,
con tus aportaciones, con tus dudas, con tus ilusiones.
Y queremos también contarte todo lo que vamos
viviendo, para compartirlo porque la vida es aprendizaje,
y en ¿hablamos? sabemos un rato de eso. De ahí que
verás secciones en las que te preguntamos, para que
nos cuentes, nos transmitas, nos roces con tu vida...y
también hay secciones en las que te contamos lo que
hacemos en los juzgados, en las cárceles, en los barrios,
en los coles...y porque en el fondo todo es vida, de
esa, de la cotidiana, de la que no sale en los medios
de comunicación, pero que provoca roces en el alma y
en el cuerpo. Somos ¿hablamos?. Somos comunidad.
Y en una dinámica contagiosa, queremos compartir todo
cuanto hacemos y vivimos. Así pues vamos a darnos
el gustazo de que La Reme sea aliento para todos.
Contigo contamos.
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Hilando proyectos
En esta sección recogeremos las novedades en relación a cada proyecto en el que está involucrada
la Asociación.

Mediación penal

Mediación penitenciaria

¿Qué nos mueve a trabajar en el ámbito penal?

¿Qué es la mediación penitenciaria?

El principio fundamental que inspira toda nuestra acción
en el ámbito de la actuación penal de la Asociación no
es otro que el Principio de perfectibilidad humana: las
personas nos podemos adaptar al entorno y podemos
hacer que el entorno se adapte a nosotros. Tenemos
en el interior de nosotros mismos toda la capacidad
necesaria para perfeccionarnos a nosotros mismos.
Creemos en las personas como motores de su propia
historia. Frente al sistema penal punitivo que potencia
que el infractor falte a la verdad en su propio beneficio y
que la víctima busque venganza, el sistema restaurativo
hace que el infractor acepte su responsabilidad y
se perfeccione y que la víctima pueda reconstruirse
individual y socialmente. La sociedad se perfecciona en
cada proceso porque la dignifica y le dota de autonomía
y capacidad para solucionar conflictos generados en su
seno.

Frente a la violencia estructural de la prisión, de la falta
de oportunidades, del proceso de despersonalización y de
desresponsabilización de su población, la presencia de la
asociación se realiza desde la óptica del aprendizaje en el
marco de la responsabilización y de la cultura de paz.
Cada vez que mediamos en un módulo, co-actuamos
con las personas que se encuentran en conflicto y
con la vida cotidiana del módulo, pero a la vez estamos
sembrando maneras diferentes de entender la vida en
prisión, maneras diferentes de desempeñarse en el seno
de la estructura total, y desde luego maneras diferentes
de concebir, y de esperar, que sean nuestras prisiones.
Se trata, en definitiva, de introducir un vector de cultura
de paz y noviolencia y de responsabilidad en la espiral del
contexto penitenciario.

¿Cómo ponemos en marcha esta filosofía?
De la mano del Consejo General del Poder Judicial, en
el año 2007 comenzamos nuestra experiencia pionera
en algunos Juzgados de Zaragoza y Calatayud. Hoy
en día consolidamos esta experiencia en los Juzgados
de Instrucción nro.4 y 9 de Zaragoza y nº 1 y 2 de
Calatayud.
Trabajamos en delitos y faltas mediante un protocolo
consensuado con los juzgados en cuanto a tipología de
los mismos.
Durante el proceso de mediación penal, las partes que
se han visto involucradas recuperan su protagonismo.
De esta manera, en las sesiones individuales pueden
hacer un volcado de las emociones y sentimientos que
el hecho delictivo ha generado en sus vidas. Se cuida a
la persona, de manera que tenga su espacio y momento
para reflexionar sobre lo ocurrido, la reparación en el caso
de la víctima y la responsabilización por parte del infractor.
Posteriormente, si las circunstancias lo permiten, llega el
momento del encuentro dialogado en el que ambas
partesse reconocen como personas y se trabaja
alternativas de reconciliación.

