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Mediante la participación activa del docente y los asistentes se trabajarán los aspectos
fundamentales de la filosofía de la no-violencia y de la cultural de la paz, con el fin de establecer la
utilidad que tendrían en la realización de prácticas de mediación restaurativa en la comunidad.
Considerando que la no-violencia es una filosofía que representa toda una propuesta en positivo
para entender los conflictos y transformar la sociedad. Esto implica considerar que la violencia y la
exclusión no son “intrínsecas al ser humano” sino tendencias promovidas por actores históricos
con intereses determinados que ayudan a crear súper-estructuras que en un círculo vicioso
empujan la misma violencia de la que se alimentan. En este sentido, el núcleo de la cuestión de la
no-violencia es la potencia de los mecanismos tanto voluntarios como condicionados de cohesión
social. Porque como es toda la sociedad la que da su consentimiento a una realidad social justa o
injusta, su mantenimiento o transformación dependen en gran medida de la interiorización del
sistema de valores dominante por la ciudadanía, a la vez que cuestiona los supuestos básicos de la
necesidad de estructuras armadas, plantea la construcción gradual de una alternativa de seguridad
humana frente a la defensa militar, señala la necesidad de un sistema de justicia menos vengativo y
castigador, cuestiona la racionalidad amigo-enemigo y ofrece a la gente un poder de actuación que
convencionalmente le es negado. En este sentido, la mediación restaurativa se constituye como un
medio a través del cual se puede incidir en la cultura y alcanzar treansformaciones en la forma en
que se enfrentan los múltiples conflictos en una comunidad
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Plantear los fundamentos filosóficos, conceptuales y prácticos de la no-violencia encaminados a
la realización de un ejercicio de mediación restaurativa centrado en la comprensión de la
dinámica socio-cultural del conflicto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar, debatir y comprender los fundamentos de la filosofía de la no-violencia y la
cultura de paz
• Analizar críticamente el fundamento de la ley como fuente de justicia y la concepción de
dignidad humana como base de la misma
• Enunciar y analizar los pronunciamientos de la ONU frente a la cultura de paz
• Plantear la dimensión emocional del conflicto y del sufrimiento humano
• Debatir los presupuestos que sustentan la reparación integral como componente básico
de la mediación restaurativa

TEMARIO

ü Fundamentos epistemológicos y filosóficos de la No-Violencia
ü Principios fundamentales de la cultura de la paz
ü Comprensión del concepto de dignidad humana
ü El conflicto y el sufrimiento humano
ü Aspectos jurídicos de la iniciativa de ONU hacia una cultura de la paz
ü Comprensión de la dinámica litigiosa versus la postura restaurativa
ü Qué entendemos por reconciliación y por reparación integral
ü La mediación restaurativa en la comunidad
ü Ejercicio grupal
METODOLOGÍA
Se llevará a cabo el seminario-taller, mediante la participación activa del docente y de los
dicentes, haciendo énfasis en el análisis crítico de cada uno de los temas seleccionados a través
de plantear preguntas de discusión grupal, análisis de material audiovisual, comentario sobre
lectura de material escrito.
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