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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, el interés por la resolución de conflictos se ha
desarrollado considerablemente. Lo cierto es que los conflictos son un
fenómeno que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que afecta a todas
las personas, sea cual sea su raza, credo, clase social, nacionalidad o
ideología.
La resolución pacifica de conflictos, en la cual se destaca la mediación

1

tiene

sus orígenes desde tiempos antiguos, además de ser aplicado a nivel
internacional, ya que siempre se ha tratado de resolver las controversias; sin
buscar la justicia ordinaria. Todas las culturas y países disponen de formas
tradicionales de gestionar; más o menos pacíficamente, sus conflictos.
Resolver conflictos, con el uso de la mediación ayuda a que estos puedan ser
resueltos por las mismas partes implicadas, para restituir en parte la armonía
en aquellas relaciones alteradas por conflictos.
La mediación a través de la historia ha sido utilizada para resolver muchas
dificultades por los cuales ha atravesado la humanidad en todos los campos:
en la política, en lo económico, en lo social. En el caso que nos ocupa nos
referiremos a la mediación educativa y comunitaria que contribuyen a
solucionar controversias desde la educación y lo social, para que se apliquen
en nuestro sistema.

En la naturaleza de la sociedad Nicaragüense no existe la cultura de la
negociación, sino más bien tiene como forma predominante para la solución de
conflictos el sometimiento de estos a la justicia ordinaria, es decir que ve como
única y exclusiva forma de solución de conflicto el sistema jurisdiccional, a
pesar que contamos con diversas leyes respecto a la mediación: La ley
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Orgánica del Poder Judicial, Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria,
la Ley de Mediación y Arbitraje.
Con la presentación de esta investigación se pretende dar a conocer a nuestros
colegas, docentes, estudiantes de la carrera de Derecho y sociedad en general
la eficacia de la mediación: educativa y comunitaria; para resolver controversias
de cualquier índole desde temprana edad y en la comunidad.
Esta temática se abordara teniendo como punto de partida una breve
introducción a la historia de la mediación, los distintos conceptos, su naturaleza
jurídica, tipos, así como su ámbito de aplicación en base a la legislación
nicaragüense.
A si también se estudia de forma separada la mediación educativa y
comunitaria

como

base

importante

para

fomentar

desde

los

niños,

adolescentes y adultos el uso de la mediación en las distintas controversias
que surgen a diario. A la vez se efectúa una breve comparación con otros
países: Argentina y Costa Rica, lo cual nos permite visualizar el ámbito de
aplicación y los logros alcanzados con la puesta en práctica de este método.
Sin duda este estudio crítico estudiará las ventajas que presenta tanto la
aplicación de la mediación educativa y comunitaria en los centros de estudios,
en la comunidad como forma de hacer conciencia a los niños, adultos de
resolver las controversias a través del dialogo.
Para la realización de nuestro trabajo de investigación utilizamos el método
descriptivo ya que esbozamos a la mediación tanto educativa y comunitaria con
la finalidad de brindar un conocimiento sólido de nuestro objeto de estudio.
Como instrumento, aplicamos el estudio de libros, revistas, periódicos, páginas
web, recopilamos y registramos toda la información precisa sobre nuestro
tópico para cumplir con la entrega de este trabajo en el cual presentamos el
fruto de nuestro esfuerzo.

CAPITULO I
CONCEPTOS GENERALES DE LA MEDIACIÓN

1. Aspectos generales de la mediación
En las últimas décadas, el interés por formas de resolución alterna de los
conflictos se ha desarrollado considerablemente, frente a los problemas que
presenta la administración de justicia.
Lo cierto es que los conflictos son un fenómeno que nos acompaña a lo largo de
nuestra vida y que afecta a todas las personas, sea cual sea su raza, credo, clase
social, nacionalidad o ideología de forma individual o colectiva.
El conflicto es un fenómeno propio de los seres vivos, implícito en el mismo acto
de vivir, que se halla presente en todas las épocas y edades, de manera muy
importante a la vida de las personas y de las sociedades que esta conforman.
Son, a la vez, referencia vital, de evolución, de progreso en ocasiones y de
retroceso en muchas otras.
Para John Burton1, la resolución de conflictos es una disciplina, que no toma sus
bases teóricas ni metodológicas de ninguna disciplina humanística ni social
especificas, si no de todas maneras de cualquiera de ellas.
Es importante saber que lo bueno o lo malo no es el conflicto sino la forma como
se enfrenta y el proceso que deviene a partir de él, que lleva a agudizarlo y
producir verdaderas “guerras” o a manejarlo o conducirlo para buscar solucionarlo.

Ante el crecimiento de los conflictos y la carga en el sistema judicial, surgen los
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, los que constituyen mecanismos
alternos a los procedimientos de la jurisdicción ordinaria, que permiten la
resolución expedita de conflictos surgidos entre partes de una determinada
1

Es considerado uno de los fundadores de la resolución de conflictos. Profesor de prestigiosas universidades

de Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Fundador del Institute for Conflict Analysis and Resolution, de la
Universidad de George Mason, Fairfax, Virginia.

relación jurídica. Los más conocidos y utilizados son la mediación, la negociación
y el arbitraje.
Es decir, las disputas que antes eran abordadas exclusivamente a través de
procesos judiciales, ahora en muchos casos se resuelven mediante alternativas a
los juicios, en el cual se da la intervención de un tercero que no es un judicial;
ejemplo claro de estos métodos es la mediación.
Con el transcurso del tiempo, la mediación va generando confianza como parte de
los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. Lo que ha permitido que se
realce el papel de los terceros en una amplia gama de conflictos creándose
diversas opciones para la intervención de terceros.
Las distintas formas para la resolución de conflictos en la cual una tercera parte,
denominada mediador ayuda a que los contendientes mediante el diálogo lleguen
a tomar decisiones comunes para beneficios de ambas partes y resolver sus
desavenencias, probablemente han existido desde inicio de los tiempos, lo cual lo
podemos notar en sus antecedentes histórico en el Nuevo Testamento y La
historia de la iglesia 2, China y Japón3, Estados Unidos4 y Europa5.
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Es importante destacar la aplicación de este mecanismo en el ámbito de las
relaciones internacionales de los Estados, es decir, que la mediación también
germina en el derecho internacional6; gracias a los beneficios que se lograban con
su aplicación se introdujo en el derecho interno de cada país, con el fin de obtener
con su utilización respuesta pronta y efectiva a la demanda de justicia interna7.
1.1 Definición de mediación
La mediación comprende un campo de aplicación demasiado extenso, el cual no
permite una definición precisa.
En sentido amplio, puede afirmarse que la mediación ayuda a generar un cambio
en la conducta de las relaciones humanas facilitando una mejor interrelación entre
las personas y de esta manera contribuir a la paz y justicia social.
En sus inicios la mediación era conceptualizada como la acción de mediar, es
decir interponerse entre dos que contienden, procurando reconciliarlos y unirlos
nuevamente en amistad8.
Para Highton Y Álvarez (1998) la mediación consiste en:
Un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, que no tiene
poder sobre las partes, ayuda a que éstas en forma cooperativa encuentren
el punto de armonía en el conflicto. El mediador es parte esencial en la
mediación ya que ésta es una negociación asistida donde éste, en su papel
de tercero neutral, induce a las partes a identificar los puntos de la
controversia, a acomodar los intereses a los de la contraria, a tener del
conflicto una visión productiva para ambas. (p.216)9.
6
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la Comunidad Internacional, antes de su sometimiento entre Estados a la jurisdicción de instituciones como la
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También se puede ver como el proceso mediante el cual los participantes, junto
con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente
los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar
alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades10.
Para otros, es un proceso en el cual una tercera persona ayuda a los
comparecientes a manejar el conflicto. El acuerdo resuelve el problema con una
solución mutuamente aceptada y se estructura de un modo que ayuda a mantener
la relación entre las partes implicadas11.
De conformidad a la Ley de Mediación y Arbitraje de Nicaragua12, se entiende por
mediación13 todo procedimiento designado como tal, o algún otro término
equivalente, en el cual las partes soliciten a un tercero o terceros, que les preste
asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que
se derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o éste
vinculada a ellas. El mediador no estará facultado para imponer a las partes una
solución de la controversia.
1.1.1 Elementos comunes
A partir de estas definiciones podemos identificar coincidencia de los siguientes
elementos:
a) Es un método alterno de resolución de conflictos.
b) La existencia del conflicto y la necesidad de encontrar una solución al
mismo (acuerdo).
c) Se da la participación de una tercera persona ajena al conflicto (mediador).
d) La intervención de las partes, a quienes se les denomina participantes.
10
11

Folger, J. (1992). Mediación: Resolución de conflictos sin litigio. México.
Haynes, John, citado por Carulla P., La Mediación en Conflictos Comerciales. Recuperado de
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e) El acuerdo logrado no es impuesto por el mediador, sino que es producto
del diálogo entre los participantes.
1.2 Naturaleza jurídica de la mediación
La naturaleza jurídica de la mediación pertenece al orden privado, es decir su
adecuado desarrollo depende de la voluntad y autodeterminación de las partes
para solucionar sus conflictos.
Las personas deben contar con la posesión total y libre de sus bienes; por lo tanto
sus cosas o intereses no pertenecen al orden público ni a un interés general.
Siendo así, la mediación privatista, ve limitado su ámbito de validez y eficacia en
los asuntos de interés público y tutelado por el Estado.
Así pues, la naturaleza jurídica de la mediación viene determinada por la
voluntariedad de cada una de las partes, de acceder a dicho tramite, voluntad que
es permitida por la Constitución Política de Nicaragua, al citar en el articulo 32 lo
siguiente: “Ninguna persona esta obligada a hacer lo que la ley no mande; ni
impedida de hacer lo que ella no prohíbe.”
Es a partir de esta disposición que las personas gozan del derecho de escoger
libremente que medios utilizarán para solucionar sus conflictos, respetando
aquellos procedimientos en los que la ley ha establecido normas reguladoras de
determinadas conductas.
A la vez, en el ordenamiento positivo nicaragüense, la Ley de Mediación y
Arbitraje14 establece que toda persona natural o jurídica incluyendo al Estado, en
sus relaciones contractuales, tiene el derecho de recurrir a la mediación u otros
procesos alternos similares, para solucionar sus diferencias, con las excepciones
que establece la ley.
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Pero una vez que una de las partes en una relación jurídica ha tomado la decisión
de solicitar la tutela de su derecho ante un tribunal ordinario civil, puesto no han
logrado un acuerdo satisfactorio para ambas en el trámite de mediación; el
proceso interpuesto continúa, ya que es un requisito esencial de la demanda y se
exige haber pasado a través de este para poder continuar con la tramitación
normal del juicio establecido en las leyes.
Podemos observar en el párrafo anterior la libertad de las partes de recurrir o no a
resolver su controversia en forma privada en cualquier centro autorizado ante un
tercero neutral, pero si bien esto es cierto también, es voluntad de las partes de
recurrir a los tribunales comunes para resolver sus desavenencias; quedando así
al libre albedrío de las personas.
Al no existir imposición alguna para asistir a mediación, no existe forma de obligar
a las partes a hacer uso de ella. Si las partes no quieren mediar, el proceso
continua.
Lo que se busca lograr a través de la mediación es facilitar que se establezca una
nueva relación entre las partes en conflicto, aumentar el respeto y la confianza
entre estas, corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener
respecto al conflicto o entre los implicados en este, crear un marco que facilite la
comunicación entre las partes y la transformación del conflicto; es decir resolver
de manera rápida el conflicto, asegurando en parte los derechos de las
participantes, no se impone ningún acuerdo más el que se logra de manera
consentida ante el tercero.
Debido a que la mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos
que se caracteriza por la confidencialidad, consentimiento formado, la neutralidad
e imparcialidad del mediador, donde los participantes tienen el poder y la toma de
decisiones es que podemos reafirmar que la naturaleza jurídica de la misma
pertenece al orden privado.

1.3 Características de la mediación
La mediación tiene sus propias características que ayudan a distinguirla de otros
métodos alternos de resolución de conflictos, entre ellas se destacan:
1.3.1Flexibilidad: La mediación aunque tiene sus propias reglas, no están
revestidas de formalismos jurídicos. Se puede realizar en varias sesiones o
encuentros y el trámite se puede acomodar a las necesidades de las partes.
1.3.2 Informal: En cuanto al desarrollo, ya que si bien existen técnicas para hacer
el trámite, no es regla que se deba ajustar a éstas para lograr su efectividad.
Se puede o no llegar a un arreglo, en caso que no sea posible, tendrán que irse a
juicio por la vía judicial, pero al menos se hizo un intento por solucionar la
controversia con otra alternativa.
1.3.3 Confidencial: La confidencialidad del proceso se muestra, generalmente por
el mismo acto de la mediación y en el sentido de lo discutido en la misma quedara
vinculada por el pacto de la confidencialidad. Las partes tienen conocimiento de
que todo lo que se hable, se diga, o se exprese, entre las partes, no debe salir
fuera del lugar donde se celebra la mediación.
No se puede revelar la información, a menos que las partes lo autoricen15.
1.3.4 Voluntaria: Se dice que la mediación es de carácter voluntaria, cuando una
de las partes decide resolver el asunto por medio de este método, y el que decide
llevar el asunto deberá solicitar a la otra parte a través del mediador que ha
elegido, si está dispuesto a resolver el asunto mediante este método alterno de
conflictos16.
15

Este pacto puede tener excepción para el mediador en aquellos casos en los que se conozca de delitos que

esta obligado por ley a denunciar como los casos de abusos de menores y otra materia sobre la cual tenga
obligación de denunciar.
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no se podrá celebrar la mediación y se estará eligiendo el camino de resolverlo por la vía de los tribunales de
Justicia.

