
BUILDING BRIDGES “Construyendo Puentes”

 “Construyendo Puentes”  es  un  proyecto  enmarcado  dentro  de  la  Justicia  Restaurativa,
llevado  a  cabo  por  los  Ministerios  de  Confraternidad  Carcelaria  Internacional  en
colaboración con la Universidad de Hull y el Instituto Makan, que se está realizando en 9
países  europeos  (Países  Bajos,  Italia,  Hungría,  Alemania,  Portugal,  República  Checa,
Austria, Reino Unido y España). El objetivo es contribuir a la implantación de medidas de
apoyo a las víctimas y a la promoción de procesos de Justicia Restaurativa entre víctimas,
infractores y la comunidad, a escala europea.    

CONCAES ha finalizado el primer programa piloto “Construyendo Puentes” en Madrid IV
(Navalcarnero), del 18 de mayo al 29 de junio de 2015. Ha consistido en siete sesiones de
diálogos  restaurativos  entre  víctimas,  infractores  de delitos  y  otros  representantes  de  la
comunidad. El grupo lo han constituido diez miembros, cinco víctimas y representantes de
la comunidad y cinco infractores.  Los y las participantes no están relacionados,  pero sí
comparten tipología delictiva. 

Esta  intervención  se  ha  realizado  desde  la  perspectiva  de  la  Sociología  Clínica,  cuyo
enfoque constituye una manera de abordar los problemas sociales (entendiendo lo social
como parte constitutiva del individuo) y de provocar, o mejor dicho acompañar, el cambio.
Los  fenómenos  sociales  no  son  jamás  puramente  sociales;  son  complejos  y
multidimensionales. La Sociología Clínica tiene por objeto desenredar los nudos complejos
entre  los determinismos sociales  y los determinismos psíquicos en las  conductas de los
individuos  y  los  grupos,  así  como  las  representaciones  que  ellos  se  hacen  de  sus
conductas”(Gaulejac, 1998a: 21). La singularidad de esta perspectiva reside principalmente
en la introducción del procedimiento clínico, que lleva a ponerse a la escucha de la vivencia
lo más cerca de los actores; a considerar que la exploración de la subjetividad, consciente e
inconsciente, es necesaria para el conocimiento de los fenómenos sociales; que la persona
facilitadora está involucrada en sus “objetos” de investigación y que una de las dimensiones
centrales del objeto de la sociología es la exploración de la dimensión existencial de las
relaciones sociales.

A partir de aquí, diseñamos un dispositivo de intervención basado en el método biográfico,
utilizando como herramienta el “relato de vida”. Los y las participantes elaboraron su relato
biográfico  en  relación  con  el  delito,  señalando  sus  herencias  de  todo  tipo,  decisiones,
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circunstancias, pensamientos, sentimientos, etc., a partir de un mural en el que se apoyaron
para “liberar la palabra”. Lo expusieron ante los demás en silencio y, posteriormente, el
grupo elaboró una comprensión del relato a través del diálogo constructivo. Esto generó un
conocimiento nuevo propio del grupo, en el que, además, se generaron resonancias entre los
y las participantes que favorecieron la empatía, el arrepentimiento y la reparación simbólica
de manera espontánea y sincera. 

Todo el proceso ha tenido un marco de trabajo con tres reglas inviolables: la implicación y
voluntariedad, no juzgar y la confidencialidad. 

La experiencia para los y las participantes, así como para la facilitadora y co-facilitadoras,
ha sido apasionante y un gran reto personal y profesional, dada la intensidad emocional
generada en el grupo. 

Tenemos previsto realizar otro grupo piloto en el mismo Centro antes del 30 de septiembre.
En  este  caso,  la  perspectiva  de  la  intervención  sigue  siendo  psicosociológica,  pero  la
metodología a aplicar será dinámica grupal. Los objetivos y la finalidad siguen siendo los
mismos, aunque el proceso de intervención varíe.   

Desde  CONCAES  queremos  agradecer  la  extraordinaria  relación  con  el  Centro
Penitenciario y la implicación de sus miembros, que se han volcado en la implementación
del  programa  de  manera  extraordinaria  desde  el  principio,  y  sin  ellos  no  hubiera  sido
posible.    

Marisol Real García

Facilitadora del Programa Construyendo Puentes
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