¿Qué entendemos por la gestión de la
convivencia en el contexto penitenciario?
Esta experiencia del Centro Penitenciario de Zuera nos
llevó a reflexionar sobre las oportunidades de la mediación
penitenciaria tal y como está establecida, pero también
de sus limitaciones. Así surge el proyecto de Gestión
de Convivencia en el Módulo de Respeto del Centro
Penitenciario de Daroca.
En resumen nuestro proyecto parte de las siguientes
premisas: por un lado la consideración del Módulo como
una comunidad de vida en la que conviven funcionarios de
seguridad, funcionarios de tratamiento, y personas presas,
cada una desde su rol. Todo aquello que es cogenerado
por las personas de la comunidad tiene un valor colectivo
que protege el resultado de los quebrantamientos
individuales en nombre de “como esto no es mío, o yo
no he participado, lo puedo romper”, es decir evitar por
la vía de la construcción colectiva las transgresiones
individuales, que en el fondo, en este caso, no serían
sino transgresiones a lo que yo mismo he construido.
Y por último en la creencia igualmente firme de que las
personas que están en prisión tienen capacidad suficiente
para generar buenas prácticas que incluso superen las
buenas prácticas de fuera de prisión.
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Durante el presente año hemos estado trabajando en
el conflicto y en las distintas formas de gestionarlo, con
la idea de empezar a conocernos, de percibir modos de
relacionarse, y comenzar a establecer un lenguaje común
en torno a la convivencia.

Gestión de la convivencia
En una oportunidad, el tejido asociativo del barrio Oliver, se
puso en contacto con la Asociación para gestionar mediante
mediación penal un conflicto. Desde entonces, y desde
nuestro enfoque de considerar el delito como un conflicto
social, hemos percibido la ventaja de iniciar un camino
conjunto con el tejido asociativo, vecinal y educativo
de manera que se acompase con el Plan de Desarrollo
Sostenible del Barrio Oliver (proceso participativo en
el que los vecinos realizan un diagnóstico y en base al
mismo elaboran unas propuestas de acción comunitaria
sobre la realidad del barrio). Por ello, a lo largo del 2009
nos pareció interesante formar parte activa en la vida del
barrio, permeabilizándonos con el trabajo desarrollado por
sus agentes sociales, educativos y vecinos en general.
El carácter innovador de nuestro proyecto es el aporte de
la visión global de resolución de conflictos sin estructuras
separadas en lo comunitario, en lo escolar, en lo relacional
…sino trabajar sobre un modelo que una todas las
estructuras para que cualesquiera que sea el conflicto que
se produzca tanto en la resolución como en el seguimiento
se haga desde una dinámica comunitaria.
Para ello este último curso hemos utilizado una
metodología de promoción del diálogo llamada
World Café (www.theworldcafe.com) en varios centros
educativos del barrio, a fin de crear un espacio
de reflexión que involucre a toda la comunidad, teniendo
como eje central la convivencia y los valores y creencias
que la sustentan.

Imperdibles

para tu día a día
En esta sección intentaremos dar claves sobre
temas que puedan sernos útil en nuestra vida
diaria relacionados con la convivencia, la
comunicación y las relaciones interpersonales.
Hoy toca… COMUNICACIÓN NO VIOLENTA.
(C.N.V.)
¿Qué es?
“La comunicación no violenta se funda en las habilidades
relativas al lenguaje y la comunicación, que refuerza

nuestra capacidad de seguir siendo humanos incluso en
las condiciones más extremas. Nos brinda orientaciones
que nos permitirán reestructurar nuestra forma de
expresarnos y de escuchar a los demás”
(extraído del libro Comunicación no violenta de Marshall
B. Rosenberg, ediciones Urano).

Modelo de C.N.V.:
Expresaré sinceramente cómo soy sin culpar ni
criticar a nadie.
1. Los actos concretos que observo (veo, oigo, recuerdo,
imagino) que contribuyen (o no) a mi bienestar:
“Cuando yo (veo, oigo)...”
2. De qúe modo me siento en relación con estos actos:
“... me siento...”
3. La energía vital en forma de necesidades, valores,
deseos, esperanzas o ideas que crean mis sentimientos:
“... porque yo (necesito)...”

Pediré claramente lo que sé que podría
enriquecer mi vida, sin exigirlo.
4. Los actos concretos que me gustaría que se realizaran:
“... y me gustaría que tú...”

Recibiré con empatía cómo eres tú sin escuchar
en tus palabras que me culpas o me criticas.
1.