1.3.5 Económica: Se puede lograr un mayor grado de satisfacción por las partes al
poder economizar tiempo, energía y recursos que les resultarían mucho más
costosos en un proceso judicial. Además si las dos partes llegan a un acuerdo
satisfactorio, se evitan todos los gastos de un juicio que son dilatados y
lógicamente se evita el pago del abogado.
Es decir, entre menos se invierta para buscar la solución del conflicto, se reduce el
desgaste de energía, tiempo y principalmente recursos y por ende se soluciona la
causa que lo originó, obteniéndose un mayor grado de satisfacción por las partes
al poder lograr tal economía en vez de los costosos procesos judiciales.
1.3.6 Rápida: Se trata de evitar la retardación de justicia, porque, “Justicia tardía
no es justicia”. Lo que en el juzgado puede resolverse en meses o años, con la
mediación se puede resolver en tan solo unas pocas sesiones.
1.3.7 Eficaz: Se dice que la mediación es eficaz, porque son las partes las que
resuelven su asunto, las partes saben qué es lo que les conviene, y que pueden
ceder, las partes saben qué desean negociar, saben lo que quieren y lo que no
pueden cumplir de llegar a un acuerdo; entonces éste tiene eficacia pues no hay
duda de que las partes han aceptado cumplir lo que quieren y tienen capacidad
de cumplir.
1.4 Clasificación de la mediación
La mediación es apropiada aplicarla en los distintos ámbitos en donde las
personas desarrollan sus actividades. Se puede hablar de:
1.4.1 Mediación comercial: Es una forma de intervención accesoria en los
negocios comerciales de otros, se trata de una operación lucrativa; o de dos
actividades lucrativas, una principal y otra accesoria, si se considera en
conjunto la situación. Es la mejor manera de resolver diferencias

comerciales, como forma de resolver de forma eficaz las diferencias entre
las partes contratantes17.
1.4.2 Mediación judicial: Es la que se realiza ante los tribunales de justicia civil, la
cual es practicada por los jueces, de tal forma que el juez de la causa es el
mediador. Se da en los tribunales de justicia, puede estar establecida en
forma previa o durante el proceso18.
1.4.3 Mediación extrajudicial: Es considerada similar a la mediación comunitaria.
En el caso de Nicaragua esta siendo utilizada para resolver asuntos de
menor cuantía, siendo atendida en la mayoría de los casos, por los
facilitadores judiciales rurales, así como por los promotores de justicia a
nivel nacional19.
1.4.4 Mediación familiar: El objetivo de la mediación familiar no es solo que las
partes alcancen acuerdos, sino que los mismos sean estructurados y
duraderos, que se cumplan y satisfagan a las partes. Esta centrada en la
activa participación de sus protagonistas y en la organización del futuro del
grupo familiar20.
1.4.5 Mediación penal: Se ha implementado ante denuncias de delitos de baja
graduación de pena, pero de acción pública, como daños, lesiones leves,

17
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se auxilian de terceras personas neutrales para solventar sus diferencias, que puedan surgir a la luz de las
relaciones contractuales y la globalización de la economía, el avance de la ciencia y la tecnología, así como el
desarrollo de los mercados internacionales.
18
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en el Código de Procedimiento Penal en las manifestaciones del Principio de Oportunidad.
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Meza, M., y Orúe, R. (2009) La mediación y el arbitraje en Nicaragua. Managua: Impresiones Helios.
La mediación familiar se inicio en el terreno del divorcio, por las consecuencias que este traía a los

miembros de la familia. En la actualidad atiende lo referente a pensión alimenticia.

incumplimiento de deberes de asistencia familiar, usurpación y amenazas,
dando buenos resultados21.
1.4.6 Mediación educativa: La mediación educativa colabora a bajar el nivel de
violencia en la escuela. Garantiza la disminución en el tipo y frecuencia de
conflictos en la escuela, abordándolos de manera eficaz e incorporando
nuevos modelos de comunicación22. Esta modalidad se desarrollara en el
capitulo dos de este trabajo.
1.4.7 Mediación comunitaria: Es el proceso y recurso social que permite a los
miembros de una colectividad resolver sus conflictos por sí mismos, con la ayuda
de uno de sus miembros23. Esta modalidad se desarrollara en el capitulo tres de
este trabajo.
1.5 Ventajas de la mediación
Los beneficios obtenidos de la utilización de esta figura son diversos y variados,
pero las principales ventajas de la mediación como parte de los métodos alternos
al conflicto en comparación con la vía judicial tradicional, figuran las siguientes24:
a) Establece las necesidades de las partes involucradas en la controversia.
b) Son las propias partes las que logran el acuerdo, ya que no es impuesto por el
mediador.
c) Causa un sensible alivio a los tribunales que están saturados de casos25.
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d) Aumenta la creatividad en la búsqueda de solución a la controversia26.
e) Produce ahorro de tiempo y dinero27.
Ante las ventajas señaladas es que la mediación ha establecido precedente en su
aplicación, puesto que se logra un acuerdo rápido, ágil y eficiente, resolviendo la
controversia en corto tiempo; aminorando de esta manera la carga al sistema
judicial.
1.6 Desventajas de la mediación
En las diversas investigaciones que se han realizado en torno a las desventajas
del proceso de mediación podemos encontrar las siguientes:
a) Por tratarse de la voluntad expresa de las partes, los involucrados pueden
retirarse en cualquier momento del proceso y de no lograrse un acuerdo todo lo
actuado habrá sido pérdida de tiempo y dinero.
b) Al ser considerada obligatoria o previa a la admisión de la demanda y de
obtenerse un acuerdo, las personas van prescindiendo del sistema judicial sin
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expediente nuevo, implicaba todo el papeleo que traía consigo y el sistema debía ponerse en funcionamiento
para resolver con efectividad el caso. Esto generaba gastos al Estado, y como consecuencia de esto se daba
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flexible, utiliza capacidades alternativas que no están previstas dentro del sistema judicial formal. No se basa
en leyes previas y en precedentes, al mismo tiempo tampoco puede sentar precedentes para otros casos.
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y económicos. Por lo tanto empresas líderes en el mercado mundial como: Coca Cola, IBM, Toshiba,
Motorola, Philip Morris, Johnson & Johnson; firmaron acuerdos mediante los cuales adquieren el compromiso
de utilizar la mediación como instancia previa a cualquier proceso judicial, lo cual les trae ahorro de millones
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líderes estudian la implementación de la figura en sus transacciones. (Carulla Benítez. La mediación: una
alternativa eficaz para resolver conflictos empresariales).

sentar precedentes, ni jurisprudencia y por ende no se elaboren leyes acordes a la
realidad28.
c) En determinadas mediaciones se negocian derechos civiles que deberían ser
inalienables. Al no estar claramente delimitado su campo en los casos de familia,
puede confundirse a la mediación con la terapia familiar29.
d) En Nicaragua, la mediación en general, ofrece la desventaja de estar plasmada
en varios instrumentos legales que fueron creados con el propósito de dar una
amplia regulación a esta figura, la cual limita su implementación en el ejercicio
práctico y por ende no ofrece las ventajas que podría traer consigo la aplicación de
la misma.
Por lo grandes beneficios que conlleva realizar de previo un trámite de mediación;
la desventaja mas grande es no hacer uso de este método. Al no realizarse el
trámite de mediación, esto traería como consecuencia a las partes más costos y
mayor tiempo invertido, y como consecuencia la retardación de justicia.
1.7 Régimen jurídico de la mediación en Nicaragua
1.7.1 Inicio y situación actual de la mediación en Nicaragua
Es importante señalar que la mediación30 en Nicaragua se vio influenciada por la
aplicación de ésta en países latinoamericanos31. Nicaragua ha sido protagonista
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Mitchel, C. “Evitando daños. Reflexiones sobre la situación de madurez en conflictos”,7-27; Suárez M.,
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Universidad Centroamericana (UCA). (1999). Seminario de mediación, 33.
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asistente en la Escuela de Leyes de Capital University, Columbus, Ohio, profesor de mediación, de
responsabilidad civil y de filosofía del Derecho, y Licenciado en Derecho de la Universidad de Yale de los
Estados Unidos, realizó las gestiones necesarias para un entrenamiento en la técnica de la mediación a
personal nicaragüense, donde participaron abogados, jueces, oficiales de policía, funcionarios del MITRAB,
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A partir de este proyecto se comenzó a brindar entrenamiento en el trámite de mediación, información sobre el
proyecto y asesoría de forma gratuita al público. Es entonces, a partir de este proyecto que la mediación se
abre pasó en Nicaragua. Después vendrían otras normas que regularían de manera formal el tema en

de problemas bélicos a lo largo de su historia, diferentes causas han provocado
este ambiente de conflicto social, el cual se refleja en cada persona de manera
individual.
Los últimos años se han caracterizados por una serie de hechos, que ha generado
violencia, la cual ha sido difícil de contrarrestar. Ante esta situación, se da como
consecuencia la búsqueda de alternativas para resolver los conflictos y dar
notoriedad a la mediación como manera expedita de llegar a la justicia.
Los métodos de resolución alterna de conflictos, en los cuales se destaca la
mediación nacen con el objetivo de resolver los conflictos y evitar la sobrecarga de
los sistemas judiciales, ya que estos son capaces de dar solución a las
controversias que enfrenta cada sociedad, de una forma rápida.
La mayoría de asuntos se estancan por la gran cantidad de conflictos que son
sometidos a la justicia ordinaria, lo que da origen a que los métodos de resolución
alterna al conflicto aparezcan como respuesta, con el propósito de que las partes
los solucionen de forma eficaz y se de la liberación de la carga judicial.
Dentro del marco de modernización y transformación del sistema judicial se han
creado leyes como: La Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento32 , Ley
Sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, y muy recientemente la Ley de
mediación y Arbitraje; que se logró aprobar gracias al impulso de la empresa
privada.

cuestión. Fernández Romero, E. (1995). “El proceso de mediación como alternativa para la solución de
conflictos”. Tesis de Derecho no publicada. Universidad Centroamericana (UCA).Managua Nicaragua,
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Guatemala, México, Perú, Venezuela y Panamá. En Costa Rica se aprobó y publicó la ley de conciliación que
entro en vigencia a partir del año dos mil.Carulla B. P. (2001) La Mediación una alternativa eficaz para
resolver conflictos empresariales. Boletín jurídico. Recuperado en marzo de 2001, de http://www.derecho.com
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Especialmente el Artículo 94 de la Ley 260 establece a la figura de la mediación.

En las leyes citadas se establece de forma clara que la mediación será utilizada
para la solución de discrepancias de propiedad; y para los otros casos previstos
en la Ley Orgánica del Poder Judicial tanto en materia civil, penal o mercantil una
vez interpuesta la acción previo a toda diligencia para los casos civiles y
mercantiles. La Ley de Mediación y Arbitraje es aplicada a los casos patrimoniales
y extrapatrimoniales, aunque

su aplicación se ha enfocado más al ámbito

comercial.
La mediación, al implementarse en Nicaragua, involucra el desarrollo de todo un
sistema que incluye como elementos: la actualización académica del mediador, la
publicidad del sistema en general, la construcción de infraestructuras físicas o
centros de mediación y la reformulación del sistema jurídico.
Ante esta situación se empieza a dar una resistencia lógica entre la mediación que
abarca una justicia humanitaria y nuestro actual sistema de justicia, el cual es
eminentemente formalista, donde los abogados están formados en un ambiente
tradicional de sus facultades; es decir, que los abogados están formados en una
cultura de litigio y confrontación y no de negociación o mediación, lo que los lleva
a oponerse, ya que esto disminuye en ocasiones su protagonismo en los conflictos
de orden jurídico.
Ante la situación de desconfianza, generada por el sistema formalismo imperante,
se debe continuar fomentando el uso de la mediación tanto en niños,
adolescentes, adultos, ancianos para que en forma conjunta se vaya modificando
nuestra cultura adversarial que hemos heredado.
En el ordenamiento positivo nicaragüense, como se enunciaba en párrafos
anteriores, se contempla una gran diversidad de leyes en donde se plantea algún
método de resolución de conflictos, comenzando por el aspecto constitucional
hasta la ley especifica que los regula; lo que indica el interés del Poder Legislativo,
compartida y promovida tanto por el Poder Judicial como el Ejecutivo, de crear un

sentido de diálogo y conciencia social que permitan a la población contar con
mecanismos pacíficos, rápidos y eficientes para la solución de las controversias.
De este modo, en fiel cumplimiento de los principios rectores del Estado de
Derecho, nuestra carta magna vigente desde del año 1987, hace referencia
expresa a los mecanismos alternos de conflictos, únicamente en materia de
derecho internacional público.
En el artículo 5 Cn reconoce el principio de solución pacífica de controversias
internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional, los cuales
están basados en el artículo 33 de la carta de las naciones unidas: negociación,
investigación, mediación, conciliación [...] u otros medios pacíficos a elección de
cada país.
Aunque sea a nivel internacional el reconocimiento de los métodos alternos de
resolución al conflicto, se estipula en la carta fundamental de nuestro país el
interés por el Estado de que los conflictos sean resueltos mediante la vía pacifica,
evitando cualquier conflicto bélico que perjudique la paz social.
Se respeta otros principios rectores para la aplicación de la mediación tales como:
la preeminencia de la autonomía de la voluntad e igualdad de las partes,
confidencialidad,

privacidad,

informalidad

y

flexibilidad

del

procedimiento,

celeridad, concentración, inmediación de la prueba, buena fe, debido proceso y
derecho de defensa33.
Asimismo se respeta el articulo 32 Cn de que ninguna persona esta obligada a
hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe, ya que
deja a voluntad de las partes de hacer uso del sistema de justicia o de formas
alternas al conflicto de la manera que mejor les resulte.
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1.7.2 Leyes que contemplan la mediación en Nicaragua
Al establecerse constitucionalmente los mecanismos de resolución al conflicto a
nivel internacional, esto da pautas a la creación de normativas jurídicas que
regulan a nivel interno la mediación. Dentro de las cuales se destacan34:
a. Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260 (LOPJ)35
En los juzgados de Nicaragua se comenzó a dar una práctica común, la mediación
como método eficaz de resolver conflictos que ante la autoridad se presentaban36.
El sistema cotidiano de administración de justicia nicaragüense en las dos últimas
décadas ha venido manifestando su poca eficacia, ante la creciente demanda de
servicio, la acumulación excesiva de casos y la imposibilidad de resolverlas, lo que
tuvo como consecuencias la utilización de formas alternativas de solución de
conflictos, teniendo la mediación su origen es esta imperiosa necesidad37.
Con la LOPJ se introdujeron cambios importantes, al establecer en su artículo 94,
la realización de un trámite de mediación previa a cualquier actuación judicial,
trámite con el cual puede cerrarse el proceso de forma inmediata y satisfactoria
para las partes en controversia.
De tal forma la

mediación como institución se plantea en Nicaragua de una

manera formal para todos los procesos judiciales, siempre que no haya
disposición especial que lo prohíba.
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de estos solo dos se resuelven mediante la mediación, lo cual representa un porcentaje mínimo. Dato tomado
de estadísticas de la DIRAC.

