
NOVEDADES OCTUBRE 2017

1

El equipo de Mediación Penitenciaria de la Dirección Nacional de Mediación 
realizó su primera mediación penitenciaria a distancia. La misma fue 
solicitada por el Instituto Correccional de Mujeres, Complejo Penitenciario 
Federal del NOA III,  de la Ciudad de Güemes, Provincia de Salta.

La Dirección Nacional implementa la mediación en ámbito 
penitenciario como herramienta de pacificación social que posibilite 
a las personas privadas de libertad el abordaje de los conflictos de 
manera no violenta contribuyendo a la generación de instancias del 
diálogo, en esta oportunidad se realizó por primera vez en este ámbito 
una mediación a distancia. Se trata de una alternativa para casos 
especiales y específicos que requiere de una fuerte coordinación 
entre los actores del proceso, quienes hacen uso de la tecnología 
para poder llevar a cabo las Audiencias.
La mediación  penitenciaria, en los últimos años ha comenzado a 
implantarse en los complejos penitenciarios federales, convirtiéndose 
en una herramienta eficaz para la resolución de conflictos en un 
ámbito “especialmente delicado” como son los establecimientos 
penitenciarios; pretende generar alternativas diferentes a la forma 
habitual de resolver los conflictos. La aplicación de la mediación en 
los  penales constituye un reto, ya que se trata de adaptar el proceso 
de mediación en un contexto enormemente conflictivo, punitivo y 
jerarquizado como es la prisión.
Los resultados obtenidos y la recepción positiva lograda en 
los actores del conflicto penitenciario muestran el acierto de la 
implementación del Programa como política de Estado, así como 
el beneficio potencial de su extensión a todo el ámbito del Servicio 
Penitenciario Federal.

PRIMERA MEDIACIÓN PENITENCIARIA A DISTANCIA   | 
martes 24

Se firmó el Convenio de colaboración y participación entre la Dirección 
Nacional y el Ministerio de Justicia de Salta en las actividades del pre-
congreso del XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz que se 
realizará en Argentina durante el 2018.

Por medio del Convenio de Cooperación, la provincia de Salta 
participará en la organización de las actividades que se llevarán 
a cabo en XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz, 
inclusive las actividades correspondientes a las etapas de pre y post 
congreso. 
Mediante la firma de dicho Convenio rubricado por la Ministra de 
Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, la Directora Nacional 
de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, 
Raquel Munt y el Coordinador Ejecutivo del XIV Congreso Mundial de 
Mediación, Eduardo Germán Bauché, establecieron algunas líneas 
de acción a fin de participar todos los involucrados de manera activa 
en la organización, planificación y ejecución del evento.
Sobre esta acción, la Ministra Calletti, destacó la importancia de 
sumar a la Provincia con toda la experiencia y el trabajo que se 
desarrolló en relación a la Mediación como política de estado, a fin 
de promover la reconstrucción de los vínculos sociales, y más aún 
luego de ser recientemente reconocida como Ciudad Mediadora.
Alguna de las actividades que se desarrollarán en la etapa pre-
Congreso en pos de la organización serán seminarios, foros, 
coloquios, asambleas y conversatorios, talleres, reuniones con 
expertos y difusión y convocatoria, entre otros.

PREPARÁNDONOS PARA EL CONGRESO MUNDIAL DE 
MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ 2018 | viernes 13

Firma del convenio de colaboración y participación en el XIV Congreso Mundial 
de Mediación y Cultura de Paz.

SE REALIZARON 

879 
INTERVENCIONES 
(asesoramiento, consulta, 
derivación, sensibilización) 
para resolver conflictos de 
convivencia dentro de los 
complejos penitenciarios 
federales de Ezeiza, Marcos 
Paz y Devoto.

SE CONCRETARON 

42 
MEDIACIONES 
entre internos y sus 
familiares, las cuales 
presentan un nivel de 
acuerdo del 75%.

SE CAPACITARON 
MIEMBROS 
DEL SERVICIO 
PENITENCIARIO 
FEDERAL 
de las Provincias de Buenos 
Aires, Me ndoza y Tierra 
del Fuego donde se formó 
en prevención y resolución 
pacífica de los conflictos 
penitenciarios a 542 agentes.

DURANTE EL AÑO 2017 
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Trabajando juntos por un mismo objetivo: Fortalecer la mediación comunitaria 
como herramienta de paz social.