Los actos concretos que tú observas (ves, oyes,
recuerdas, imaginas) que contribuyen (o no) a tu bienestar:
“Cuando tú (ves, oyes)...”
2. De qué modo te sientes en relación con estos actos:
“... te sientes...”
3. La energía vital en forma de necesidades, valores,
deseos, esperanzas o idead que crean tus sentimientos:
“... porque tú (necesitas)...”

Recibiré con empatía lo que podría enriquecer
tu vida, sin escuchar ninguna exigencia en tus
palabras.
4. Los actos concretos que te gustaría que se realizaran:
“... y te gustaría que yo...”
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Retales
Espacio para la colaboración de nuestros amigos/as con enlaces a cursos, seminarios, etc., que
puedan enriquecer nuestra vida.
Fundación Gizagune:
www.fundaciongizagune.net
Baketik:
www.baketik.org
Gernika Gogoratuz
Centro de Investigación por la Paz
www.gernikagogoratuz.org

Mi traje
Este espacio es para ti. Para compartir lo que más
te guste, lo que encuentras interesante, lo que te
apetezca.
En el intento de encontrar de
nuevo el camino hacia Dios,
los internos con los que me
encuentro semana tras
semana cuentan con el
ejemplo del Evangelio y
el testimonio de los
voluntarios de Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis
de Zaragoza.
En el evangelio de Mateo nos encontramos “Venid a Mí
todos los que estáis cansados y agobiados, y Yo os daré
descanso... aprended en Mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”. Ellos
han escuchado estas palabras y se han aferrado a
ellas porque quieren cambiar, quieren ser libres de
verdad y soñar con una nueva vida dentro y fuera
de la cárcel. Desde el proyecto de “Sueños de Libertad”
que se lleva a cabo en el Centro Penitenciario de
Daroca siempre hemos soñado y hacia ahí caminamos:
“Las cárceles algún día abrirán sus puertas” y las
perso nas privadas de libertad tendrán una oportunidad
no solo de la reeducación, sino también “la reinserción
social”.
Montserrat Rescalvo .
Directora de la Delegación
de Pastoral Penitenciaria
en Zaragoza.

Seminario de Investigación para la Paz (Sip):
www.seipaz.org
Cáritas:
www.caritas-zaragoza.org

Conócenos
Si el esfuerzo en buscar financiación es titánico, todavía
es más importante la participación y el compromiso de los
que formamos la Asociación ¿hablamos? Los proyectos
podrán tener dotación económica y es muy importante,
pero sobre todo necesitan dotación humana .Por ello a
las primeras puertas donde queremos llamar es a las
de nuestras casas para que cada uno en la medida de
sus posibilidades se comprometa en los proyectos y
en la difusión de los objetivos de la Asociación. Podéis
comprometeros de muchas formas, en un proyecto, en la
difusión, en tareas administrativas, etc… Podéis poneros
en contacto a través de nuestro correo electrónico
info@asociacionhablamos.es o al teléfono 691428299.
Además si queréis conocer un poco más en detalle
nuestros proyectos, podéis consultaros en la la página
web de la Asociación www.asociacionhablamos.es
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Aunar... buenas noticias
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Cuántos botones
Información económica.
La vida económica de nuestra asociación ha ido creciendo gracias a la consolidación y repercusión de los proyectos y
al esfuerzo en captación de fuentes de financiación.
El año 2010, fue especialmente importante en la Asociación ¿hablamos?. Tuvimos unos Ingresos Totales de 51.293,75
euros y unos Gastos Totales de 50.418,55 euros.
Asimismo, durante todo el año contamos con una persona contratada y gracias a mucho esfuerzo nos concedieron
subvenciones en todos los proyectos distintas entidades:
Caixa, Ayuntamiento de Zaragoza, Instituto Aragonés de Empleo, Diputación Provincial de Zaragoza, Caja
Navarra y Fundación Ágape.
En el año 2011 gracias a la Fundación Ágape y a las donaciones particulares principalmente, pudimos editar nuestro
primer libro que se presentó el 15 de marzo del 2011. Los proyectos se han mantenido en marcha gracias de nuevo
a la financiación tanto de entidades públicas (INAEM, Ayuntamiento Zaragoza Entidades Ciudadanas, Ayuntamiento
Zaragoza Acción Social), como privadas (Caja Navarra, la Caixa, IberCaja, Fundación Ágape) y al empeño por mantener
y reforzar una estructura viable. En 2011, los ingresos totales han sido de 25.157,37 euros y los gastos totales han
sido de 36.900,34 euros, la diferencia negativa en este año, ha sido compensada por años anteriores donde habíamos
tenido excedentes.
Actualmente la aportación económica de los socios es de 30 euros anuales, y la cuentas bancarias donde se puede
colaborar con la asociación son las siguientes:
Caixa 			2100-2451-51-0200044820
Caja Navarra
2054-0342-31-9148986994
Ibercaja
2085-0161-31-0330359359
Bancaja 		
2077-0277-88-3101100571
Novedad! También puedes realizar tu aportación económica y/o la donación mediante PayPal en el botón instalado
en nuestra página web: www.asociacionhablamos.es.
Os recordamos a los que sois clientes de Caja Navarra, no olvidéis votar dentro del apartado “Tú eliges tú decides” el
proyecto de la asociación que cada año financia esta entidad.
Esperamos para el año 2012 a pesar de la situación económica y de los recortes tanto en el ámbito público y privado,
conseguir unos recursos financieros y económicos que nos permitan mantener y desarrollar todos los proyectos en
marcha y por supuesto crecer en nuevos retos.