Es decir, que en todos los casos en que se presenten demandas de familia,
civiles, mercantiles, agrarias y laborales en los juzgados respectivos, previo a
cualquier actuación o diligencia, el juez convocará después del sexto día a un
trámite de mediación entre las partes, las que podrán estar asistidas por
abogados.
Esta disposición tiene como objetivo principal agilizar una solución para las partes,
proporcionándole eficacia que le permita resolver el conflicto de forma rápida.
La mediación pretende que sean las partes involucradas (no los que los
representan) en el conflicto los que resuelvan sus diferencias con la ayuda de un
tercero imparcial que les colabora38, el cual esta limitado en su labor.
Se puede decir que la mediación es el medio mas adecuado para la solución de
conflictos, como se ha mencionado es un método por medio del cual las partes,
con la asistencia de un tercero imparcial, desarrollan opciones y alternativas para
llegar a un consenso, prevaleciendo la voluntad de las partes para resolver sus
desavenencias.
Es un instrumento que se emplea con los conocimientos del derecho, la
psicología, la sociología, así como las técnicas de la negociación y tiene su inicio
cuando las partes se presentan ante un tercero, para que este les oriente sin
imponerse en sus decisiones39.
Es así que la mediación tiene su origen, y su espíritu se encuentra en la LOPJ,
facilitándole la carga al sistema judicial nicaragüense. Uno de las demostraciones
de la importancia de la mediación radica en que tanto a escala mundial como
nacional el costo de los juicios es alto, ya que involucra gastos al sistema judicial,
38
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los costos por asesoría y representación; así como la alta carga laboral; lo que
causa que los asuntos sometidos al ámbito jurisdiccional no se decidan en el
tiempo estipulado, mas bien pase mucho tiempo para su resolución.
b. Ley Sobre Propiedad Reformada, Urbana y Agraria, Ley 27840
El origen de la mediación institucional aparece en nuestro sistema jurídico, a partir
de la entrada en vigencia de la Ley Sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria,
mediante la cual se buscaba la modernización del sistema judicial y solucionar el
problema de la propiedad41.
La ley número 278 dispone, en el capitulo “De la conciliación y de la jurisdicción
arbitral”, Artos. 50 al 58 que: En los procesos judiciales en materia de propiedad a
los que se refiere la presente ley, iniciados por el Estado o por otros interesados,
el juez de la causa , dentro de los dos días hábiles siguientes al de la presentación
de la demanda y antes de conferir audiencias para contestarla, ordenará un
tramite de conciliación por el termino de diez días, citara a las partes para cumplir
con el trámite de conciliación entre actor y demandado, y designara a un mediador
que servirá de amigable componedor y ante el cual deberán concurrir las partes.
El mediador deberá ser un delegado de la oficina de mediación que se cree para
este efecto, y en caso de falta de este delegado, podrá ser una persona natural e
imparcial al, arbitrio del juez.
Se estableció en dicha ley que la organización y financiamiento de la oficina de
mediación quedaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia con el fin de realizar
una mejor regulación sobre este trámite, quien por reglamento especial
determinará su número, sede y delegaciones departamentales o regionales42.
Los artículos señalados regulan el procedimiento a seguir en esta materia,
funciones de la autoridad judicial, el papel del tercero neutral que atenderá la
40
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conciliación que será una persona distinta al juez que conoce del juicio particular,
así como el destino del acuerdo o no acuerdo llegado por las partes en la
mediación.
La Corte Suprema de Justicia, en 1999, para dar cumplimiento a lo anterior, creó
la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), como la instancia
encargada de administrar procesos de mediación y arbitraje relacionados a la
propiedad, contemplados en la ley número 278.
Una fuerte crítica que se le hace a esta ley es la similitud que hace entre la figura
de la mediación y la conciliación, ya que según la doctrina y leyes existentes son
mecanismos con distintos tratamiento procesal.

No pueden ser considerados como sinónimos, pues existen diferencias claras en
cada una de esta figura ya que el nivel de intervención que en el conciliador es
mayor que el del mediador, la actividad mediadora es menos formal, que el
proceso de conciliación que en Nicaragua tiene aspectos de carácter formales que
deben respetarse, el conciliador no se limita a dirigir la negociación entre las
partes tiene una participación más activa; llegando incluso a formular propuesta
propias que somete a consideración de las partes.
c. Ley de Mediación y Arbitraje, Ley 540 (LMA)43
Algunos empresarios al enfrentar un conflicto comercial no consideraban dentro de
sus parámetros para resolver sus desavenencias el sistema judicial, puesto que
esto trae consigo altos costos, tiempos demasiados extensos, lo cual brinda la
pauta a la búsqueda de métodos alternos para resolver la interminable cantidad de
controversias que surgen en la esfera privada, los cuales contribuirán a propiciar
tranquilidad al inversionista ya sea extranjero o nacional al momento de invertir en
el país.
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Nuestro país en razón de las coyunturas políticas que ha vivido en las últimas
décadas, ha venido retrasando la modernización e ingreso de métodos de solución
a las controversias y no fue hasta en el año dos mil tres influenciado por la nueva
realidad comercial a nivel mundial, la suscripción de acuerdos para impulsar el
comercio, la necesidad de crear un clima apropiado para las inversiones.
Ante esta situación sectores de la sociedad conscientes de la realidad que se vive,
buscaron apoyo en otros sectores con la finalidad de buscar como Nicaragua
contara con herramientas modernas y apropiadas para participar en el comercio
internacional.
Es así, que la Ley de Mediación y Arbitraje44 surge y establece las generalidades
de los procedimientos de la mediación y arbitraje, que pone a Nicaragua en una
posición de avanzada en estos temas, con un impacto sustancial en las
transacciones comerciales de los distintos agentes económicos que integran el
país.
Cabe destacar que en Nicaragua al proceso de mediación le han dado una
marcada connotación judicial desvirtuando a la mediación como tal45.
En una marcada diferencia con la LOPJ, la LMA estipula el procedimiento a seguir
en el respectivo trámite de mediación. Deja claro esta ley el inicio de la mediación,
cuando las partes decidan iniciarlo y no cuando el judicial tenga conocimiento de
la causa, lo cual no es similar en esta ley puesto que lo perseguido es resolver de
forma privada la controversia.
Hay que destacar que la LMA deroga al titulo XIII del Código de Procedimiento
Civil (Pr.), para que el acuerdo logrado entre las partes sea ejecutado de forma
44
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inmediata y no se recurra al proceso que se establece en el Pr; pero con el nuevo
proyecto del Pr que pretende modernizar los procesos civiles; se vuelve a
retroceder ya que sería éste el que ejecute el acuerdo, dejando sin efecto lo
establecido en la LMA.
También la LMA contempla la posibilidad de que se establezcan centros de
mediación y arbitraje, privados, públicos, cuyos servicios podrán ser a título
oneroso o gratuito y esto da la oportunidad a las personas que tienen problemas
que puedan ser sujetos de procesos de mediación, de poder acudir a estos
centros y resolver su conflicto de manera extrajudicial sin tener que llegar a los
juzgados, donde se les dicta una sentencia y siempre habrá un ganador y un
perdedor.
La LMA en Nicaragua representa un medio de participación ciudadana mediante la
búsqueda de soluciones a los conflictos que surgen a la diferencia de posición de
las personas ante determinada situación, ya que fomenta la creación de una
cultura de paz basada en la relación armónica de los sujetos en la que no es
necesario acudir a la justicia formal.
Esta disposición cumple con los principios rectores de celeridad, informalidad y
flexibilidad, los cuales son congruentes con las características doctrinales de la
figura.
Sin embargo, es necesario señalar si la declaración a que se hace referencia en la
tercera posibilidad se podrá hacer de forma oral o escrita, siendo recomendable
que constase por escrito.
También en la LMA se regula el compromiso al que pueden optar las partes de
recurrir a la mediación y no entablar, ningún procedimiento arbitral o judicial con
relación a una controversia existente o futura46, en determinado plazo o mientras
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no se produzca cierto hecho. El tribunal arbitral o de justicia dará efecto a ese
compromiso en tanto no se haya cumplido lo estipulado.
El inicio de tal procedimiento no constituirá, en si mismo, una renuncia al acuerdo
de recurrir a la mediación ni la terminación de ésta. Con esta ley se pretende
brindar protección y seriedad a las cláusulas de mediación, como una primera
etapa en la búsqueda de soluciones a las controversias existentes, sin tener que
recurrir a arbitraje o juicios donde los procedimientos son más formales y
costosos.
En este artículo se presentan algunas inconsistencias cuando se señala que las
partes deben establecer expresamente en el contrato su voluntad de no recurrir a
la jurisdicción ordinaria o arbitral. Se considera innecesario establecerlo
expresamente, debido a que al pactar en un contrato la disposición de que en
caso de conflicto se debe acudir a mediación u otro término equivalente47, ésta se
convierte en obligatoria, porque lo estipulado en el contrato es ley entre las partes.
d. Código Procesal Penal, Ley 406 (CPP)48
El código procesal penal contempla en el Capítulo II del Titulo II De las
condiciones legales del ejercicio del principio de oportunidad49 como manifestación
del criterio de oportunidad, la mediación, tanto previa como durante el proceso
procederá en casos como: faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos
patrimoniales entre particulares sin violencia o intimidación, y delitos sancionados
con penas menos graves.
La mediación se contempla como medida alterna a la persecución penal, y puede
ser solicitada antes de iniciado el proceso judicial o durante el mismo, según los
artículos 57 y 58 CPP respectivamente. De hecho, se puede hacer en cualquier
47
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momento antes que se dicte sentencia o veredicto, el único requisito es que exista
acuerdo total o parcial entre las partes.
Se le concede potestad al fiscal de fungir como mediador entre el imputado y la
víctima en los conflictos, que según la ley, sean mediables, ya sea de previo al
proceso o durante el mismo. El fiscal cumple una doble función, como defensor de
la víctima en representación de la sociedad, y de mediador entre el agresor y el
agredido.
Una de las cualidades más importante del mediador, es la imparcialidad, por ende,
surge la siguiente interrogante: ¿Cómo puede alguien que es el defensor de una
de las partes, garantizar el principio de imparcialidad, en una mediación?
La respuesta a esta pregunta, el ministerio público la fundamenta bajo el principio
de objetividad, consagrado en el artículo 90 del Código Procesal Penal, que en su
párrafo tercero, literalmente dice: “En el ejercicio de su función, el ministerio
público, adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la
correcta aplicación de la ley penal. Debe formular los requerimientos e instancias
conforme a este criterio, aún a favor del imputado”.
El principio de oportunidad insta a que el fiscal como de defensor de la sociedad
tiene que ser justo y equitativo, no una máquina acusadora. Sin embargo,
consideramos que el principio de objetividad del fiscal no va dirigido hacia la
imparcialidad del fiscal, sino como garantía de que no se excederá en sus
funciones y no acusará indiscriminadamente, sólo que tenga indicio suficiente para
crear que el supuesto acusado haya cometido el delito.

CAPÍTULO II
LA MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO MÉTODO ALTERNO DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

