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               I.INTRODUCCION:  

 

  Vivimos tiempos de intenso cambio y todo cambio genera 

conflictos; no podemos eliminarlos, ni debemos intentarlo, pero sí escoger el 

modo de conducirlos o manejarlos. 
 
   El conflicto es un elemento dinamizador en nuestras vidas, que 

requiere de un acercamiento con ausencia de prejuicios negativos y recogiendo 

la idea de su centralidad como lugar privilegiado para la transformación y la 

preocupación por la capacidad de reconducirlo de manera sana.  
 

   En este contexto de conflictos sociales, coexisten, por un lado las 

instituciones debilitadas, centrales en el Estado Moderno, y por el otro,  las 

nuevas oportunidades libres de cánones rígidos, con consecuente autonomía 

en la participación y elección en busca del consenso.  
 

  El esquema tradicional del proceso judicial se encuentra basado 

en un parámetro paternalista, en el que las partes en una situación de 

inferioridad acuden ante un juez que decide por ellos, que los suple como 

padre en la resolución de sus conflictos.  
 

  La función jurisdiccional se caracteriza porque el juez sustituye en 

el conocimiento del conflicto de intereses, la actividad intelectual de las partes, 

por la propia actividad intelectual, para declarar, existente o inexistente la 

voluntad de la ley. 
 

  Este esquema tradicional, no arroja respuestas útiles y eficientes 

ya que mayormente es en términos de vencedores y vencidos, con ignorancia 

del órgano jurisdiccional de la totalidad de los hechos fundamentales de la 



causa atento la limitación impuesta por el mismo proceso judicial y la 

intervención de los letrados de las partes, sumado a la sobrecarga de trabajo, 

la burocracia en las tramitaciones, el hermetismo del lenguaje jurídico y los 

altos costos en términos de dinero y tiempo que demanda el acceso al servicio 

de justicia. 

 

  El juez asimismo carece de herramientas para batallar los 

obstáculos de hecho, culturales y económicos, para el acceso generalizado a la 

jurisdicción, discriminaciones que quebrantan el principio de igualdad y 

dificultan la  tutela judicial efectiva de los derechos y garantías fundamentales. 

 

  Todos estos condicionantes generan disconformidad crónica en la 

sociedad civil y descreimiento de las instituciones. 
 

  En éste marco surge la urgencia de abordar y solucionar los 

conflictos interpersonales con mecanismos diferentes del proceso judicial 

tradicional.  
 

  La mediación nos permite redimensionar y resignificar la situación 

conflictiva, favoreciendo la comunicación y el protagonismo de las partes, con  

legitimación de sus necesidades e intereses y espacio adecuado para la 

evaluación de las opciones y la formulación de propuestas, lo que facilita los 

acuerdos y su  ejecución, por ser éstos resultado de las propias decisiones. 
  
                   II. LA COMUNIDAD: 
 

  La comunidad puede ser definida como un orden de estamentos 

con sus propios valores y fuentes de satisfacción vinculados por lazos afectivos 

y personalizados. (1) 

 

  (1) -  Rodríguez Fernández, Gabriela  ¿Comunidad? Mediación comunitaria, habitar 

efímero y diversidad cultural, Polis [En línea], 20 | 2008, Puesto en línea el 24 julio 2008, consultado el 

26 agosto 2014. URL: http://polis.revues.org/3435; DOI: 10.4000/polis.3435  



  Ferdinand Tonnies, sociólogo alemán del siglo XIX, proponía 

definir  a la comunidad  como  un  cuerpo vivo articulado  en torno  a  una forma  

similar de hacer la vida y el destino, siendo la sociedad, su constructo artificial 

en función de intereses coyunturales.  

 

  Esta forma de pensar perduró durante prácticamente todo el siglo 

XX, y aún hoy constituye el sustrato de análisis sociopolíticos y  jurídicos. Sin 

embargo, el mundo ha cambiado sustancialmente, y este cambio justifica 

repensar estos conceptos.  