La Dirección Nacional llevó a cabo en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación la reunión de las mesas que modera la Dirección 
Nacional: Expansión de los MARC en las provincias y Fortalecimiento de la 
Mediación Comunitaria.

Se anunció el XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz 
que se realizará en Argentina en el 2018 convocando a los presentes 
a participar. Además, se mencionaron las características de la 
Mediación y los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de 
Argentina cuyo propósito es garantizar el acceso a nuevos modelos 
de justicia centrados en el empoderamiento de las personas como 
sujetos activos y corresponsables a través de la utilización de los 
mismos.
En la segunda parte de la reunión se analizaron los avances de la 
Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria. Con mención 
especial de un diagnóstico prospectivo y una propuesta de acción 
para el 2018 buscando ampliar la Red. Participaron representantes 
de las provincias de Salta, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, La 
Pampa e integrantes de la mesa de Justicia 2020, autoridades y 
representantes d centros adheridos a la Red Federal, profesionales 
independientes y miembros de diferentes entidades y organismos 
dedicados a los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 
(MARC).

CONSTRUYENDO UNA JUSTICIA CERCANA, MODERNA, 
TRANSPARENTE E INDEPENDIENTE | viernes 27
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La Dr. Raquel Munt moderando la mesa de Justicia 2020 junto al Dr. Guido Valenti  (Jefe 
de Gabinete de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y Coordinador del eje 4.2 Acceso 
a la Justicia, al cual pertenecen las Iniciativas  Expansión de los MARC en las provincias y 
Fortalecimiento de la Mediación Comunitaria).

Los profesionales de la Dirección Nacional trabajaron junto a miembros  
de la Universidad Alberto Hurtado de Chile con el objetivo de construir de 
manera conjunta un registro unificado de la información  para los centros 
de mediación comunitaria pertenecientes a la Red Federal.

La Dra. Raquel Munt estuvo a cargo de la apertura de la jornada que 
se denominó “Construcción de matriz de registro para los Centros 
de  Mediación Comunitaria” y enfatizó en la importancia de la 
articulación del trabajo generando respuestas integrales que estén 
a la  altura de los escenarios de conflictividad existentes en nuestro 
país. 
Los profesionales de la Universidad Alberto Hurtado propusieron 
una dinámica de taller que permitió el aporte de la totalidad de los 
participantes. También sugirieron un ejercicio para reflexionar sobre 
la relevancia de los datos para el trabajo de la mediación comunitaria 
en todo el país.
Los objetivos del taller fueron generar una instancia de revisión e 
intercambio de opiniones respecto a los objetivos de la mediación 
comunitaria y presentar un modelo de sistema de registro para 
revisión y retroalimentación conjunta. 
Al finalizar el encuentro se propuso continuar trabajando en pos de 
este proyecto para el crecimiento de la mediación comunitaria a partir 
de la elaboración de datos que posibiliten un diagnóstico adecuado 
y -a partir de allí- la elaboración de estrategias de transformación. 
Agradecemos la presencia de autoridades y equipos técnicos 
de  la Dirección de Mediación de la Provincia de  Buenos Aires, la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y los Centros  
de Mediación Comunitaria de los Municipios de Morón, Pilar y Lanús.
Participaron del encuentro,  por el Centro de Mediación Comunitaria 
de Morón: Gerardo Coria, Javier Leyba y su Directora Susana Marín; 
Por el Centro de Mediación Comunitaria de Pilar: Susana Rigo y la 
Directora Mirta González; Por la Universidad Alberto Hurtado de 
Chile: Rosa María Olave y Gonzalo Frei; por el Programa Provincial de 
Mediación Comunitaria: Elena Brandan, Eugenia Bulfon y su Director 
Ezequiel Borra; por el Centro de Mediación Comunitaria de Lanus: 
Giselle Suarez; por la Dirección Nacional de Mediación: Melisa Niz, 
Valeria Montagnani, Manuela Gutierrez, Miriam Markus, patricia 
Castelanelli, Rodolfo Nemesio, Cristina Germán, Ana Milla, Mariella 
Mautone y Diego Marks; también contamos con la participación de 
la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

EN CAMINO A UN REGISTRO ÚNICO DE LA 
INFORMACIÓN PARA POTENCIAR  LA MEDIACIÓN 
COMUNITARIA | viernes 6
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La Dra. Raquel Munt exponiendo en Colombia sobre las Implicaciones del 
Diálogo en la Región.