"Para alcanzar la verdadera paz en el mundo debemos comenzar
con los niños y niñas para que ellos crezcan con su inocencia
natural, nosotros no debemos pelear ni debemos sancionar
resoluciones ideales estériles, sino ir del amor al amor y desde la
paz a la paz, hasta que al fin todos los rincones del mundo estén
cubiertos por la paz y el amor que el mundo entero ansía,
consciente e inconscientemente”. Mahatma Gandhi.
La educación siempre ha tenido un papel fundamental en la socialización de los
niños, jóvenes y adultos por lo que debe contribuir a la construcción más plural,
pacífica y democrática sostenida por valores como la cooperación, la solidaridad,
la justicia, el respeto por los otros cambiándose también cómo y a través de qué
va a hacer esa contribución50, debe plantearse como uno de sus objetivos
principales.
Las instituciones educativas tienen como fin la socialización; los conflictos y las
diferencias entre las personas forman parte de nuestras relaciones sociales,
entonces el sistema educativo debe asumir que ese proceso de socialización
incluya el hacer frente a los problemas de convivencia, y el aprender a resolver los
conflictos, de forma pacífica y cooperativa51.
Es incuestionable la importancia que el clima escolar tiene para la calidad de la
educación. Enseñar a los alumnos a comportarse de manera constructiva y
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solidaria y a organizarse en la clase, constituye un requisito para poder enseñar y
aprender.
Las medidas de atención a la diversidad, tanto ordinarias como extraordinarias,
son también recursos al servicio de la prevención de conflictos en los centros
educativos y, por tanto, contribuyen a la mejora de la convivencia en los mismos.
Los problemas de convivencia en los centros educativos requieren una forma
global de tratamiento. Para conseguirlo es preciso la complicidad de toda la
comunidad educativa y el apoyo de las instituciones.
Lo alumnos aprenden lo que ven y viven, y gran parte de este aprendizaje tiene
lugar en la familia. Por ello es necesario, a través de la formación, mejorar las
habilidades educativas básicas de los padres y madres y favorecer la colaboración
de las familias, participando en los procesos de decisión relativos a los temas de
convivencia52.
La mediación aplicada a la educación implica un movimiento inmediato por el cual
todos los actores, de distinta forma, serán contagiados por ella lo que provocará el
cambio cultural.
Un espíritu “mediativo” implica reconocer el potencial de aprendizaje social y de
experiencias en la mediación, y consecuentemente aprovechar las incontables
oportunidades que la educación nos da para introducir una mirada distinta del
conflicto, sacándolo de la categoría de aquello que hay que contener, para poder
pensarlo como oportunidad de crecimiento personal y colectivo.
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II.1 ¿En qué consiste la mediación educativa?
La mediación educativa es un método de resolución de conflictos en el ámbito
educativo que no se agota con “enseñar un procedimiento", sino que tiene un
sentido mucho más amplio y se encuentra estrechamente relacionada con la
formación integral del alumno y la educación en valores53.
La mediación encierra una experiencia educativa también en otros ámbitos, ya que
las partes se educan mutuamente al participar en procesos colaborativos de
resolución de conflictos, descubren múltiples percepciones de los problemas e
identifican las cuestiones que les preocupan cuando se explican y escuchan los
fundamentos54.
El aprendizaje de valores y sus fundamentos sólo es posible si éstos, en cada una
de las acciones y procesos que transcurren en el aula y en la escuela, se
muestran como ejemplos, con experiencias vividas y asociadas a situaciones
posibles de la vida escolar: participación en clase, trabajo en equipos y solución de
conflictos.
La mediación educativa no es un instrumento de salvación que mágicamente
solucionará los conflictos. La mediación educativa representa sólo una parte de la
“caja de herramientas” que puede mejorar la gestión de determinados conflictos, y
no aporta solución para todas las situaciones conflictivas.
Es un servicio educativo para intervenir en conflictos interpersonales que suceden
en la escuela ayudando a que las partes lleguen ellas mismas a un acuerdo55.
Desde esta perspectiva, entendemos que el conflicto forma parte natural de
nuestras relaciones cotidianas.
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Somos individuos con necesidades, preferencias, puntos de vista y valores
diferentes, por lo que es inevitable que entremos en conflicto; lo importante es
cómo lo afrontamos.
La afluencia en la educación de una mayor diversidad de intereses y posturas,
genera nuevos conflictos, lo que plantea al docente la necesidad de conocer
nuevas técnicas para la resolución de los mismos.
Es así, que la mediación educativa, tiene un enfoque formativo encontrando una
manera muy particular de abordar al estudiante: una mirada optimista sobre él y
sobre su potencial, antes que ver sus fracasos, una forma de ponerlo ante sus
responsabilidades.
No es un nuevo método educativo: se trata de plantear el problema de otra
manera, no trabajar únicamente con la transmisión del saber sino con la mediación
del saber.
La mediación educativa no reduce su meta a la simple técnica de gestionar el
conflicto, sino que se incluye en la educación analizando y aportando a la gestión
del docente en el aula; se convierte así en un modelo que se constituye en un
recurso didáctico-pedagógico para los docentes56.
Los docentes son los primeros que deben recibir entrenamiento en estos nuevos
procedimientos57. Los mecanismos para afrontar a esta problemática no siempre
están disponibles para los docentes, quienes de todas maneras se ven obligados
a abordarla ya sea directamente con los involucrados y luego con padres, quienes
en ocasiones tiene más conflictos entre sí que los hijos.
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Asimismo, esto permitirá que en el futuro se puedan prevenir posibles conflictos,
ya que estas técnicas favorecen la comunicación, el intercambio de ideas y el
diálogo objetivo en las situaciones de conflicto, al suprimir las barreras ideológicas
que suplantan la percepción clara de las situaciones.
Esto constituye un valioso aporte para el pleno desarrollo organizacional de la
educación y del recurso humano que las integra pudiéndose de esta manera lograr
una convivencia más adecuada entre los docentes, no docentes y alumnos.
Ahora bien, a veces la educación no sólo fracasa en el cumplimiento de esta
función esencial, sino que además refleja, las tensiones, conflictos políticos y
sociales existentes los cuales se pueden prevenir con el uso de la mediación
educativa.
II.1.1 Objetivos de la mediación educativa
Los objetivos de la mediación educativa son los siguientes58:
a. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
b. Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y la
hostilidad.
c. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas.
d. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro.
e. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades del
liderazgo.
f. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de
educación.
g. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.
h. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.
Los programas de aprendizaje de técnicas de mediación, están construidos en
base a las siguientes etapas:
1. Sensibilización y difusión respecto al proyecto.
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2. Reuniones con los alumnos.
3. Entrenamiento para los alumnos.
4. Instalación de un centro de mediación escolar.
5. Monitoreo y evaluación de la experiencia.
La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción disciplinaria,
pero no siempre el castigo supone una modificación de la conducta.
Extrañamente, el castigo puede transformarse en una justificación de la conducta
o incluso en un trofeo o un proceso de victimización.
Pero recurriendo a sistemas de mediación, las partes se sienten satisfechas por el
acuerdo convenido y esta situación las predispone favorablemente para abordar
futuros conflictos de la misma manera.
Sin embargo, debe considerarse que no todos los conflictos pueden resolverse a
través de la mediación. Ciertas normas institucionales, administrativas o las
mismas políticas educativas deben estar fuera del ámbito de negociación59.
Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas:
1. La retirada: supone una renuncia a los objetivos y a la relación
2. La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando la relación.
3. La cordialidad: priorizar la relación renunciando al objetivo.
4. El compromiso: conservar parte de los objetivos para mantener la relación.
5. La negociación integradora: buscar el acuerdo que contemple los objetivos de
ambas partes, propiciando una excelente relación.
La mediación educativa, busca la negociación integradora, se basa en el
consenso, la colaboración y una actitud constructiva.
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II.1.2 ¿Por qué aplicar la mediación en la educación?
En el ámbito educativo, como en todas las instituciones sociales, se observan en
las relaciones interpersonales disputas, diferencias, agresividad, incomunicación,
hostilidad entre otros sentimientos y percepciones negativos. Esto genera malestar
entre las personas60.
Las instituciones afrontan la problemática social que ingresa a la escuela e
impacta con mayor fuerza en aquellos grupos donde las relaciones interpersonales
se encuentran deterioradas o no encuentran estrategias apropiadas para su
gestión.
No debemos alarmarnos, el conflicto es inherente al acontecer humano y se
responde mejor abordándolo que evitándolo. El conflicto es una oportunidad de
crecimiento que posibilita el aprendizaje.
En los contextos donde los involucrados en el conflicto mantienen un vínculo
continuo, como en la escuela, es necesario encontrar los sistemas más
apropiados que preserven las relaciones a través del tiempo.
En el ámbito educativo muchos miembros funcionan espontáneamente como
mediadores en situaciones conflictivas, ya que por aptitudes personales están
predispuestos a ocupar este rol.
Para institucionalizar este mecanismo es necesaria la formación de mediadores en
conocimientos y técnicas específicas capacitados por profesionales entrenados.
El uso de la mediación educativa como método de resolución de conflictos permite
desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa:
a) Competencia de dialogar necesaria para la vida cotidiana.
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b) El pensamiento crítico.
d) La autoestima.
e) La comprensión de sí mismo y de los demás.
f) La aceptación de la diversidad.
g) Habilidades para identificar, comprender y analizar las situaciones de conflicto.
i) La capacidad transformadora de la realidad.
j) El ejercicio de la ciudadanía y de los valores éticos.
II.1. 3 Tipos de conflictos que atiende la mediación educativa
Los procesos de mediación educativa pueden utilizarse como estrategia
preventiva en la gestión de conflictos interpersonales, que son frecuentes en los
centros educativos, y no están necesariamente tipificados como conductas
contrarias a la convivencia en el centro61.
Se puede ofrecer la mediación educativa en la gestión de conflictos generados por
las conductas de los alumnos contrarias a las normas de convivencia del centro o
gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro que hayan originado un
perjuicio en otros. También se puede ofrecer en los conflictos que surgen entre
las autoridades del centro.
La mediación educativa se ofrece como estrategia de reparación o de
reconciliación, una vez aplicada una medida correctora o una sanción, con el fin
de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos
de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir.
A continuación se aborda los conflictos dados dentro de las instituciones
educativas, el modo de reconocerlos y de actuar ante ellos:
a) Conflictos en la comunidad educativa
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En las comunidades educativas de manera general se pueden generar cuanto
menos, cuatro tipos de conflictos62:
i) Conflictos en torno a la pluralidad de pertenencias.
Algunos de los conflictos que encontramos en las escuelas están relacionados con
la pluralidad de pertenencias de sus actores, que en el sistema educativo suele
manifestarse de diversas maneras.
Entre los actores se pueden contrastar distintos grados de identificación, adhesión
y pertenencia, según factores tales como: la posición del actor en el
establecimiento, la historia o el trayecto de cada uno en el interior del mismo y en
otros, la identificación mayor o menor con el proyecto institucional, la coincidencia
o contradicción entre los objetivos institucionales y los del actor.
En lo que concierne a las instituciones, encontraremos distintas modalidades.
Existen aquellas que llevan verdaderas políticas internas para desarrollar el grado
de pertenencia de sus actores, que explicitan y reiteran consignas de encuadres,
que convocan a la participación para lograr consenso en materia de convivencia
institucional, que generan espacios institucionales para el encuentro y los
intercambios, como así también existen otros establecimientos que no promueven
la integración ni la pertenencia de los actores.
Tener presente la noción de pluralidad de pertenencias es tener en cuenta el
necesario reacomodo de cada sector cuando va de un establecimiento a otro y
debe desempeñar otro rol.
ii) Conflictos en torno a la definición del proyecto institucional.
Las concepciones más recientes que abordan las instituciones destacan la
presencia y la coexistencia de múltiples objetivos coincidentes o contradictorios.
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El hecho deviene no sólo de la convivencia de diferentes actores con objetivos
personales propios con relación a la institución, sino por la pluralidad de
exigencias y requerimientos del entorno hacia el establecimiento.
Esto puede expresarse en obstáculos en la definición de prioridades y en
dificultades para el diseño de las acciones necesarias para realizar en el marco del
proyecto institucional.
iii) Conflictos en torno a concretar el proyecto educativo.
Una vez ponderados y establecidos algunos acuerdos sobre los objetivos del
proyecto institucional, lo cual exige negociaciones y concertación entre los grupos
de actores, otra fuente de conflicto se puede generar cuando éstos deben ser
traducidos en objetivos mas operativos, especificación de tareas, funciones y
responsabilidades, acciones concretas y estrategias a efectuar63.
iv) Conflictos entre la autoridad formal y la autoridad funcional.
Los actores asumen en la estructura de la organización múltiples funciones
especializadas, denominadas por alguna autoridad funcional.
Entre ésta y la autoridad formal, es decir, aquella cuya legitimidad emana de las
normas prescritas, se generan tensiones y se potencian los conflictos. Por
ejemplo, un directivo (autoridad formal) y un coordinador de áreas (autoridad
funcional) con enfoques contrapuestos.
Actitudes frecuentes frente a estos conflictos:
- Ignorar el conflicto.
- Reconocerlo y resolverlo rápida y autoritariamente.
- Producido el conflicto se buscan los culpables.
- Los conflictos no son de la escuela.
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- Sí son de la escuela.
b) Conflictos en el aula
En toda institución, y por tanto también en las educativas y en el aula como su
ámbito fundamental, el conflicto es inherente a su funcionamiento, es parte de su
propia dinámica64.
Cuando se habla de situaciones conflictivas en el aula, no se trata de situaciones
aisladas, sino de aquellas que se repiten y generan malestar y ponen incómodos
tanto a los docentes como a los estudiantes.
Las situaciones conflictivas varían según los niveles de enseñanza. Hay
situaciones típicas del nivel pre-escolar, del nivel de educación básica, del nivel
diversificado o secundaria y también del terciario (técnico o universitario).
Las situaciones conflictivas pueden resolverse de diferentes maneras, que tienen
que ver con las costumbres y la cultura institucional, con los recursos del docente
y con los supuestos, creencias y principios, es decir, con el paradigma en el cual
se apoya.
El aula como subsistema comparte mucho de la problemática y conflicto del
sistema escuela; las variables institucionales condicionan la vida del aula. Pero
además, dentro del aula también se crea un ambiente, una atmósfera o un clima
del cual, como docentes, son responsables.
Las conductas que los estudiantes manifiestan en la escuela, tensas, agresivas,
son la manifestación de algún malestar que siente el niño o el adolescente. El
origen de estas conductas debe ser explicado analizando las diferentes
condiciones de posibilidad para su aparición.
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Debemos tratar de comprender los motivos de los conflictos escolares. Hay
condiciones externas a la escuela, pero también hay condicionantes ligados a la
dinámica institucional65.
Llamamos en este contexto “situaciones conflictivas” a una gran variedad de
situaciones que aparecen en el aula y que dificultan el cumplimiento de la labor
pedagógica por parte del docente, generándoles cierta sensación de impotencia y
de malestar por no poder superarlas, y que a veces se tornan crónicas y
transforman el ejercicio de la docencia en algo difícil de sobrellevar.
La nómina de situaciones conflictivas es abundante y variada. Ellas podrían
agruparse según distintos criterios de clasificación, por ejemplo:
¾ Grado de dificultad.
¾ Situaciones con protagonistas individuales o grupales.
¾ Violencia (verbal o física).
¾ Actitudes agresivas dirigidas al docente.
¾ Actitudes agresivas dirigidas a los compañeros.
¾ Carácter permanente o transitorio, etc.
i) Posibles condiciones generadoras de situaciones conflictivas
Entre los supuestos que nos acercan a las explicaciones posibles de situaciones
que generan conflicto, podemos señalar las siguientes:
¾ Signos de malestar: Las conductas destructivas son, en la inmensa mayoría
de los casos, producto de alguna forma de malestar que afecta al niño. Si el
niño se siente bien consigo mismo y su entorno, no se siente inclinado a
adoptar conductas autodestructivas.
El

malestar

puede

estar

vinculado

a

distintas

circunstancias:

lo

socioeconómico, lo cultural, a las características de la sociedad y del
momento en que vivimos, a rasgos o circunstancias del entorno familiar, a
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la historia de vida de los protagonistas de los hechos, etc. Pero también a
parecen causas vinculadas a la escuela misma y a las experiencias que en
ella desarrollan los estudiantes.
¾ Condiciones exógenas y endógenas: Lo exógeno: Es todo aquello que
afecta al chico desde fuera del ámbito de la escuela.
Puede

estar

asociado

a

las

siguientes

situaciones:

