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VII CONGRESO MUNDIAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
 

 

Nombre del Taller  No. horas Fecha  

Círculos Restaurativos y Delitos Graves 10 22 y 23 de agosto 2011 

 

INSTRUCTOR  

Lyra D. Monroe 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

Lyra D. Monroe es Presidenta del Centro de Recursos de Justicia Restaurativa, espacio que apoya 
comunidades e individuos, incluyendo víctimas y ofensores, en la integración de los principios de la justicia 
restaurativa en sus comunidades y sus vidas.  

Se ha desarrollado en el área de Administración de Empresas y tiene una amplia experiencia en el campo 
del sistema de justicia criminal.  Ella trabaja con Latinos en California que sufren de enfermedades de salud 
mental como esquizofrenia y post traumático.   

Ha trabajado por más que veinte años con víctimas y ofensores y se ha capacitado como mediadora para 
víctimas en casos de delitos graves y la pena de muerte.  Es una mediadora comunitaria y trabaja en  casos 
de delitos graves.  Ha sido previamente directora del Centro de Mediación de la Comunidad de Santa 
Barbara, California.   

Ha recibido entrenamiento de David Doerfler de Austin, Texas como mediadora para víctimas y ofensores 
en casos de violencia extrema. Se ha capacitado también con Howard Zehr & Asociados en la Universidad 
Menonita del Este como mediadora para víctimas en casos de asesinato y penas capitales (pena de 
muerte). 

Monroe ha trabajado extensamente en México y con la Comisión de los Derechos Humanos de Querétaro, 
México. Es una profesional bilingüe: en los idiomas inglés y español.  

Actualmente, facilita un grupo de educación para víctimas y ofensores con hombres que han sido convictos 
de asesinato o intento de asesinato en el Sur de California.  

Es mediadora y facilitadora competente en el ámbito nacional e internacional. Tiene su postgrado/maestría 
en Administración Pública en la Universidad del Estado de California y esta cumpliendo sus horas para 
terminar su Doctorado en Psicología.   
 
Lyra Monroe y el Centro de Recursos de Justicia Restaurativa ofrece entrenamientos y talleres en México y 
California unas veces al año sobre justicia restaurativa, diálogos entre víctimas y victimarios, y círculos 
restaurativos, reuniones previas y la conjunta, así como todo aquello que tenga que ver con el tema, 
puedes acceder a la página  www.restorativejustice.info.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.restorativejustice.info/
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PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

La Justicia Restaurativa en materia penal surge como una respuesta evolutiva al delito en donde se 
debe de respetar  tanto la dignidad como la igualdad de todas las personas. La Justicia Restaurativa 
favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los 
delincuentes y las comunidades, bajo éste enfoque permite a los afectados por un delito compartir 
abiertamente sus sentimientos y experiencias y tiene como objeto atender sus necesidades. 
 
Conciente de que este enfoque  da a las víctimas la oportunidad de obtener una reparación, recuperar 
su seguridad e intentar cerrar una etapa de mucho dolor, miedo y sufrimiento, y por otro lado permite a 
los delincuentes comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento y asumir una genuina 
responsabilidad en los actos realizados y permite a las comunidades comprender las causas profundas 
de la acción delictiva, promover el bienestar comunitario así como  prevenir la delincuencia. 
 
La justicia restaurativa se esforzará por alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de las 
víctimas, los derechos de los delincuentes y los intereses de la sociedad. 
 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: Propiciar una presentación y participación con los participantes para 
que se conozcan  los principios de la justicia restaurativa, comprender la experiencia de la 
víctima, victimario, sus familias, y sus comunidades.  Conocer casos de los delitos graves y 
los círculos restaurativos.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Conocer la Filosofía de la Justicia Restaurativa 

 
 Objetivos de Justicia Restaurativa  

 
 La delincuencia & comunidad: Las partes interesadas  y el alcance del impacto  

 
 Delito y su impacto  

 
 Círculos Restaurativos en las cárceles, con victimas, y entre victimarios y victimas. 

 
 

 
 

TEMARIO 

o Mediación Transformativa                                              Dialogo entre víctima y ofensor 
o Delitos Graves                                                               Círculos Restaurativos 
o Justicia Restaurativa                                                      Esperanza 
o Delincuente                                                                    Víctima  
o Curación                                                                         Facilitación de grupos 
o Prisión                                                                            Círculos de paz 
o Perdón                                                                            Trauma  
o Facilitación                                                                      Poder 
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METODOLOGIA 

La justicia restaurativa es una burbuja que guía el camino hacia la resolución de conflictos en forma 
pacífica y centrada en las necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los involucrados en la 
comisión de delitos. 
La metodología : Investigaciones y de campo. 
 
 La justicia restaurativa busca: 
1.- Atender adecuadamente a las víctimas en la información, en los hechos, en el acompañamiento 
judicial así como en la  restitución, restauración y  reparación del daño recibido no sólo económico y/o 
material, también el  psicológico. 
2.- Responsabilidad activa; esto es, ofrecer al ofensor la oportunidad para tomar conciencia de sus actos 
y reparar el daño causado tanto a la víctima como a la comunidad a la que pertenece. 
3.- Motivación para una transformación personal que incluya el aprovechamiento y fortalecimiento  de 
sus recursos personales. 
4.- Apoyo para su reinserción en la comunidad. 
 

 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS – DIDACTICOS 
 

 
Equipo necesario para la proyección del un DVD, rotafolio  y/o pizarrón, pizzaron blanco y plumas, etc… 
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