 

  Tanto Toennies, como Durkheim, Marx, Weber, Schutz y Parsons, 

escribieron en un mismo contexto. En los siglos XIX y XX la gente se establecía 

en los centros de las ciudades para vivir y trabajar, y esto creaba, a su vez, 

lazos geográficos y personales que fundaban la posibilidad de sentirse parte de 

una comunidad.  

 

  Actualmente, y en especial en las grandes ciudades, las áreas 

céntricas tienen  pocos habitantes, y  los espacios habitables,  están cada vez 

más lejos, e inclusive en comunidades vecinas.  

 

  El trabajo muchas veces es mutable y el alojamiento, en 

consecuencia,  precario, resultando muy difícil ligar el ser con el espacio físico 

y social.  
 

  A esto debemos sumarle el incremento en los medios de 

transporte que ha facilitado el desplazamiento por el mundo, y los avances en 

los medios de comunicación que trasladan noticias e imágenes al instante 

haciendo posible las comparaciones de entornos.  
 

  Las comunidades hoy son escenario de diversidades no 

imaginadas por estos pensadores, y por ende, de conflictos que no pueden 

resolverse apelando a los métodos tradicionales.  

 



  La idea de comunidad remite a compartir vida y destino, o lo que 

es lo mismo, ser parte de un espacio y un tiempo percibido como común. Y es 

allí, en la percepción común, donde los significados cobran protagonismo.  

 

  Si las percepciones de de si mismo, del otro y del entorno varían 

entre los actores sociales, el compartir se vuelve complejo, porque no se basa 

en la homogeneidad de miradas, sino que debe ser construido a partir de la 

diversidad entre ellas -determinadas cultural e históricamente.  

 

  Partiendo de esta premisa, tampoco debemos desconocer las 

especiales características de cada una de las comunidades, que dependerán 

de su realidad geográfica, su cercanía a las grandes urbes, sus recursos 

económicos, su entramado social, entre otras, que determinarán la manera de 

construir “el compartir” a partir de la diversidad. 

 

  Otro factor importante a la hora de relatar diferencias con el siglo 

pasado es el de la inmigración y la diversidad cultural que comporta distintas 

formas de entender la vida, barreras lingüísticas y religiosas, diferencias 

económicas y educativas. 

 

  La definición actual de comunidad enfrenta la necesidad de una 

profunda revisión que comprende las diferencias entre los integrantes, la 

movilidad espacial y social,  el manejo de la variable temporal y la diversidad 

cultural y su impacto sobre el modelo social.  

 

  Hoy debemos aceptar que la convivencia importa crear nuevas 

maneras de hacer permeables las estructuras sociales y convertirlas en redes 

que respeten y valores las diferencias y sirvan para contener, sostener y 

conectar a los diferentes actores sociales. 

 

                       III. LA MEDIACION COMUNITARIA: 



  Si el concepto de comunidad es sometido a revisión, la manera de 

mediar los conflictos comunitarios recibirá el impacto de esa renovación.   

  Las nuevas comunidades necesitan la consideración de nuevos 

modelos de gestión de los conflictos superadores de los modelos tradicionales 

de integración. 

  Los modelos tradicionales, proviene de la sociología del consenso 

y  enfatizan el análisis de lo común que hay entre  los actores que contienden: 

intereses, necesidades, conveniencias, etc., y trabajan mirando al futuro para 

resolver en la base de tales elementos comunes. 

  El modelo de mediación dialógica, apoyado en una comprensión 

dialógica del conflicto y más cerca de la sociología del conflicto, incluye la 

diferencia como valor a partir del cual se construye.   

  Desde una óptica de construccionismo social podría decirse que 

se trata de un movimiento de construcción-deconstrucción-construcción de 

realidades, con la expresión conflictiva a la vez como centro y como excusa de 

la revisión.  

  Con las intervenciones en mediación comunitaria se propiciará la 

conversión de las visiones estructurales de la sociedad en perspectivas más 

cercanas a la de red, en la que los diferentes se relacionan a partir de vasos 

comunicantes, de lazos que no cuestionan la identidad, sino que la refuerzan. 