Entorno

socioeconómico. Necesidades básicas insatisfechas. Entorno sociocultural.
Modelos de vinculación violentos, agresivos o descalificadores. Situaciones
de malestar en el seno de la familia (abandono, violencia, enfermedad, falta
de reconocimiento). Autoestima baja, clima de desesperanza en su entorno,
escepticismo o sensación de falta de futuro.
Cuando el niño padece situaciones difíciles vinculadas a los factores
exógenos, acude al aula aquejado por lo que llamaremos “factores
potenciales del conflicto”.
Lo endógeno: Se vincula a la propia institución, a situaciones que ocurren
dentro de ella.
Podemos identificar algunas de las variables endógenas, mutuamente
relacionadas: El clima institucional. El grupo áulico con sus matrices
vinculares, competitivas o colaborativas.
El tipo de autoridad que el docente ejerce en el aula. El accionar de los
docentes intervinientes (aspectos didácticos, evaluación y estrategias de
aprendizaje).
La cultura divergente entre docentes y estudiantes con respecto al grupo
escolar.
ii) El grupo escolar
Habitualmente el grupo en el aula tiene gran importancia para los chicos; significa
mucho para ellos tanto por la necesidad de pertenencia como por el carácter
ineludible de la interacción con los compañeros66.
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Sin embargo, el grupo no siempre gratifica a sus miembros; puede ser fuente de
bienestar si sus matrices vinculares son cooperativas o colaborativas, pero
también de malestar si sus matrices vinculares son competitivas.
Si la matriz vincular es competitiva, es un factor que alimenta decididamente los
mecanismos distorsionantes dentro de un grupo, constituyendo un clima tendiente
a la discriminación, el elitismo, los antagonismos, las pugnas por el afecto y el
reconocimiento de la autoridad, que profundiza también el temor al fracaso.
La lucha por la confirmación y el reconocimiento se torna entonces inevitable.
Algunos miembros han de quedar necesariamente afuera de la satisfacción de sus
necesidades. Se instala así la división incluidos/excluidos, con la carga de
ansiedad y la angustia que supone.
Si la matriz vincular es colaborativa o cooperativa, el reconocimiento de todas y
cada una de las partes es producto de la sinergia grupal. Con esta matriz no se
fomenta la discriminación, sino la ayuda mutua y las relaciones se vuelven más
armónicas.
Un tema clave que se plantea, es el de la incidencia que puede tener el docente
sobre el grupo con sus actitudes. La autoridad del educador cumple un papel muy
relevante a la hora de alimentar una determinada matriz vincular dentro del grupo
áulico.
Así, pues, podemos afirmar que cuando la persona que dirige un grupo es
reconocida como autoridad, su propuesta vincular afecta al grupo e incide en el
estilo de comunicación y de interacción que en éste se va instalando. En tal
sentido, el accionar del docente nunca es neutro67.
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El educador puede adoptar frente al grupo actitudes de descalificación, ejercer
favoritismos, premiar a un grupo de alumnos y dejar de lado a otros, recurrir a la
amenaza, al castigo y al aplazo como formas de controlar conductas disruptivas, y
generar con ello deterioros en los vínculos grupales68.
Si, en cambio, el docente pone el énfasis en los aspectos positivos y en los logros
de todos, reconociendo y valorizando a todos los alumnos, este tipo de actitudes
construirá una impronta importante en el grupo, que irá plasmando su estilo
vincular.
El accionar de un docente profundamente democrático, supone una actitud de
respeto y aceptación hacia todos los alumnos. Implica firmeza sin agresión ni
humillación.
En este contexto, entendemos por educador democrático aquel que no utiliza la
amenaza ni el castigo pero que es firme y claro en sus pautas y en su accionar.
La autoridad democrática abre la posibilidad del diálogo, de la reflexión y del
disenso en un ambiente de respeto y aceptación para todos. Desde este estilo de
autoridad se plantea la relación pedagógica como una forma de comunicación,
como un vínculo humano. Su estilo vincular no es amonestante, sino empático.
El clima de respeto mutuo y de aceptación para todos debe quedar de algún modo
garantizado por la figura de la autoridad, lo cual no implica en modo alguno negar
o tapar conflictos, sino poder tratarlos dentro de un clima de respeto mutuo.
Es importante no confundir el estilo democrático en el ejercicio de la autoridad con
el “dejar hacer” sin pautas ni límites, lo cual genera no el ejercicio de la libertad y
la participación sino el libertinaje.
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Los niños y jóvenes necesitan límites y pautas dentro de las cuales desarrollarse.
Sin que sientan perdidos, desprotegidos, disminuyendo así sus potencialidades.
II.1.3 Rol del mediador educativo
Los directivos pueden formarse en mediación educativa para mediar en conflictos
entre docente, alumnos, o cualquier personal a su cargo69.
Pueden también impulsar y avalar la creación de un proyecto donde estén
contemplada la comunidad educativa en su totalidad /docentes- alumnos-padres/,
para el ejercicio del rol del mediador.
Para acercarnos a una definición de las cualidades del mediador, podría servirnos
describirlo por aquello que no hace: no juzga, no impone resultados, no es
abogado de partes, no testifica, no representa intereses, no revela confidencias.
Éste debe presentar las siguientes características:
1. Capacidad para analizar situaciones conflictivas que puedan ser complejas.
2. Confianza en que las partes son capaces de resolver sus propios conflictos.
3. Capacidad para evaluar debilidades y fortalezas en los involucrados en el
conflicto.
4. Capacidad de escucha y observación.
5. Habilidad para ocupar un lugar imparcial y neutral respecto de las partes en
conflicto.
6. Disposición cooperativa y creativa para ayudar a las partes a lograr un
acuerdo.
II.1.4 Modelos de mediación educativa
En principio, se pueden distinguir, básicamente, dos grandes modelos: la
mediación educativa externa y la mediación interna70. A saber:
69
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a) La mediación externa: Ocurre cuando una persona ajena a la misma y
entrenada en mediación y resolución de conflictos, ayuda a las partes a
trabajar sus diferendos, pudiendo llegar a un acuerdo o no.
La estrategia funciona así: una vez identificado un conflicto, generalmente de
trascendencia institucional, la dirección de la escuela convoca al o los expertos,
que suelen tener a disposición de las escuelas públicas las dependencias
correspondientes del gobierno escolar de cada jurisdicción. De tratarse de una
escuela de gestión privada, ésta podrá optar por contratar los servicios de
cualquier centro de mediación de la misma naturaleza71.
El mediador o equipo pertinente se acercará al centro educativo en cuestión, se
interiorizará a fondo del conflicto e intentará arribar a un acuerdo con las partes
que lo afrontan.
Finalizada esta gestión, que puede durar horas, días o meses, y más allá de haber
arribado o no a un acuerdo, el o los especialistas externos se retirarán de la
institución, elaborando el informe de rutina con un detalle de sus actuaciones,
cuidando no violar el derecho a la confidencialidad.
Esta alternativa presenta como ventaja, a los efectos de la neutralidad e
imparcialidad, el no conocer previamente a la institución, ni a los mediados. Esto
mismo, sin embargo, también se podría ponderar como un inconveniente.
b) La mediación interna o dentro de la escuela: Opera cuando actores de la
comunidad educativa (alumnos, profesores, autoridades) entrenadas en
mediación y resolución de conflictos, ayudan a que personas de la
institución escolar que voluntariamente lo deseen, puedan trabajar para
resolver las diferencias que los alejan.
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Asimismo, dentro del modelo de mediación interna, se destacan cuatro programas
a saber72:
¾ Mediación en el aula: Consiste en educar, desde el mismo salón de
clases, en valores pacíficos (como la justicia, la solidaridad, el
respeto, la tolerancia, etc.) y enseñar técnicas de gestión de
conflictos, ya que los mismos forman parte de nuestra vida cotidiana
y también de la escolar. Estos programas los puede llevar a cabo el
mismo maestro, o cualquier profesor capacitado.
¾ Mediación entre pares o de dimensión horizontal: También
llamada

“mediación

entre

iguales”;

cuyas

experiencias

más

tempranas se desarrollaron en escuelas de San Francisco y Nueva
York, Estados Unidos, que tiene el fin de ayudar a los pares de
alumnos que tengan uno o unos conflictos mediables, a solucionarlo
haciendo de nexo, esto significa, ayudando a que estos mismos
resuelvan sus problemas sin que nadie les diga qué hacer si no que
sean ellos los que lo solucionen, planteando sus propias propuestas.
¾ Mediación con un mediador adulto o de dimensión vertical: En
este caso el adulto pertenece al staff de la institución pudiendo o no
ser docente. Se le llama “vertical” porque el mediador (o mediadores)
que interviene pertenece a un nivel distinto -generalmente superioren el organigrama institucional. Es de suma utilidad para trabajar los
conflictos de los más pequeños (nivel inicial y primeros años de la
escuela

primaria).

En

todo

caso,

el

adulto/docente

deberá

“despojarse” transitoriamente de ese rol para poder desempeñar con
éxito este otro nuevo y, por supuesto, comunicárselo claramente a
las partes. De no ocurrir esto, es muy probable que los mediantes
confundan al mediador con alguien que detenta cierta autoridad
legitimada en la escuela, que no se corresponde con la del conductor
de este proceso.
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¾ Mediación global, integral, cruzada: Tal como se infiere de sus
denominaciones es el modelo más completo, ya que estarían en
condiciones de participar del mismo cualquier actor de la comunidad
educativa; esto incluye a alumnos, familiares, docentes, no docentes,
y directivos.
Las funciones de mediador implican una serie de conocimientos y habilidades, por
eso, para poder realizar la mediación de forma efectiva, es necesario que el
personal docente y los responsables del centro educativo conozcan la forma de
gestionar conflictos para poder enseñarla al alumnado73.
II.2 Ventajas de la mediación educativa
Las ventajas que se destacan de la mediación en las instituciones educativas y
que fundamentalmente permite educar son abundantes y, en función de ello:
1) Canalizar el conflicto a través de una senda adecuada.
2) Aprender del mismo conflicto.
3) Capitalizarlo como elemento educativo.
4) Facilitar la comunicación.
5) Favorecer la convivencia.
6) Resaltar los valores sostenidos por la resolución pacífica de controversias:
respeto, compromiso, solidaridad, ayuda, responsabilidad y paz; entre
tantos otros.
Con las ventajas señaladas es que la mediación educativa se introduce en la
institución educativa como modelo que se compatibilizan con las características de
cada escuela, que permitan a sus integrantes generar espacios interdisciplinarios
y cooperativos74.
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II.3 La mediación educativa en Nicaragua
Nicaragua regula a la educación en el articulo 116 de nuestra Constitución Política
el cual establece: “La educación tiene como objetivo la formación plena e integral
del nicaragüense, dotarlo de una conciencia critica, científica y humanista;
desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; capacitarlo para asumir las
tareas de interés común que demanda el progreso de la nación, por consiguiente,
la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del
individuo y la sociedad.”
Además se contempla como el proceso único, democrático, creativo y participativo
que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y
promueve la investigación científica75.
El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad, del pueblo en
la educación, y garantiza el apoyo de los medios de comunicación social a la
misma, también garantiza la capacitación al personal que labora necesarios para
el desarrollo y transformación del país, y el acceso a la educación a todas la
personas en los centros educativos ya sean privados o públicos76.
Así mismo la Ley General de Educación77 establece en su artículo 6 inc. b la
educación como proceso pedagógico, a través del cual se prepara al ser humano
para todos los ámbitos de la vida en sociedad.
De este artículo deducimos que también se debe dar entrenamiento para resolver
conflictos que surgen a diario en los centros de estudios, pero la realidad es otra;
pocos niños, adolescentes e incluso los adultos saben como resolver
pacíficamente una controversia. Esto requiere un mayor involucramiento en la
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implementación de materias que ayuden a crear conciencia de lo grave de
mantener conflictos y de formas de fomentar el diálogo.
Decíamos en capítulos anteriores que el poder judicial de Nicaragua, pretende
poner en marcha el plan nacional de desarrollo de los métodos de resolución
alterna de conflictos en coordinación con la DIRAC.
Este plan sería aplicado en la educación de la siguiente manera:
a) Escuelas: A través de las cuales se apoyaría al ministerio de educación,
cultura y deporte, para la implementación de un programa en mediación
educativa.
b) A nivel de primaria y secundaria, dirigido a los profesores de las escuelas y
a los estudiantes de secundaria en una primera etapa78.
c) En las universidades se capacitaría a los docentes universitarios en
métodos RAC y se promoverá la incorporación de la materia como parte de
la enseñanza79.
En algunas universidades del país imparten la materia para la los que cursan la
carrera de Derecho, pero se hace necesario que en todas las carreras se imponga
esta materia para que se tenga conocimiento y se aplique ante cualquier asunto
que surja.
Como se puede observar en Nicaragua la mediación educativa es un tema que
apenas se esta formando. Aunque nuestros legisladores se preocuparon por la
educación, al plasmarlo en nuestra carta magna y, en la ley de educación ya que
la consideran como pilar fundamental para crear ciudadanos concientes, obligados
con el desarrollo del país.
Lo cierto es que este tema ha sido descuidado por parte de los gobernantes que
han pasado por el poder, ya que no se ha hecho uso de herramientas que
78
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mediante el ministerio de educación en coordinación con los maestros, padres de
familia y estudiantes se puede iniciar a fomentar el uso de esta alternativa.
II.4 Experiencias comparadas
A continuación se da a conocer la implementación de la mediación educativa en
otros países, para observar las ventajas que tiene y optar por la aplicación de esta
en nuestro sistema80:
1. Argentina: En Argentina, a partir de 1998, se incorporó la mediación en el
ámbito escolar, con experiencias piloto surgidas tanto de proyectos institucionales
particulares, de cursos de capacitación, como de programas institucionalizados a
nivel de organismos centrales, respaldados por leyes específicas.
Como ejemplos de estos últimos podemos citar: Mediación entre Pares, Chaco,
Ley 4711/0081; Programa de Mediación Escolar del Gobierno de la Ciudad,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2000; Programa de Mediación
Escolar entre Pares, Chillán, Provincia de Buenos Aires, 1999; Programa de
prevención de la violencia escolar a través de la Mediación, ciudad de Mar del
Plata, 1999; Programa de Capacitación Docente en Pedagogía de la Paz82.
El resultado de estas experiencias pioneras provocó que el tema de los conflictos
escolares y su modo de abordaje se convirtieran en tema de debate como un
modo de dar respuesta a problemas sociales, cada vez más evidentes.
Aportando fuertemente a la resolución del problema de la violencia escolar, ha
surgido en Argentina, con clara especificidad, como especialidad dentro de la
mediación; la mediación educativa.
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Es a partir del año 2000 que se amplía la mirada desde el ámbito educativo,
incorporando las dimensiones de la prevención, resolución y administración de los
conflictos.
Desde octubre de 2003, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
nación Argentina, en el marco del Plan Nacional de Educación, impulsa como
política pública la Mediación Escolar y convoca a todos los actores a diseñar
jornadas de promoción y difusión de la misma.
Según los expertos, la escuela aparece como referente de la sociedad y el Estado,
pues es uno de los pocos espacios públicos que quedan, al que asisten todos los
jóvenes y niños, lo que le otorga una capacidad multiplicadora de influencias83.
Desde este lugar, ocupa un espacio privilegiado e irrenunciable, a partir del que
debe asumir una responsabilidad, que no puede ser neutra ni objetiva, sino
netamente política.
Los docentes que han trabajado en los programas de mediación educativa en
Argentina, consideran que el objetivo principal que se persigue es que la
experiencia del aprendizaje genere recursos personales para enfrentar nuevos
conflictos.
No existe un consenso sobre como evaluar los resultados de los programas de
resolución de conflictos impartidos en Argentina. Algunos indicadores se manejan
con la cantidad de acuerdos, otros por la cantidad de mediaciones o por la
disminución de sanciones disciplinarias.
En realidad el diseño de lo instrumentos que permitan evaluar la eficacia de un
programa, es una asignatura pendiente especialmente porque no se esta
trabajando de manera sistemática, solo se esta realizando experiencias de corta
duración por no poder ser sustentables en el tiempo, salvo casos aislados.
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En lo que sí hay coincidencia en utilizar los elementos de la mediación
transformadora, particularmente útiles para el objetivo de la mediación en
educación que es formar actores institucionales en un marco en que puedan
gestionar sus propios conflictos y, haciendo, de cada uno de ellos una instancia de
aprendizaje.
La mediación educativa en Argentina se desarrolla en dos grandes áreas: la
capacitación de docentes y las experiencias en escuelas. En la mayoría de los
casos se quedan en la primera.
La capacitación se hace como cursos en instituciones públicas o privadas y
jornadas institucionales para todo el personal con un programa base pero
respetando el contexto y las necesidades de cada institución.
En su mayor parte la mediación educativa es una especialización. Las diferencias
entre quienes actúan en la mediación escolar están más centradas en el modo de
abordar los proyectos escolares, la inserción en los currículos de los temas
atinentes a la resolución de conflictos y el lugar del docente en este específico
proceso de enseñanza-aprendizaje, que en las definiciones y los contenidos
referidos a mediación.
Quienes se dedican a la mediación educativa consideran que debe conocerse la
institución escuela y su actores para poder ser legitimado por los integrantes de la
comunidad, destacando las características especiales del conflicto educativo y de
la escuela cada una de ellas deberá organizar su proyecto desde donde pueda y
como pueda. Para ello los docentes deberán volver a creer en su autonomía
pedagógica y sentido de la innovación84.
La mayoría de las provincias en Argentina donde se practica la mediación
educativa, se quedan en la sensibilización – capacitación y muy lentamente se va
aplicando en las escuelas proyectos, con un neto predominio en las escuelas de
enseñanza media y luego en primarias.
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Los mediadores educativos o docentes mediadores de Argentina consideran que
solo si hay una verdadera política de Estado, se trabaja en equipos, se reconoce
la importancia de los docentes en el modelo cultural que propugna la mediación,
se agrega los procedimientos RAC en las currículos de los profesorados o
carreras universitarias con mirada docente· del conflicto y los programas a
establecer en las escuelas, tendremos dispersos agentes que serán el “motor” del
proceso85.