Los participantes de la mesa al finalizar el encuentro.

NOVEDADES OCTUBRE 2017

La Dra. Raquel Munt fue invitada a  participar del Foro Regional de Diálogo 
Constructivo en América Latina: Recursos Naturales, Territorio y Democracia 
que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad de la Salle y 
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia.

La Dra. Munt expuso en el módulo Implicaciones del Diálogo en la 
Región afirmando sobre la importancia y la esperanza que despierta 
que los Poderes Judiciales acudan a estas metodologías para 
reforzar el rol de paz de la Justicia.
Durante la jornada en la que participaron alrededor de 120 asistentes 
procedentes de diversas regiones del país y representantes de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Venezuela y 
Perú, se compartieron buenas prácticas y experiencias de Diálogo 
Constructivo como camino para garantizar el acceso a la justicia de 
las comunidades; fortalecer la gobernanza territorial y la Democracia 
en la Región.
Al finalizar el evento se realizó el lanzamiento del Manual de Diálogo 
Constructivo “Aportes para la construcción de capacidades para el 
diálogo” del Programa Puentes para la Paz; un manual que servirá 
como herramienta de formación en la temática.

Coordinada por la Dirección Nacional en el marco de la iniciativa 4.2 Programa 
de Facilitación de Conflictos Públicos Complejos. En la mesa contamos con 
la presencia del profesor Edy Kaufman quien compartió sus experiencias en 
esta temática. 

El Profesor Edy Kaufman  brindó un taller sobre métodos y estrategias 
para transformar las diferencias en oportunidades, aplicables a los 
conflictos colectivos. Durante la jornada puso especial énfasis en 
los conflictos relacionados con el uso del espacio público y las 
protestas. 
Concurrieron 24 personas, profesionales que se encuentran suscriptos 
a la plataforma e intervienen en los debates del foro, representantes 
de agrupaciones, universidades, ONG que intervienen en materia 
de M.A.R.C. (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 
Municipalidad de Pilar, y de Tres de Febrero, Universidad de Haifa, 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas Universidad de Tres de 
Febrero, Diálogo Ciudadano, Colegio Público de Abogados de Capital 
Federal, Ministerio Publico Fiscal de C.A.B.A.).
Los presentes participaron con comentarios y aportes. Entre otras 
cosas se propuso una etapa de voluntariado de aquellos actores 
interesados en el método, para ayudar a pensar alternativas. 
Los participantes se mostraron muy interesados, movilizados, y 
estimulados para suscribirse a la plataforma Justicia 2020.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN AMÉRICA LATINA  | 
martes 17 al viernes 20

MESA PRESENCIAL JUSTICIA 2020 | jueves 12
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Dr. Daniel Prezioso, profesional de la DNMyMPRC, Cristina Russo, coordinadora 
del Eje Dra. Rosario Saveedra, profesional de la DNMyMPRC y la responsable de la 
iniciativa Andrea Lapasset.

Cátedra abierta de Justicia Cotidiana en la Universidad Nacional de Tucumán.

La Dra. Raquel Munt en la Cátedra abierta de Justicia Cotidiana en 
la Universidad de Morón.
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La Dirección Nacional presentó a los representantes de la comunidad 
educativa los resultados del trabajo, realizado durante este año, a través del 
Eje 4.4 “Cultura Legal” del Programa Justicia 2020.

Se trata de las iniciativas discutidas a través del equipo de trabajo 
4.4 “Cultura Legal” del Programa Justicia 2020 en relación a los 
mecanismos de resolución participativa de conflictos y de las 
prácticas restaurativas para la prevención y resolución de conflictos 
en la comunidad educativa.
Durante la jornada se reflexionó sobre la necesidad de generar 
espacios en los que se debata acerca de los vínculos que se generan 
en el ámbito escolar, se promueva la democratización ciudadana y la 
transformación de los conflictos escolares a partir del diálogo.
La actividad se llevó a cabo en la Universidad de Morón, y estuvo 
destinada a alumnos y docentes de la institución, a los participantes 
de los equipos de trabajo, y a las personas interesadas en la temática.