  Este modelo aporta elementos de flexibilidad a las comunidades, 

y brinda herramientas para enfrentar los conflictos surgidos de los cambios, las 

movilidades y las desigualdades materiales y simbólicas, el cual para ser 

totalmente efectivo, necesita del trabajo mancomunado con las instituciones 

intermedias para la existencia de un soporte social retroalimentado y flexible.  

  Los modelos integradores y dialógicos serán utilizados conforme 

las características de cada una de las comunidades, con análisis y 

profundización de su práctica para el mejor abordaje de los conflictos en su 

diversidad. 



IV. HERRAMIENTAS Y HABILIDADES PARA MEDIAR EN 

AMBITOS COMUNITARIOS:   

  Como meta primordial de la mediación comunitaria, los 

mediadores debemos generar condiciones propicias para la gestión autónoma 

de los conflictos por los actores.    

 

  Para ello debemos estar atentos a nuestras intervenciones, tanto 

a nivel del problema, como en relación a las personas y al proceso, enfocando 

los objetivos de cada intervención, ampliando nuestro campo de intervenciones 

y monitoreando el proceso.   

 

  Los actores llegan a la mediación con su sistema de 

interacciones, único, preexistente, impredecible, dinámico y contingente, que se 

va actualizando a través de  sus narraciones y con la introducción de los 

terceros. 

 

  La mayoría de las veces, la trama relacional viene impregnada de 

una fuerte dinámica negativa, siendo los indicadores a considerar el temor a 

perder, la necesidad de defenderse, la fuerza, imposición y coerción, o la 

irracionalidad, intransigencia y agresión o la búsqueda de soluciones mágicas. 

 

  Con intervenciones concientes y oportunas puede transformarse 

esta dinámica en positiva, lo que se advierte con la presencia de indicadores 

tales como el autodominio y la conciencia del propio poder, sus recursos y sus 

límites, el reconocimiento del otro, la paciencia, respeto y colaboración, el 

análisis racional y reflexivo del conflicto y la búsqueda de soluciones posibles. 

 

  Los mediadores debemos propiciar metodologías que cambian la 

lógica tradicional de la gestión de los conflictos, disponiendo el escenario 

apropiado para  favorecer el cambio de dinámicas negativas a positivas 

inclusivas de todos los actores, aún de los mediadores, concentradas en lograr 

el cambio posible de la relación preexistente de conflicto. (2) 

 



  En primer término, es imperativo recordar lo afirmado por Folger y  

Bush  “El discurso de apertura es todo”,  siendo  de  vital  importancia  para   la 

Construcción de este espacio de posibilidad que genera la mediación.  

 

  El discurso inicial facilita la conexión personal y la generación de 

confianza y marca el rango de interacciones posibles, estando todo en manos 

del mediador en ejercicio de su poder de dirección. 

 

  Asimismo el mediador trabajará con la legitimación de las 

personas creando las condiciones para que se acceda a la participación 

efectiva, identificando y resaltando  el lado positivo de cada situación,  lo que 

impactará en la percepción que tiene cada actor y provocará un cambio y 

modificación  consecuente de  su estado emocional.  

 

  Esta intervención se vincula directamente con  el uso y la  

búsqueda del poder, la escalada de conflicto y el manejo de las emociones y la 

falta de legitimación. 

 

  Se necesita legitimar a cada parte frente a sí misma  - 

fortalecimiento - ,  frente al otro  - reconocimiento recíproco - , y  frente al 

proceso - valoración positiva del método, su eficacia y la autogestión con 

compromiso de participación y colaboración - . 

 

  El mediador mediante sus intervenciones podrá ayudar a las 

partes a percibir sus limitaciones y trabajar para el cambio efectivo de tales 

límites, generando confianza en las propias capacidades.  

 

  La utilización de metodologías integradoras y dialécticas generará 

las    condiciones    necesarias    para    la   reflexión,    la   consideración   y  el   

 

(2) - Nieto, Roberto - Curi, Sara. Relaciones, poder y mediación: estrategias y herramientas 

comunicacionales. Fundación Mediadores en Red.  Material curso de capacitación continua.  Buenos 

Aires. Marzo 2014. 