2. Costa Rica: A partir del año 1998, entró en vigencia la Ley de Resolución
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social que vino a regular todo lo
referente a la conciliación, a la mediación y al arbitraje86.
La promulgación de esta ley dio el soporte legal necesario para llevar a cabo
varias experiencias a nivel privado. Con esta ley se consagra el derecho de los
habitantes a ser educados en paz y para la paz, por lo cual los métodos RAC,
inclusive la mediación deben ser contenido de los planes de educación.
Es evidente para el poder judicial de este país la importancia de trabajar no
solamente en la búsqueda de la solución a los problemas que afectan actualmente
a la institución, en torno a la morosidad judicial, sino también hacer un esfuerzo
adicional para promover la labor de información, sensibilización y prevención con
las personas que dentro de algunos años podrían ser potenciales usuarios del
sistema.
Desde el año 2004 se está impulsando en forma conjunta con el Ministerio de
Educación Pública en Costa Rica, el proyecto “Resolución alterna de conflictos
en el ámbito educativo: hacia una cultura de paz”.
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Dentro de los citados objetivos estratégicos que orientan la labor de la comisión de
resolución alterna de conflictos, está el involucramiento de la institución en la
implementación de los RAC en las instituciones.
El poder judicial de Costa Rica visualiza la resolución alterna de conflictos en el
ámbito educativo como uno de los componentes más importantes, porque sus
objetivos y estrategias van encaminadas a una labor preventiva, de intervención
temprana, en la etapa de formación de los niños y jóvenes, lo que permitirá que su
cultura inicial sea de paz, no teniendo que desaprender comportamientos ni
modificar actitudes87.
A partir de una preparación a capacitadores docentes y a líderes estudiantiles con
un perfil adecuado, se espera lograr a mediano plazo en Costa Rica, la creación
en las escuelas y colegios de “Centros Estudiantiles de Mediación88”, donde los
propios estudiantes atenderían a sus homólogos en conflicto para ayudarlos a
buscar una solución auto-compositiva, incorporando este mecanismo como una
forma de solución de conflictos permanente dentro del sistema educativo.
Además se plantea la necesidad de capacitar a profesionales en el uso de
técnicas básicas de mediación, para resolver conflictos que han ingresado a la
corriente judicial, en el marco del convenio mencionado.
La elaboración del plan o programa se orienta además hacia una mayor
participación en las comunidades de distintos grupos organizados hacia una
búsqueda de respuestas frente a esta necesidad de paz social.
Se considera que solo a partir de la puesta en marcha de proyectos orientados
con los fines descritos se podrá lograr, a mediano o largo plazo, una disminución
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de la litigiosidad en la sociedad, con una consecuente baja en el circulante judicial.
Por lo tanto la paz social dejaría de ser un ideal y se convertiría en una buena
parte de la realidad.

CAPÍTULO III
LA MEDIACIÓN COMUNITARIA COMO MÉTODO ALTERNO DE LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Para aquellos que trabajamos con el conflicto humano, está muy claro
que la gente no se pelea, sufre, mata, porque elige hacerlo y porque le
gusta. En la mayoría de los casos, la gente “se pone violenta” porque no
sabe hacer otra cosa, porque no tiene ninguna otra conducta
aprehendida, porque no conoce ningún otro modelo para enfrentar la
realidad, porque no hay ninguna otra “reacción natural” [...] Nuestro
desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo.
Consiste en cambiar el modo en que manejamos nuestras diferencias
más graves, en reemplazar la pelea, la violencia y la guerra por procesos
más constructivos, como la negociación, la democracia y la acción noviolenta. WILLIAM L. URY89.

Cuando tenemos un problema, buscamos la intervención y ayuda o consejo de
personas de confianza, de respeto y que puedan ayudarnos a resolver la
situación.
Dependiente de la gravedad del conflicto y de las personas envueltas, acudimos
entonces a un familiar de respeto, un religioso, un líder o una persona con poder
que ayude a lograr una resolución optima y así evitar que la situación empeore90.
La mediación no reconoce límites más que los impuestos por el orden público, por
lo que puede ser aplicada en diversos ámbitos, uno de los cuales es el
comunitario.91
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III.1 ¿Qué es comunidad?
Para hablar de mediación comunitaria, primeramente se debe saber que es
comunidad. La comunidad se define como: grupo o conjunto de individuos, seres
humanos, o de animales que comparten elementos en común, tales como un
idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación
geográfica92, estatus social, roles, etc.93
Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en
común; sin bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para
conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico94.
En términos de administración o de división territorial, una comunidad puede
considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, un suburbio,
etc. 95
Cuando se da una convivencia en una comunidad es normal que se produzcan
desencuentros de distinto nivel a los que generalmente llamamos conflictos. Esto
ocurre porque son algo inherente a la interacción humana, se dan entre los
hombres, en y entre las áreas y ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana
de los seres humanos (individuos, grupos, instituciones, comunidades).
Los conflictos originados en la comunidad pueden ser de tipo: ciudadanoconsumo,

ciudadano-medioambiente,

ciudadano-administración,

ciudadano-

vecino.
A través de la mediación comunitaria se busca lograr en la comunidad el fin más
ambicioso de esta, que es el fortalecimiento de la comunidad y la creación de
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infraestructuras de paz, construyendo redes sociales que terminen funcionando de
forma autónoma como una asociación. Todos ellos brindan la oportunidad de
hacer algo de modo distinto, que genere riqueza para todos (cultura de paz).
Para ello, es fundamental la cooperación y colaboración entre los distintos
servicios del municipio o área en cuestión y la formación de mediadores
comunitarios que pertenezcan a esa misma comunidad, que intervienen en los
conflictos tomando en cuenta el contexto cultural y social en el que se dan, que
conciben la comunidad como ente dinámico compuesto por agentes activos y por
actores sociales relacionados constructores de la realidad en que viven, que
hacen énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias y debilidades,
que toman en cuenta la realidad social, incluyen la diversidad, asumen las
relaciones entre las personas y el medio ambiente en el que viven y orientan hacia
el cambio social.
De esta manera, la mediación comunitaria ofrece un sin fin de posibilidades, ya
que es apta para intervenir en disputas de vecinos, disputas de comunidad a
comunidad, disputas sobre espacios públicos, y uso de la tierra, disputa sobre
propiedades privadas, etc.

III.1.1 ¿En que consiste la mediación comunitaria?
La mediación comunitaria, no sólo aborda la resolución de conflictos activos, sino
también la prevención de estos y el fomento de las ideas de convivencia y
participación ciudadana; promueven relaciones cooperativas en la comunidad.
La mediación comunitaria es un tipo de resolución alternativa de conflictos que
tiene como objetivo la buena convivencia entre personas desde su perspectiva de
ciudadanos dentro de una comunidad.
La mediación comunitaria promueve una mayor responsabilidad y participación de
la comunidad, lo que se traduce en una contribución al fortalecimiento de los
colectivos y sociales, y también en un beneficio a las empresas en la comunidad

que, a través de una política de acuerdos, logra preservar relaciones estrechas
con la comunidad.
Para que una mediación comunitaria sea efectiva es necesario que se base en
ciertos presupuestos96:
a) La comunidad, las empresas y quienes las dirigen, son capaces de cambiar
su comportamiento.
b) Tanto la comunidad, como las empresas representadas, prefieren ser
amigables, abiertas y cooperativas.
c) Reconocimiento que los conflictos se agravan por una pobre comunicación,
y ésta es la mejor vía para lograrlo.
d) Siempre es ventajoso informar a la comunidad del por qué de las
decisiones e involucrándola en los procesos empresariales que la
impactarán.
e) Las partes involucradas, con la ayuda necesaria, siempre estarán mejor
capacitadas para resolver sus propios problemas, asegurando el éxito del
acuerdo y procurando una mayor reparación.
f) Se está más dispuesto a negociar cuando se es tratado con respeto y se
considera su opinión.
g) Existe un mayor esfuerzo por cumplir cuando el acuerdo encuentra su
origen en la libre voluntad de las partes.
A la mediación comunitaria se le define como: El proceso y recurso social que
permite a los miembros de una colectividad resolver sus conflictos por sí mismos,
con la ayuda de uno de sus miembros, el mediador comunitario, de manera
amigable y sin el concurso de la justicia ordinaria o de los aparatos de control del
Estado97.
Es decir, es un método alternativo que se preocupa del manejo de los conflictos
locales o comunitarios donde está en juego la idea de lo “justo comunitario”, se
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desarrolla en el seno de grupos, organizaciones, sectores y pueblos que
presentan lazos de afinidad y de permanencia98.
La mediación comunitaria facilita un espacio para resolver las diferencias y
conflictos entre los individuos, grupos y organizaciones de la comunidad en la que
se desarrolla.
En la mediación comunitaria se busca un espacio de diálogo, respeto y tolerancia,
además de crear un ambiente apropiado para que se solucionen los conflictos de
manera pacifica, ofreciendo alternativas mas humanizada, con calidad y calidez.
Se fomenta que la comunidad retome el poder y el control en las tomas de
decisiones, para que resuelvan sus controversias de una manera mas rápida y
económica, el cual se realiza en un ambiente de armonía y responsabilidad.
Para que funcione se busca seleccionar a miembros que deseen servirle a la
comunidad, los cuales pasan un proceso de capacitación, luego se les permite que
asistan a una mediación real, lo cual sirve como guía para la función que ejercerá
en adelante, cuando ya esté capacitado por completo se le asignarán casos
propios a los cuales les tendrá que dar solución y por supuesto se crearán centros
destinados para casos específicos que el mediador comunitario tendrá
conocimiento.
Se debe enfrentar la organización de un servicio de carácter social observándolo y
dándolo a conocer como un proceso en sí complejo, dificultoso y lento. Nuestra
sociedad más cercana, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro bloque de
viviendas, nuestro pueblo está en constante cambio y transformación social.
Podemos decir que la naturaleza de la mediación comunitaria se constituye en “el
alma” del movimiento de la solución alternativa de disputas en el sentido que se
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preocupa por la comunidad y su organización y por el modo como las personas
comunes y corrientes se relacionan con el sistema jurídico.
Es decir, tiene carácter híbrido en cuanto a la función pública, que busca que los
ciudadanos de un determinado país solucionen sus controversias para
contrarrestar el congestionamiento de los tribunales, y privado en cuanto las
partes buscan la forma de solucionar sus controversias en ámbito alejado de la
justicia común.
III.1.2 Objetivos de la mediación comunitaria
Hay determinadas cuestiones y problemáticas, que frecuentemente se dan dentro
de un mismo colectivo o entre diferentes colectivos entre sí. Aunque en ellos, para
solucionar la controversia, a veces también cabría la aplicación de la legislación
vigente y aquí se acabó el problema, dicha solución puede no haber abordado
otras cuestiones que subyacen y que no afloran y que trabajadas de otro modo y
desde el inicio, puedan aportar soluciones creativas con las cuales generar una
solución verdadera y duradera en el tiempo, adoptada de una forma además
rápida, ágil y económica y sin tensiones al haber sido aceptada voluntariamente
por todas las partes implicadas.

Precisamente, unos ruidos molestos, un aparato de aire acondicionado, la
utilización de un espacio común, una servidumbre de ventilación, o de paso, son
conflictos cada vez más frecuentes en la comunidad, y que deben ser resueltos de
una manera que reconozca a todos y lime futuras asperezas que con el tiempo
genere nuevos conflictos.

Así, la mediación comunitaria persigue los siguientes objetivos principales99:
a) Mejorar la comunicación, la comprensión mutua y la empatía entre los
miembros
99
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asociaciones).

b) Capacitar aquellos miembros de las asociaciones de vecinos, de comerciantes
u otras interesadas en mejorar sus habilidades en negociación y resolución de
conflictos.
c) Ofrecer un espacio donde los miembros de la comunidad implicados en un
conflicto o desacuerdo tengan la oportunidad de trabajar juntos en su resolución.
d) Brindar información sobre recursos que permitirán a las partes en conflicto
tomar sus propias decisiones y aplicar sus soluciones.
III.1.3 Principios de la mediación comunitaria
La mediación comunitaria se sustenta en una serie de creencias y supuestos. Las
creencias son las siguientes100:
¾ Las

personas

deseamos

y

somos

capaces

de

cambiar

nuestro

comportamiento.
¾ Debemos ser responsables por llevar adelante nuestras vidas.
¾ La gente prefiere ser amigable, cálida, honesta, abierta y cooperativa.
¾ Los conflictos se agravan por una pobre comunicación y no pueden ser
resueltos sin mejorarla.
¾ Comprendernos unos a otros usualmente conduce a tener mejores
relaciones.
¾ Mucha gente desea o al menos aprende a vivir en paz.
¾ La persistencia del conflicto puede ser resuelta juntando a las personas y
ventilando las cuestiones.
¾ Somos los expertos en la resolución de nuestros propios problemas. Con
ayuda podemos tomar mejores decisiones que las que otro puede tomar
por nosotros.
¾ La gente está más dispuesta a negociar cuando es tratada con respeto y
consideración.
¾ Cuando la gente trabaja para lograr un acuerdo está más comprometida en
cumplirlo.
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Se ha sostenido que los valores que sustentan la mediación comunitaria pueden
ser de tres categorías diferentes:
¾ Prestación de servicios de resolución de disputas. Se privilegia la
eficiencia en lograr un acuerdo para aliviar la congestión de los tribunales y
además proveer una solución más satisfactoria.
¾ Transformación social. Se enfatiza la importancia de reestructurar la
sociedad y reducir el grado de violencia interpersonal. Se reconoce el valor
de

crear

un

nuevo

sentido

de

la

comunidad,

fortalecida,

con

descentralización judicial y con miembros capacitados para la resolución de
conflictos en lugar de profesionales o instituciones como la justicia y la
policía.
¾ Crecimiento

y

desarrollo

personal.