Participamos con el módulo “Métodos Participativos y Adecuados de 
Resolución de Conflictos”  de la Cátedra Abierta de Justicia Cotidiana 
impulsada por el programa Justo Vos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 

En el marco del programa Justo Vos, cuyo objetivo es ampliar la 
concepción de justicia como valor realizable al alcance de todas las 
personas, el día 3 de octubre, se llevó a cabo la capacitación sobre 
Métodos Participativos y Adecuados de Resolución de Conflictos en 
la Universidad Nacional de Tucumán. La Dra. Raquel Munt, el Lic. 
Jorge Leoz docente de la Dirección Nacional y el Dr. Ignacio Noble 
Subdirector del Centro de Mediación del Poder Judicial de Tucumán 
llevaron a cabo la jornada en la cual se compartió la importancia de 
la Mediación Comunitaria como herramienta de civismo y cultura de 
Paz.

COMUNIDAD EDUCATIVA EN DIÁLOGO PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  | jueves 19

CÁTEDRA ABIERTA DE JUSTICIA COTIDIANA EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN Y MORON | mes 
de Octubre.

El 7 de octubre se concretó el módulo en las instalaciones de la 
Universidad de Morón. Dicha capacitación fue impartida por la Dra. 
Raquel Munt, la Lic. Miriam Markus -mediadora de la Dirección 
Nacional de Mediación- con la participación de la Licenciada Marines 
Suares. La apertura estuvo a cargo del Secretario Académico Pablo 
Navarro, quién se mostró muy interesado en que los convocados 
conocieran los beneficios de la mediación Pre judicial  a través de 
nuestra experiencia.
En los encuentros se revisaron los beneficios de la especialización 
dentro de la mediación y se hizo foco  en la Mediación Comunitaria 
como herramienta de prevención. En ambos encuentros se ponderó 
la importancia de los Métodos Participativos de Resolución de 
Conflictos y la mediación como un campo propio de saber profesional 
que cuenta en Argentina con marco teórico, desarrollo conceptual y 
metodológico desde hace más de 20 años. 
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Conciliadores de Bolivia en nuestro Centro de Prevención y 
Resolución de Conflictos.

Exposición de la Dra. Munt sobre Mediación Familiar.
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En el marco de actividades de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en la aplicación de la conciliación previa en sede judicial en Bolivia 
y la Experiencia Argentina en Mediación y Justicia la Dirección Nacional 
recibió a funcionarios del Poder Judicial de Bolivia.

Durante la estadía visitaron el Centro Preventivo de Resolución de 
Conflictos, se los informó sobre las líneas de acción de la Dirección, 
los diferentes programas implementados, y la experiencia Argentina 
en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. 
Además de mostrarse muy interesados en la experiencia Argentina, 
comentaron su deseo de realizar actividades de intercambio.
La Dirección Nacional los hizo participes del XIV Congreso Mundial 
de Mediación y Cultura de Paz que se llevará a cabo en septiembre 
2018 en Argentina invitándolos a aportar experiencias en los foros 
que se realicen.
Entre los visitantes se contaron el Dr. Romulo Calle, Miembro 
del Consejo de la Magistratura, el Dr. Guery Rojas, Director 
General de la Escuela de Jueces del Estado, Presidentes de los 
Tribunales Departamentales de Justicia de Chuquisaca, La Paz, 
Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, y 20 
conciliadores judiciales.

La Dra. Munt junto con la Subsecretaría de Acceso a la Justica de la Provincia 
de Buenos Aires Dra. Rosario Sánchez,  presentaron la segunda etapa de 
formación en mediación familiar en la Región Quilmes - La Plata.

Asistieron al encuentro más de 100 abogados mediadores 
pertenecientes a los Colegios de Abogados de Quilmes y La Plata.
Ambos Ministerios ratificaron su voluntad de continuar trabajando 
en forma conjunta en lo que refiere a formación, especialización y 
práctica del mediador.
Durante el encuentro la Dra. Munt expresó la necesidad de que la 
mediación familiar se delegue en quienes tengan una preparación 
específica, pudiendo penetrar dentro del mundo de cada familia con 
una predisposición particular. 
El objetivo es formar al operador de conflictos adecuadamente, 
considerando las particularidades que presenta el conflicto familiar. 
Tal propósito tiene como finalidad optimizar los mecanismos de 
acceso a Justicia del ciudadano.