 



reconocimiento de la situación del otro, ayudando al encuentro de un escenario 

propicio para la construcción de una fuerza colectiva a partir de la diversidad.     

 

  Con la mediación comunitaria se potencia entonces el 

protagonismo y la participación de los actores del conflicto, se multiplican los 

talentos individuales, se genera confianza en las propias capacidades 

contribuyendo a definir lo posible para la transformación del conflicto y a 

construir un escenario propicio para la mejor solución acordada. 

 

  La conciencia del propio poder del mediador, y la elección de sus 

intervenciones y estrategias, implica un arduo y necesario trabajo que se 

traducirá en el resultado concreto de la mediación. 

 

  Por ello los mediadores comunitarios debemos construir nuestro 

poder, ser consientes  de nuestras intervenciones desde el discurso de 

apertura inicial hasta el acuerdo. 

 

V.EL ACCESO A JUSTICIA: 

 

  Las privaciones y violaciones de derechos humanos, las penurias 

económicas, la negación de atención de salud y educación, las 

discriminaciones por diferentes motivos, constituyen exclusiones sociales de  

las comunidades. 

  Estas exclusiones coexisten, asimismo, con inclusiones en 

condición de desigualdad – desfavorables- , tan graves como las exclusiones 

estrictamente definidas. (3) 

 

  Debemos tener presente que en nuestras comunidades, a diario, 

hay una notable congruencia de privaciones a través de diversas modalidades 

de exclusiones e inclusiones desfavorables para los grupos desvalidos. 
 

(3) - Sen, Amartya – Klilsberg, Bernardo. Primero la Gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a 

los principales problemas del mundo globalizado. Temas SRL. Sexta edición. Barcelona 2009. 

 



  El sistema judicial, concebido como instrumento para la defensa 

efectiva de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que están 

en  estas condiciones, requiere para su efectividad, que esta defensa no sea 

meramente formal, situación que ocurre mayormente.  

 

  Las  convenciones  internacionales, entre   ellas,  las   Reglas   de  

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, comprometen  a los Estados a una actuación más intensa para 

eliminar o mitigar las desigualdades sociales y favorecer la cohesión social.  

 

  Entre las reglas, la Cumbre Judicial Iberoamericana contempla los 

medios alternativos de resolución de conflictos para mejorar las condiciones de 

acceso a la justicia, con especial atención y respeto a los sistemas de 

resolución de conflictos en las comunidades indígenas.  

 

  Estas reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión 

sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los 

operadores del servicio de justicia. 

 

  Con la mediación y la utilización de nuevos métodos dialógicos y  

herramientas oportunas para generar intervenciones positivas en las diferentes 

comunidades, se propicia el acceso a justicia de muchas personas en 

condición de exclusión y vulnerabilidad, ya sea tanto en razón de su condición 

económica, su género, su edad, su victimización, su pertenencia a una raza o 

etnia, entre otras situaciones. 

 

 

  VI.CONCLUSION:  

 

  Partiendo  de  la  concepción actual  de  comunidad que  recoge  

la diversidad y de los aportes de la mediación en su concepción  dialógica, con 

intervenciones concientes y oportunas de los mediadores e incidencia directa 

en el acceso a justicia de los colectivos vulnerables, puede pensarse la 



mediación comunitaria como un movimiento cultural relevante en la 

construcción de un nuevo tipo de sociedad. 

 

  Una sociedad pluralista en la que el elemento centro de la 

cosmovisión no es el consenso ni el conflicto, sino, en cambio, la dialéctica del 

disentir, y a través de ella un debatir que en parte presupone consenso y en 

parte adquiere intensidad de conflicto. (4) 

  

  La  mediación comunitaria constituye un lazo estratégico para 

abordar las contradicciones sociales, para  crear nexos o redes donde el tejido 

social está debilitado o roto,  para establecer canales y puentes entre mundos 

que se comunican mal y organizar sistemas que permiten nuevas 

articulaciones de las relaciones  sociales.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4) -Carbajal, Liliana.  Acerca de la llamada Mediación Comunitaria. Mediadores en Red. La Revista. 

Año II- N° 4. Buenos Aires Octubre 2003.  
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