Se

pone

el

acento

en

el

reconocimiento personal, fortalecimiento de la autoestima y desarrollo de
las propias habilidades para resolver conflictos. El proceso de mediar
disputas hace sentir a la gente, a diferencia de los tribunales, más humana
y responsable.
III.1.4 El mediador comunitario
Al mediador comunitario se puede definir como el un ciudadano que voluntaria y
gratuitamente presta servicios de mediación a los miembros de un colectivo o
comunidad a la cual pertenece y la cual lo reconoce como su mediador, dadas sus
calidades personales y sus capacidades para mediar101.
Su legitimidad se deriva del reconocimiento que le otorga su comunidad, de la
eficacia de sus servicios, de los valores que practica y promueve, de la confianza
que es capaz de generar y de la que su colectivo le asigna. Para ser mediador no
necesariamente, a criterio nuestro se tiene que ser un profesional, basta con
poseer las cualidades inherentes para ser un buen mediador.
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El mediador comunitario conoce el enfoque conceptual y la técnica de la
mediación, es capaz de facilitar la comunicación entre las partes en conflicto e
inducirlas a producir soluciones benéficas y posibles para ambas, equitativas, y
razonables. Es una persona neutral e imparcial, pero que hace propuestas o
sugerencias, en procura de la equidad, la bondad, la razón, y la posibilidad del
cumplimiento de lo acordado.
El mediador comunitario desempeña el siguiente rol:
1) Presta servicios de mediación a petición de los miembros del colectivo para

el cual ofrece su concurso, en forma libre, gratuita y voluntaria.
2) Puede adoptar una postura más activa o más pasiva según el caso y según

su estilo personal, y puede utilizar cualquiera de las estrategias de
mediación conocidas.
3) Orienta

a la comunidad sobre bienes y servicios, instituciones y

organizaciones disponibles a las que puede recurrir para solucionar sus
conflictos.
4) Establece redes de mediadores para el apoyo mutuo, la cooperación la

complementación y la autorregulación.
5) Promueve la utilización de la mediación, promociona las ventajas y

alcances de este proceso y posiciona la figura frente a los ciudadanos y las
instituciones. Además está en constante búsqueda para el fortalecimiento
de la figura de la mediación y de la función que desempeña, dando el valor
correspondiente a la figura.
II.1.5 Modelos de mediación comunitaria
Podemos decir que más allá de la forma habitual de resolución de los conflictos,
esto es, la imposición de una decisión por la autoridad, hay dos enfoques
conceptuales con los que es posible intervenir con espíritu mediador en la gestión
de los conflictos comunitarios. Dentro de los cuales se destacan102:
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a. Modelo de mediación comunitaria de integración
Este enfatiza el análisis de lo común que hay entre aquellos que contienden:
intereses, necesidades, conveniencias, etc., y trabaja mirando al futuro para
resolver con base en tales elementos comunes.
La idea que planea detrás de estos planteamientos es pariente de la sociología del
consenso y metodológicamente utiliza las pautas de la teoría del juego para
conducir una negociación asistida con ayuda de un tercero que se define como
imparcial.
Se trata de lograr una transacción entre los que disputan, donde ambos cedan en
función de sus propios intereses.
El modelo denominado modelo de integración suele103:
a) Tener una estructura de mediadores profesionalizados.
b) Están ligados normalmente a la administración por una estructura funcionarial o
a través de la tercerización del servicio104.
c) Intervienen a pedido de la administración, sin recibir casos de demanda
“espontánea” ni de derivación comunitaria.
d) No tienen una relación directa y permanente con el tejido social.
e) Sus intervenciones son fundamentalmente reactivas: responden a la existencia
de un problema y actúan en ese conflicto puntual.
f) Sus resultados suelen medirse en términos del número de acuerdos alcanzados,
y la evaluación suele realizarla la administración.
b. Modelo de mediación comunitaria dialógica
La segunda opción, apoyada en una comprensión dialógica del conflicto que
incluye la diferencia como valor a partir del cuál se construye, supone un
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acercamiento a la sociología del conflicto.
En el terreno práctico importa a la vez una visión procesalista de la intervención
mediadora (en tanto no juzga el contenido valorativo de las soluciones a las que
se arriba) y a la vez transformativa: es la experiencia del proceso de revisión y
análisis del conflicto emergente y subyacente lo que aporta el índice de movilidad
a las partes, y en eso reside la esperanza de su intervención.
En la tarea, el mediador comunitario contribuye en un primer movimiento a la
construcción del discurso diferencial de cada parte, para luego intentar en el
segundo movimiento aproximar cada discurso, cuestionando lo construido para
dar lugar a una nueva construcción normativa común a ambos discursos -tercer
movimiento-.
Desde una óptica de construccionismo social podría decirse que se trata de un
movimiento de construcción de realidades, con la expresión conflictiva como a la
vez como centro y como excusa de la revisión.
Si la sucesión de intervenciones tiene éxito propiciará la conversión de las visiones
estructurales de la sociedad (basadas en roles) 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.
La práctica de esta última perspectiva, aportaría elementos de flexibilidad a los
grupos donde se aplique, brindando herramientas para enfrentar los cambios, las
movilidades y las desigualdades materiales y simbólicas que produce nuestra (a
veces) glorificada sociedad de la información.
Combinada con una estrategia más amplia de creación de instituciones
intermedias alrededor de un programa de mediación comunitaria de estas
características podría conducir a la existencia de un soporte social retroalimentado

y flexible.
El modelo conceptual de la mediación comunitaria dialógica, utiliza y necesita de
otro tipo de estructura, de otro tipo organizacional. Así, la tendencia a una
mediación comunitaria dialógica suele permitir105:
a) Una estructura de mediadores profesionalizados, que trabaja en conexión con
mediadores voluntarios (personas de la comunidad entrenadas brevemente en
mediación) y con los mediadores naturales de esa comunidad (personas de
reconocido carisma, que han desempeñado y desempeñan labores mediadoras
habitualmente).
b) No dependientes de la administración en una estructura funcionarial, sino
contratados ad-hoc para llevar adelante un centro.
c) Que intervienen por pedido de los propios involucrados, a demanda de la
comunidad o por derivación de la administración (fuente tripartita de casos)106.
d) Manteniendo una relación directa y permanente con el tejido social, funcionan
en red no solamente con los distintos niveles técnicos de la administración, sino
también con la ciudadanía organizada y no organizada.
e) Sus intervenciones son preventivas (funcionan para prevenir conflictos),
preventivas (intentan remover las causas de los conflictos) y –también- reactivas
(Respondiendo a la existencia de un conflicto), por lo que sostienen proyectos de
intervención sostenida en la comunidad.
Sus resultados suelen medirse en términos de cantidad de vínculos establecidos
con y entre los ciudadanos, y de satisfacción expresada por estos; por ello, la
evaluación suelen realizarla los usuarios del sistema, los técnicos que derivan
casos, las asociaciones que trabajan en el territorio y los responsables de la
administración.
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III.1.6 Características de la mediación comunitaria
La mediación comunitaria presenta las siguientes características, que la distingue
de la general107:
a) Es generalmente gratuita, pero, en ciertas comunidades se ha advertido la
necesidad de cobrar un costo módico por estos servicios.
b) Es voluntaria, sin embargo, es interesante advertir el hecho que algunas
autoridades campesinas, indígenas y populares se encuentran empeñadas en
remitir conflictos a mediación como una política local de persuasión.
c) El mediador comunitario suele trabajar sin horario ni oficina.
d) La confidencialidad no es absoluta, pues el mediador interactúa con las
autoridades comunitarias. Muchas veces las mediaciones se realizan frente a la
autoridad local en aquellos casos que guardan relación con la vida de las
comunidades.
En la mediación comunitaria indígena encontramos algunas peculiaridades, así:
e) Hay un control comunitario muy sólido de la actuación de los mediadores, pues
un mediador para actuar debe contar indefectiblemente con el reconocimiento
comunitario. De igual modo, si su conducta arremete contra el interés comunitario,
puede ser desconocido de sus funciones.
f) Hay un respeto de las jerarquías comunales.
g) Hay una tendencia a precautelar los intereses comunitarios, lo cual le hace a
este tipo de mediación específica o una especie de la llamada mediación social.
h) Presenta modos propios que responden a la presencia del derecho
consuetudinario.
Con las características que presenta diferentes figuras de profesionales a quien
delegar, privadamente o públicamente, el encargo social de resolver los conflictos
y sus causas: los maestros, los psicólogos, los psiquiatras, los guardias de barrio,
los educadores sociales, los animadores sociales, los insertores sociales, los
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mediadores de diferentes especialidades, los asistentes sociales, la figura del
asesor o consultor.
La intervención de la comunidad, a través de las formas asociativas de auto
organización, puede resultar altamente eficaz en cualquiera de los niveles de
actuación que se deseen tomar.
Resulta trascendental que las técnicas de mediación comunitaria sean impartidas
entre los mismos destacados del lugar que tiene que ser como ya se dijo personas
que se destaquen por su habilidad de resolver desavenencias, quienes serán, en
muchos casos, los futuros jueces de paz.
En otras palabras, el mediador comunitario se transforma en un verdadero juez de
paz, pues tratará de arreglar a los disputantes por todos los medios posibles,
juzgando en equidad, o sea conforme al justo comunitario, únicamente en aquellos
casos donde la mediación ha fracasado.
De igual modo, necesariamente deberán impartirse capacitaciones adecuadas a
las autoridades relacionadas a lo social, que legalmente hacen las veces de
jueces de paz, pero que lamentablemente no conocen ni siquiera las mínimas
estrategias de comunicación
Finalmente, se hace necesario que la mediación comunitaria se empiece a
estructurar en los municipios y en otras organizaciones comunitarias a fin de
asegurar un proceso de acceso a la justicia y de verdadera participación
ciudadana. Finalmente se debe continuar fortaleciendo los lazos con la justicia
ordinaria.
III.1.7 Ventajas de la mediación comunitaria
Dentro de las ventajas de la mediación comunitaria tenemos108:
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a) Reconocimiento de la acción comunitaria, es decir se valora el esfuerzo del
Estado en conjunto con los ciudadanos de resolver los conflictos sociales de una
mejor manera.
b) Valor jurídico de la mediación comunitaria, al implementarse se va creando
precedentes que pueden ser utilizados en otros casos, y por su uso constante
puede tener un valor jurídico.
c) Evita el acudir a agentes externos, lo cual robustece la identidad de la
comunidad.
d) Ayuda a fortalecer la organización de la comunidad.
e) Abre espacios de comunicación entre diversos sectores relacionados con la
comunidad.
La mediación comunitaria debidamente implementada y aplicada genera
confianza, pues considera las propias vivencias, las tradiciones y circunstancias
sociales de cada comunidad.
Consideramos que como desventaja principal en la utilización de la mediación
comunitaria se encuentra la falta de confianza de las partes que van a utilizar este
mecanismo, ya que consideran que perderán su tiempo en mediar su conflicto (por
muy pequeño que sea éste) y por ende eligen el sistema judicial, lo cual carga a
éste de casos un pocos carentes de sentido109, que fácilmente se solucionarían
hablando y llegando a un acuerdo.
III.2 Mediación comunitaria en Nicaragua
La mediación, como alternativa al conflicto, ha sido introducida en el ordenamiento
jurídico nacional como una alternativa para facilitar a las partes el acceso a la
justicia, para promover la cultura del diálogo armónico entre los seres humanos y
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sentar las bases del entendimiento como medio de poner fin a las controversias, y
para coadyuvar con la administración de justicia en el desahogo de la retardación.
Como camino alternativo no está sujeta a reglas procesales, ni a las del derecho
sustantivo, ni aún a los principios que dominen la controversia judicial. Debido a la
naturaleza universal del conflicto, la mediación, es uno de los varios métodos para
su resolución, puede utilizarse para resolver varias situaciones conflictivas
diferentes.
Es bien conocido el tema de las ventajas y bondades de esta figura, sin embargo,
hacemos énfasis en que su desarrollo debe girar en beneficio del mejoramiento
del sistema judicial, pues coadyuva con el tema del acceso universal a la justicia,
al coordinarse de manera subsidiaria con los tribunales formales de justicia; al
consolidar la responsabilidad ciudadana y proponer bases sólidas para una
democracia participativa.
Por otro lado, algunas instituciones han realizado esfuerzos para que los métodos
alternos de resolución al conflicto se acondicionen a la realidad social que nos
rodea, pues no constituyen apoyo alguno, sin un proceso de revisión constante a
la realidad nacional.
Constitucionalmente se promueve la cultura del diálogo y la paz duradera y
permanente por todos los medios posibles, así como el establecimiento de un
orden internacional justo; son compromisos irrenunciables de la nación
nicaragüense.

Existen comunidades que históricamente han utilizado los métodos de solución
alterna de conflictos, con el fin de preservar sus tradiciones cultura y en cierto
modo, independencia.

En Nicaragua encontramos ejemplos de este tipo en las zonas de la región
atlántica habitada por las comunidades indígenas donde cuentan con los
denominados jueces comunales o wihtas quienes en ausencia de leyes estrictas
hacen uso de la costumbre110 y llevan a cabo el trámite de mediación con la
finalidad de llevar a las partes a un acuerdo en que ambas se sientan beneficiadas
y satisfechas. Cabe hacer la salvedad que los wihtas no median en todas las
causas, existen una serie de delitos en los cuales no pueden conocer.
Frente a las comunidades, los wihtas se encuentran investidos de autoridad plena
y los acuerdos celebrados ante los mismos, se concretan por el respeto al acto
celebrado por éstos.
Nicaragua, es un país con necesidades básicas insatisfechas, que no ha
escapado al aumento de los conflictos por los diversos tipos de carencias que
sufre la sociedad en su conjunto. El círculo vicioso de aquel que por no tener
padece, es sin duda un importante generador de controversias.
Como finalidad, la mediación comunitaria procura atender las inquietudes de las
personas que se sientan afectadas, por algún problema y también aliviar el intenso
trabajo de la policía y juzgados.
También la mediación comunitaria en las comunidades indígenas no es un fin, si
no una técnica en la cual se siguen estrechamente una serie de pasos, la que se
constituye en una herramienta valiosa para las formas tradicionales de resolver
conflictos en los que el objeto consiste en que las partes lleguen a un mutuo
acuerdo.
Es importante señalar que la mediación comunitaria en Nicaragua no se encuentra
regulada, para llenar vacíos se recurre a los artículos 55 y 57 CPP, lo que se
produce que se aplique sin un control jurídico, lo cual dependerá del proyecto que
lo financie. Además la mediación comunitaria no solo la efectúan los Wihtas,
también los promotores sociales y los facilitadores judiciales, o personas que
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desea colaborar a contribuir con la paz en su comunidad.
En síntesis podemos cerrar este aspecto de la mediación comunitaria en
Nicaragua estableciendo que es un espacio social para el diálogo, en el respeto a
las diferencias y al mismo tiempo, un espacio de escucha en el barrio, educando
sobre actitudes y valores.
Por otro lado, se trabaja en ella con un estilo propio que se exterioriza en la
manera de actuar de sus integrantes, quienes aportan nuevas formas de
interacción, renovados abordajes para la prevención, administración y resolución
de conflictos en la comunidad.
III.2.1 Los facilitadores judiciales y la mediación en las comunidades
La figura del facilitador judicial rural, tal y como se conoce hoy día, es el resultado
de un largo proceso institucional que ha tenido como fin lograr una sensible
mejoría en el acceso a la justicia por parte de las poblaciones rurales de
Nicaragua111.

Su mayor aspiración es contribuir a lograr o fortalecer ambientes de paz, armonía,
resolución y reconciliación entre los miembros de la comunidad, favoreciendo así
la cohesión social, cultural, económica, familiar, institucional, bases donde tienen
sus cimentos la gobernabilidad democrática y el Estado social de Derecho112.
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Se decidió estructurar una figura que permitiera a la vez difundir nociones jurídicas elementales, acercar a

los pobladores a las autoridades judiciales y promover su participación en al solución de controversias.
Dentro de sus objetivos se encuentra adaptar la cultura popular a transformaciones cualitativas y cuantitativas,
pues generan más confianza en el sistema judicial.
112

Hace varios años se comenzó a trabajar en una figura institucionalizada y se cambia el nombre de la figura

de facilitador judicial voluntario (FJV) a facilitador judicial rural (FJR), esto no fue modificado por la Corte
Suprema de Justicia sino por los legisladores de la asamblea nacional, integrando la figura dentro del código
procesal penal y la LOPJ.