CROWDFUNDING CASERITO
¿Os gustaría colaborar en la difusión del documental ¿hablamos?
Desde su realización y presentación el pasado 11 de marzo de 2011 en la Facultad de Derecho de Zaragoza, el
documental ha recorrido diversos festivales internacionales, habiendo sido seleccionado en los siguientes:
- FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE IQUIQUE (Chile)
- MANYA HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Uganda)
- CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES “ROBERTO DI CHIARA” FLORENCIO VARELA (Argentina)
- ATLANTIDOC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DEL URUGUAY (Uruguay)
- KO DIGITAL - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA SOLIDARI DE SANT SADURNÍ (Spain)
Si te apetece que sigamos con la tarea de “polinización” del documental, sensibilizando cada vez a más personas, en
más lugares del mundo, puedes realizar un donativo en las cuentas anteriormente nombradas.
Novedad! También puedes realizar la donación mediante PayPal en el botón instalado en nuestra página web:
www.asociacionhablamos.es.
Como agradecimiento a tu colaboración y para que tu mismo/a puedas ser parte de esta “polinización” entre tus
amigos/as, familia, pareja, esposo/a... una copia del documental es tuya. Gracias por la colaboración!!!
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Especial
Colofón
presentación
libro
El día 15 de marzo en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho presentamos nuestro primer libro “El valor
de la palabra que nos humaniza. Seis años de Justicia
Restaurativa en Aragón” y el documental del director
aragonés Javier Macipe “¿hablamos?” en el que toman
la palabra personas que han participado en procesos de
mediación penal llevados adelante por la Asociación. El
clima no ayudó demasiado (llovía torrencialmente), pero
ello no impidió que más de 200 personas de diferentes
ámbitos (social, jurídico, académico, autoridades, etc.) se
hicieran presentes y pudiéramos disfrutar de una tarde
única, plagada de intensas emociones.
También repetimos en Madrid, en otro espacio de
encuentro Hub Madrid, donde tuvimos la oportunidad de
cotejar las sensaciones, emociones e impresiones que
despierta la visualización del documental.

Si llegaste hasta aquí, al final de La Reme, es porque
formamos parte de un todo, y porque indudablemente
estamos conectados por esos hilos invisibles pero
poderosos de saber que nos mueven las mismas cosas y
que compartimos un camino común.
Con esta, su primera edición, queda “formalmente”
inaugurada La Reme, la revista de mediación de la
Asociación ¿hablamos? que es tuya, mía, nuestra, de
todos/as y que llegará en el formato que nos propongan
(papel, correo electrónico, etc.).
Lo dicho, esta revista es de construcción dinámica,
conjunta, por lo que todos vuestros aportes son
bienvenidos.
Nos vemos en la próxima!

Más información en nuestra página web
www.asociacionhablamos.es

15 de marzo de 2011
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