MODELO DE GUIÓN PARA LA REUNIÓN PREPARATORIA
(idealización: Paulo Moratelli. Reproducción - EN FORMA Y / O CONTENIDO permitida solo con referencia a la fuente y al autor - comercialización prohibida)
ITEM

OBJETIVO

01

Explicación
procedimiento.

del

Informar, sin detallar, cuáles son los principios de JR y sus
diferencias en relación con la justicia tradicional.

02

Explique
los
posibles
resultados del Círculo, si
aceptan participar.

Informe qué sucede si el acuerdo ocurre o si el acuerdo no
sucede.

03

Explique qué sucede si uno
de los dos (víctima o
ofensor)
no
acepta
participar.

Informar sobre la continuación del proceso tradicional.

04

Explica cómo funciona el
Círculo.

Informar, breve y sucintamente, sobre el paso a paso del
círculo y sus elementos fundamentales.

05

Explique
sobre
la
participación de todos en el
Círculo.

Informe que cada persona responderá las preguntas siempre
en primera persona, que no podrá expresarse con palabras o
gestos ofensivos, etc.

06

Explicar la confidencialidad
y sus excepciones.

Informar y garantizar la confidencialidad, recordando
excepciones (algo que pone a alguien en riesgo).

07

Escucha activa de la visión
personal del participante
sobre
la
situación
conflictiva.

Presta atención al objetivo del Círculo.

08

Evaluar la horizontalidad.

Verifique que no haya posibles problemas o riesgos para la
realización del Círculo, con respecto a la gran diferencia entre
los participantes con respecto al poder, la autoridad o la edad.

09

Evaluar la seguridad.

Verifique si hay seguridad para la realización del Círculo en
este caso, tanto para el Círculo mismo como para los
participantes.

10

Identificar otros posibles
participantes.

Verifique quién más debe participar en el Círculo (miembros de
la familia, simpatizantes, opositores, representantes de la
comunidad, profesionales).

11

Afirmar la voluntariedad.

Explique y garantice la voluntariedad desde ese momento.

12

Programar el círculo.

Informe la fecha del Círculo, con la excepción de que, si la otra
parte no acepta, no habrá un Círculo (y la persona será
informada de esto).

13

Evaluar
relevancia
conveniencia.

y

Verifique, a lo largo de la reunión preparatoria, si un círculo
puede y debe hacerse para el caso en cuestión.

14

Explicar y acordar
reglas básicas.

las

Asegurarse de que entiendan y acepten: respeto por el objeto
de la Palabra, confidencialidad, voluntariedad, no violencia.

