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Informe especial:  

 
La Justicia Restaurativa y La Política. 

 
El pasado 6 de Diciembre, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la U.P.B., se realizó un corto pero importante
encuentro entre el Grupo Interdisciplinario De Justicia Restaurativa (GIJRE) y el ex senador liberal y actual concejal electo
para la ciudad de Medellín, el Dr. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, siendo uno de sus puntos clave en su propuesta de
trabajo, la implementación de la Justicia Restaurativa en la ciudad de Medellín. 
Y más tarde se contó con la participación de dos Jóvenes Políticos Alemanes, representantes de la Joven Unión de Alemania,
Thomas Schneider, primer vicepresidente de las Juventudes del Partido Popular Europeo (YEPP) y presidente de la Comisión
Internacional de Política Exterior, de Seguridad y Europea de la Joven Unión (JU) alemana, y Georg Milde, vicedirector de la
oficina del antiguo canciller Dr. Helmut Kohl en la Cancillería Federal. 

 

Nuestro primer visitante, el Dr. Guerra Hoyos, no ha sido ajeno en el asunto, ya que desde hace cuatro años, cuando se
desempeñaba como Senador de la República presentó propuestas sobre el tema de Justicia Restaurativa, además de
diferentes charlas en E.U. y Costa Rica. 
Por esto fue de gran importancia, que el concejal electo se acercará al GIJRE, ya que de esta manera se le dio a conocer los
estudios y avances que el Grupo ha desarrollado sobre el tema. 

  

Los políticos alemanes, siendo la primera vez que visitaban Latinoamérica, se les dio una breve reseña histórica sobre la
situación actual del país y se les contextualizó sobre la Justicia Restaurativa; de la conversación surgió la comparación del
tratamiento que a las víctimas se le hizo en el período de la guerra fría con el tratamiento actual que da la ley de Justicia y
Paz; además de conocer que recientemente surgió una ley en Alemania que indemniza a las víctimas de la guerra y que es el
Estado el responsable de tal indemnización. 

 

 

Con este tipo de encuentros, comienza un nuevo rumbo en el objetivo de la implementación de Justica Restaurativa en
Medellín por parte de GIJRE, ya que somos conscientes que la manera de llevar los estudios e investigaciones al mundo real, a
la práctica de los conflictos, la prevención y la reparación es a través del camino político, que se traduce en la acción. 
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