VISITA DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL Y 
CONCILIADORES DE BOLIVIA  | viernes 20

NACIÓN Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
TRABAJANDO JUNTOS PARA LA ESPECIALIZACION EN 
MEDIACIÓN FAMILIAR | lunes 23



PROGRAMA “JORNADA DE REVISIÓN DE 
PRÁCTICA Y ANÁLISIS DE CASOS” 

PROGRAMA: ACERCAR

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA 
MEDIACIÓN COMUNITARIA

CAPACITACIONES OCTUBRE 2017
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Brindamos capacitación continua a mediadores 
prejudiciales para la implementación y el 
fortalecimiento de la Mediación Prejudicial en 
todo el territorio nacional.

26 Y 27 DE OCTUBRE 
Bariloche
Pcia. de Neuquén

4, 5, 10 y 12 DE OCTUBRE 
C.A.B.A.

9, 10, 11, 12, 17 y 18  DE 
OCTUBRE 
C.A.B.A.

30, 31 DE OCTUBRE  Y 1 DE 
NOVIEMBRE
Bariloche
Pcia. de Neuquén

20 y 21 DE OCTUBRE 
Tierra del Fuego
Prov. Tierra del Fuego

3, 10, 17 y 24 DE OCTUBRE 
Mun. de 3 de Febrero
Provincia de Bs. As.

27 y 28 DE OCTUBRE 
Jujuy
Provincia de Jujuy

20 DE OCTUBRE 
Neuquén
Provincia de Neuquén

6 y 7 DE OCTUBRE 
San Juan
Provincia de San Juan

10, 13, 24 y 25 DE OCTUBRE 
Mar del Plata
Provincia de Bs. As.

Capacitación a referentes barriales en herramientas propias de la 
mediación comunitaria y los métodos participativos de resolución de 
conflictos. Se propone brindar herramientas para que estos referentes 
comunitarios puedan contar, además de los recursos personales propios, 
con la posibilidad de adquirir y aplicar distintas técnicas para  brindar una 
adecuada contención primaria. 

Se pretende generar capacidad instalada en los organismos públicos, 
formando a los agentes estatales como mediadores comunitarios. La 
Mediación comunitaria –y en general los Métodos Participativos- son 
una herramienta clave para gestionar a conflictividad barrial comunitaria, 
allanando el camino hacia una sociedad más justa, igualitaria y democrática. 
Es responsabilidad de las administraciones públicas trabajar para que 
la justicia sea el motor en el proceso de integración y pacificación de la 
sociedad.

Las jornadas de capacitación a miembros 
de la comunidad educativa, contribuyen a 
la construcción de instancias de abordaje 
temprano y a la transformación de los conflictos 
sociales que repercuten en la cotidianeidad de 
las instituciones educativas.

PROGRAMA: LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN DIÁLOGO 

6 y 7 DE OCTUBRE
Tierra del Fuego
Prov. Tierra del Fuego

5, 12 y 19 DE OCTUBRE
Morón
Provincia de Bs. As.

27 DE OCTUBRE
Tucumán 
Provincia de Tucumán
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CAPACITACIONES OCTUBRE 2017

6  DE OCTUBRE
Tierra del Fuego
Pcia. Tierra del Fuego

26  DE OCTUBRE
Dir. de Educación 
Ambiental del Min. de 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación.
C.A.B.A.

26  DE OCTUBRE
Operadores  ACUMAR
C.A.B.A.

11  DE OCTUBRE
Juegos Evita
Provincia de Bs. As.

3, 10, 17 y 24  DE OCTUBRE
Corporación Sur - Piletones
C.A.B.A.

Capacitación en herramientas de 
negociación, comunicación y prácticas 
restaurativas para Agentes Penitenciarios, 
personas privadas de su libertad y 
miembros de diferentes organismos.
Entendemos como necesario potenciar 
los Métodos Participativos de Resolución 
de Conflictos (MARC) como herramientas 
fundamentales para los integrantes de 
las diferentes organizaciones dado que 

PROGRAMA: MÉTODOS DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS, MEDIACIÓN PENITENCIARIA Y 
JUSTICIA RESTAURATIVA.

Los invitamos a  que sigan nuestras novedades 
para estar al día con las todas las actividades 

que lleva adelante la Dirección Nacional.

@mediacionnacion

ofrecen instancias participativas para el abordaje pacífico de los 
conflictos. Quienes realizaron la capacitación pueden contar con 
herramientas de comunicación y facilitación en conflictos públicos 
que les permitirán manejarse con mayor soltura en situaciones de 
conflictividad y evitar las escaladas de violencia.

http://www.facebook.com/mediacionnacion

