
 

ENCUENTROS RESTAURATIVOS INTERNACIONALES EN MILÁN 
 

Entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2022, el Ararteko participó en la iniciativa 
internacional de encuentros restaurativos “The Encounter of the Encounters” celebrado en 
Milán. A raíz de dicha iniciativa, el día 6 de octubre de 2022, el periódico L’Osservatore 
Romano publicó un artículo de Agnese Moro, hija de Aldo Moro (Primer Ministro italiano 
asesinado por las Brigadas Rojas en 1978), donde da buena cuenta del contenido e impacto 
que tuvieron los encuentros celebrados en el marco de la iniciativa entre las personas 
participantes.   
 
El presente documento incluye la traducción informal al castellano del artículo original 
publicado en italiano.  
 

 
Cada conflicto no tratado crea otros 

 
Es difícil hablar de lo que ocurre durante los diálogos de justicia restaurativa sin violar la regla 
fundamental de la confidencialidad; una regla que permite a las personas heridas atrozmente 
por la violencia sufrida u obrada encontrarse libremente con su "otro difícil" (para usar una 
expresión de Claudia Mazzucato), y con su propio dolor.   
 
Que esto no sólo es posible, sino también deseado y liberador, es lo que nos mostraron, con 
hechos antes que con palabras, las personas que se reunieron durante unos días en Milán, de 
forma confidencial y en dos diálogos públicos dirigidos respectivamente a los jóvenes (el 30 de 
septiembre) y a la comunidad (el 1 de octubre). La iniciativa fue el "Encuentro de encuentros", 
posible gracias a la financiación y a la participación de la Alta Scuola 'Federico Stella' de Justicia 
Penal de la Università Cattolica del Sacro Cuore, en colaboración con el Foro Europeo de 
Justicia Restaurativa, el Ararteko-Ombudsman del País Vasco, el Instituto Vasco de 
Criminología y el Círculo de Padres - Familias de Afligidos Palestinos Israelíes por la Paz.  
 
El Encuentro de encuentros reúne desde 2019 a personas y grupos implicados en actividades 
de justicia restaurativa de diferentes países - Bélgica, Alemania, Irlanda del Norte, Inglaterra, 
Escocia, Israel y Palestina, Italia, País Vasco - que sintieron la necesidad y el deseo de 
emprender también un nuevo camino común. Simbólicamente, con una bella imagen, una 
espiral que en lugar de cerrarse sobre sí misma se abre a lo nuevo. 
 
Los diálogos públicos de los últimos días no fueron momentos de divulgación o de intercambio 
de experiencias, sino momentos de justicia restaurativa "en acción", escuchando y 
compartiendo vidas, participando, contribuyendo. Acogiendo, en primer lugar, el hecho de que 
personas -tantas personas- que podrían o deberían ser consideradas enemigas compartan un 
camino común. 
 
Hemos visto un diálogo fraternal entre personas a quienes se les ha arrancado un ser querido y 
los responsables directos de esa pérdida. 
 
Hemos acogido el dolor de quienes nunca conocerán el nombre y nunca verán el rostro de la 
persona que les arrebató un ser querido porque el responsable era un soldado.  
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Y la de aquellos que conocen el nombre y la cara del autor, que también fue condenado por 
ello, pero al que nunca verán cumplir una condena ni oirán pedir perdón porque goza de 
inmunidad. 
 
Hemos visto a personas enfrentadas cruelmente durante décadas hablarse con franqueza y 
respeto, después de desear desesperadamente durante mucho tiempo que pudieran hacerlo.  
 
Hemos conocido las trágicas experiencias de los jóvenes que viven en contextos de violencia. Y 
otros jóvenes cuyas vidas han sido contaminadas por los residuos radiactivos que han dejado 
las opciones de violencia de sus padres en el pasado y la condena perpetua de la sociedad.  
 
Hemos visto que se puede -aunque sea extremadamente difícil- tomar caminos distintos a los 
del odio eterno, la eliminación, el silencio o el olvido.  
 
Hemos visto el dolor que no se rinde ante el mal, como nos dijeron y mostraron las personas 
de Israel y Palestina que han perdido hijos y hermanos en el conflicto y que viven juntos 
experiencias de intercambio, apoyo mutuo y amistad.  
 
Vimos la pasión de nuestros mediadores, tan diferentes entre sí, tan parecidos en el respeto, 
en la equiproximidad y en la confianza de que los caminos de la justicia desarmada y sanadora 
son posibles. 
 
Escuchamos el lenguaje del arte, de la fe, del dolor, del silencio, del perdón, de la ira, de la 
voluntad. Hemos escuchado preguntas, caminos marcados, esperanzas expresadas, 
agradecimientos y propuestas. Y pudimos hacerlo gracias a un grupo de intérpretes muy joven 
y de gran talento, plenamente integrado en la Reunión de Encuentros, que gestionó los tres 
idiomas utilizados (español, italiano e inglés) para acercarnos unos a otros.  
 
Fraternal y también reparadora fue la acogida de la Universidad Católica, de las instituciones 
académicas, de los técnicos, de las queridas señoras de la cantina. 
 
Escuchamos, escuchamos y escuchamos. Nos esforzarmos por desarmarnos de cualquier 
prejuicio o presunción de conocimiento. Hemos acogido penas, caminos, esperanzas. Hemos 
tocado, citando a Gabrio Forti, la esencia de la humanidad. Nos pusimos en marcha todos 
juntos; los que, como yo, ya se habían ido hace tiempo y los que aprovecharon para irse en ese 
momento.  
 
Queremos que sea posible para todos -como lo ha sido para tantos de nosotros- curar las 
heridas perennes del pasado violento, acariciar los corazones heridos con la suave fuerza de 
sentarse cerca, de mirarse a la cara y hablarse con verdad y respeto. Todo conflicto no tratado 
en sus consecuencias duraderas crea, tarde o temprano, otros. En un crescendo que nos 
condena al horror sin fin. Sin esta frágil y poderosa labor, nunca podremos disfrutar de una paz 
real y duradera y poner fin a la terrible multiplicación del dolor y la injusticia.  

 
Agnese Moro 
 