En base al reconocimiento expreso que nuestra constitución política hace de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa atlántica de Nicaragua los
cuales gozan de autonomía, se reformó el reglamento adicionando disposiciones
especiales de los facilitadores judiciales rurales, para que estos brindaran
servicios en los pueblos indígenas y comunidades étnicas113.
De acuerdo al artículo 423 del CPP los facilitadores judiciales constituyen un
personal auxiliar al servicio de la administración de justicia. De la misma forma, lo
establece el artículo 169 de la Ley 260 como “persona auxiliar” consigna que
“Bajo la denominación de personal al servicio de la administración de justicia están
comprendidos los secretarios judiciales los médicos forenses, registradores
públicos, peritos judiciales, así como los miembros de cuerpos que se creen por
Ley para el auxilio y colaboración con los Jueces y tribunales”.
El papel regulador de la Corte Suprema de Justicia en la función de los
facilitadores judiciales rurales lo recoge el CPP en el artículo 57 señalando que:
“Es facultad de la Corte Suprema de Justicia organizar el funcionamiento de los
facilitadores de justicia en las zonas rurales”114.
Por facilitador judicial rural, según el reglamento respectivo, debemos entender
que es la persona que sirve como auxiliar de la administración de justicia y está
autorizado para realizar las mediaciones señaladas por el CPP115.

113

Esto no ha representando ningún impedimento para el establecimiento de dos proyectos pilotos en el

atlántico, adaptando la metodología de trabajo, sin variar el objetivo, respetando las culturas indígenas,
teniendo en consideración sus costumbres, valores tradicionales y los mecanismos de impartir justicia.
114

Para la administración del sistema de facilitadores, el reglamento de facilitadores judiciales rurales

establece que “La corte de manera específica a la comisión de colaboración técnica, como órgano encargado
de regular y supervisar el funcionamiento y desarrollo de los facilitadores, teniendo como base normativa el
presente reglamento”.
115

Los facilitadores judiciales rurales, son hombres y mujeres honestas y probas que gozan de credibilidad en

sus comunidades y tiene vocación de servicio que contribuye a la paz social y al cumplimiento de las leyes, en
lo más profundo del territorio nacional.

El facilitador judicial rural puede realizar tanto la mediación extrajudicial como
mediación previa al proceso judicial. La mediación previa es aquella, en la cual el
facilitador puede elaborar el acta de acuerdo, sea éste total o parcial, la cual será
sometida a consideración del fiscal.
El facilitador judicial rural es una persona que debe contribuir a solucionar los
conflictos no agravando los existentes o creando otros, y deberá analizar si este
conflicto que se le presenta es de naturaleza penal por que si no lo es, o es de
otra materia, deberá abstenerse de realizar mediación previa alguna.
El facilitador debe jugar un rol activo en la práctica de la mediación previa
cuidando que exista un equilibrio entre los derechos del imputado y los derechos
de la víctima116.
El facilitador durante el trámite de mediación previa, debe de abstenerse de emitir
opinión, sobre a quien le asiste o no la razón jurídica, debiendo aclarar a la victima
y al imputado, que su misión es la procuración de un acuerdo total o al menos
parcial.
El segundo tipo de mediación, la extrajudicial, es donde el facilitador judicial rural
tiene como objetivo conciliar las pretensiones opuestas y llevar a las partes a un
acuerdo para ponerle fin a discusión y evitar el surgimiento de la contienda
judicial117.
El ámbito de competencia que concierne al facilitador judicial rural se encuentra
ligado a un impacto o ámbito territorial circunscrito al municipio a la comunidad o

116

Debe de primero analizar si la mediación previa es procedente, es decir, si lo es legalmente, levantar el

acta de mediación con los requisitos legales, y cuidar que los acuerdos sean lícitos, así mismo deberá
prevenir a la victima y al imputado que el acta original de mediación previa deberá entregarse a la fiscalía para
que el fiscal se pronuncie sobre la procedencia y validez del acta de mediación previa; de ahí que el facilitador
debe ser además de diligente, muy cuidadoso, con el aspecto legal; ya que si la mediación es improcedente
los acuerdos son ilícitos, el fiscal tiene la obligación legal de rechazarla.
Ver arto. 3 incisos a), G) Y H) Del Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales.
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comarca de su domicilio118.
Jerárquicamente es el juez del municipio del facilitador judicial rural el que funge
como autoridad superior inmediata del mismo. El cargo de facilitador es de
carácter vitalicio, vigilado por el juez y la oficina de atención al facilitador119.
Los requisitos señalados dentro del reglamento obedecen a la calidad moral del
individuo, al lugar donde reside y el nivel de popularidad que tenga dentro de éste,
así como encontrarse en goce pleno de su capacidad civil para adquirir derechos y
contraer obligaciones y obtener el nombramiento por parte del juez único del
municipio120.
Por otra parte, dentro de las funciones que desempeña el facilitador, son de
nuestros intereses las siguientes:
a) Orientar a las personas de su comunidad en trámites judiciales y
administrativos.
b) Efectuar mediaciones extrajudiciales en los casos en que la ley lo
permite.
c) Dar seguimiento y control a las mediaciones extrajudiciales
efectuadas.
d) Efectuar mediaciones previas según el artículo 57 del CPP.
Los facilitadores judiciales rurales tienen el mismo problema que los promotores
sociales, pues son personas con poca experiencia y conocimiento sobre las
técnicas y estrategias de la mediación en general121.

118

Ver arto. 5 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales.

119

Ver arto. 26 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales

120

La formación académica del facilitador no parece ser de especial relevancia, se trata únicamente de saber

leer y escribir y haber recibido los cursos impartidos por la Corte Suprema de Justicia. Es decir que el papel
de facilitador judicial rural puede ser desempeñado por cualquier ciudadano nicaragüense.
121

Por ende tienen a excederse en sus funciones, convertirse en juzgadores, en muchos casos los acuerdos

que se logran carecen de requisitos legales, y se tiene el problema que no hay nadie que tenga control sobre
como están llevando a cabo las mediaciones en las comunidades.

Consideramos que la Corte Suprema de Justicia se excedió en sus funciones al
crear un reglamento en el cual se le da funciones a los facilitadores judiciales
rurales, ya que el único ente encargado conceder funciones y atribuciones es el
poder legislativo a través de una ley, la Corte Suprema de Justicia sólo tiene
competencia para la organización de estos, pero no para darle funciones y
obligaciones.
Para el desempeño de sus funciones el facilitador tiene potestad para decidir en
atención a lo que establece la ley, la celebración de mediación extrajudicial o
previa u optar por el envío del caso al juez, con la salvedad de abstenerse de
realizar la mediación cuando una de las partes se encuentre dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad en relación con el facilitador o
cuando exista algún interés de orden personal, económico, religioso o político122.
Un facilitador no debe permitir que se realicen acuerdos ilegales, acuerdos injustos
o miserables que exhiben una grosera ausencia de equidad con respecto a una de
las partes; tampoco que sea el resultado de información falsa, o de la mala fe; que
el acuerdo sea de aplicación imposible o que tal vez no pueda mantenerse en el
curso del tiempo.
Por lo relacionado el facilitador debe, de alguna forma, conocer de derecho para
poder determinar si es procedente o no la mediación.
Es incongruente la ley con los requisitos que señala para ser facilitador y las
funciones que después se les exige, ya que los requisitos como decíamos no
presentan características complejas, en cambio, para el desempeño de sus
funciones las exigencias son mucho mayores.
Por otra parte, el mismo reglamento ha diseñado una forma de registro para
facilitar el control sobre las mediaciones realizadas por los facilitadores. Estos
deberán llevar en orden el libro de control sobre: mediaciones, asesorías, trámites
orientados por el juez, casos conocidos y enviados al juez y asesoramiento
122

Ver arto. 8 del Reglamento de Facilitadores Judiciales Rurales.

realizados a la población.
Asimismo deberán rendir informes mensuales sobre mediaciones extrajudiciales y
mediaciones previas efectuadas, según formatos que a este efecto emite la Corte
Suprema de Justicia123.
En caso de la suspensión de sus funciones, ésta será impuesta al facilitador por el
juez del municipio al que pertenece, debiendo informar la adopción de dicha
medida a la oficina atención a facilitadores124.
En el mismo reglamento se estipulan las causales de destitución del cargo de
facilitador judicial rural125 y van desde el hecho de existir declaratoria de
culpabilidad por sentencia firme hasta el mal manejo de las funciones con que
debe cumplir. Corresponde al juez del municipio del facilitador, iniciar el trámite
administrativo de destitución.
El facilitador debe en primer lugar, ser una persona respetuosa de la constitución y
las leyes y debe estar claro que si mediante el ejercicio de sus funciones y
atribuciones, viola la constitución y las leyes debe responder por ello126.
Es importante destacar que la labor del facilitador judicial es distinta del mediador
comunitario los facilitadores judiciales se encuentra regulados por la CSJ y la
123

Arto. 8 Reglamento de Facilitadores Judiciales Rurales
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La suspensión es indefinida para todos los casos excepto ante la presencia de un proceso penal, ya que la

suspensión cesa ante una declaratoria de inocencia o una sentencia firme absolutoria culminado el proceso.
Esta disposición legal transgrede los derechos del facilitador, ya que la ley lo coloca en una posición de
inseguridad jurídica al señalar que la suspensión es indefinida y sin establecer un mínimo o máximo tiempo de
suspensión.
125

Ver Arto. 17 Reglamento de Facilitadores Judiciales Rurales

126

Ante cualquier irregularidad que comete el facilitador, este debe responder disciplinariamente, es decir,

cuando se cometen las faltas disciplinarias establecidas en el reglamento de los facilitadores judiciales rurales
establecidas de los artículos 17 al 22; que lo pueden llevar hasta una destitución. Debe responder si es el
caso, civilmente, indemnizando los daños y perjuicios causados, y por último la más grave de las
responsabilidades que es según el caso se le otorgara sanción penal.

oficina de atención a los facilitadores judiciales quienes trabajan con los jueces de
competencia de las comunidades del país, aunque estos realicen mediaciones
comunitarias; mientras que el mediador comunitario trabaja conforme al centro que
les llevará un control de los casos.
III.3 De los centros que prestan servicios de mediación comunitaria
Los centros de mediación comunitaria pueden ser privados, auspiciados por
asociaciones, organizaciones o fundaciones; o públicos, como, en el caso de los
dependientes de la municipalidad, u otras entidades públicas127.
En estos casos la mediación es gratuita para las partes. La actividad se desarrolla
más informalmente, se podría concluir la mediación con acuerdos escritos o
verbales, dependiendo de la naturaleza del conflicto y la voluntad de las partes. En
caso de ser privado se regirá por los costos del centro que debe ser accesible a
las partes.
En la práctica se dan variables en cuanto a las formas, adaptándose a las
necesidades de las partes, como la posibilidad de realizar la mediación en un
espacio neutral fuera del centro, más cercano a la residencia de las partes
involucradas128.

127

Según el manual de procedimiento para la acreditación de centros de centros de administración para

mediación, arbitraje, mediadores y árbitros internacionales basado en la ley 540, en su arto. 3 hace referencia
a los centros que podrán constituirse y organizarse centros dedicados a la administración institucional de
métodos alternos para la solución de conflictos a titulo oneroso o gratuito de conformidad con los requisitos,
deberes y obligaciones por la ley y este manual.
128

En los países que tienen mayor experiencia en mediaciones (como por ejemplo, Estados Unidos, Canadá,

Australia, etc.) existen centros públicos y privados para mediaciones comunitarias, formados principalmente
con mediadores voluntarios que pertenecen a la misma comunidad, vecindario o barrio. Se ha señalado como
experiencia clásica a la Junta Comunal de San Francisco (Community Board of San Francisco), se sostiene
que muchos mediadores comunitarios utilizan sus técnicas, que están basadas en un fuerte componente
educativo. Se trata de conseguir que las partes al vivir la experiencia de un proceso de mediación, adquieran
nuevos conocimientos para que de un modo más efectivo puedan relacionarse unos con otros ante un
conflicto, para fortalecer las relaciones sociales y mejoras la calidad de vida de su comunidad.

Los centros de mediación comunitaria pueden llegar a representar, más allá del
valor del servicio en sí de la mediación, un espacio comunitario de destacada
importancia, cuando se constituye en un verdadero eje de redes sociales, lugar
donde el ciudadano puede acudir para resolver conflictos, que en el caso de no
ser mediables, podrá igualmente ser canalizado a la instancia que corresponda o
más adecuada para la atención a su necesidad, construyendo el trabajo en red
para la prestación de servicios sociales.
La generación de estos nuevos espacios para resolución de conflictos de
ciudadanos que comúnmente no tienen donde acudir para la atención de conflictos
aparentemente menores pero que no tratados en su debido momento, pueden
escalar y hasta conducir a situaciones de violencia, adquieren una dimensión
preventiva de gran relevancia en la comunidad.
A la vez, este espacio por su amplitud, también abarca la resolución de conflictos
comunitarios de mayores resonancias en la sociedad, donde pueden estar
involucrados diversos grupos u organizaciones.
En nuestro país, a la fecha se han venido creando centros de mediación
comunitaria129 para resolver problemas de índole vecinal con el apoyo del Estado,
la Corte Suprema de Justicia y organismos nacionales como internacionales en las
comunidades mas alejadas del país, facilitando el acceso a la solución de
controversia de una manera rápida y efectiva a sus pobladores.

129

La mediación desde sus inicios cuenta con el centro de mediación ubicado en León, que atiende en la

actualidad mediación comunitaria; uno de los centros más antiguos del país. Asimismo en Managua se
encuentra el centro de mediación de CACONIC, el de la Universidad Centroamericana UCA entre otros. En la
actualidad se han creados mas de 22 centros distribuidos en todo el país que atienden diferentes tipos de
mediación.

Se hace necesaria la creación de más centros130 de mediación comunitaria y de
resolución de controversias que continúen brindando el servicio y más bien que se
extienda.
III.4 Experiencias comparadas
A continuación se da a conocer la mediación comunitaria en otros países para
observar su alcance y fomentarla en nuestro país:
1. Argentina: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dictada en octubre
de 1996, incorporó como garantía constitucional a la mediación. Deja al dictado de
una ley posterior la regulación e implementación de la mediación relacionada con
el poder judicial131.
Establece que las comunas deberán implementar un adecuado método de
resolución de conflictos mediante el sistema de mediación, con participación de
equipos multidisciplinarios.
El decreto 666/97 de la ciudad de Buenos Aires creó el programa de mediación
comunitaria y métodos alternativos de resolución de disputas. Declaró que la
secretaría de gobierno será el organismo competente a los efectos de ese
programa y de toda actividad relacionada con la mediación y métodos alternativos
de resolución de conflictos132.

130

Fue inaugurada la casa comunal en la comunidad miskita de Auya Pinhi en la RAAN la cual se logró

construir gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corte Suprema de Justicia y
miembros de la comisión especial de justicia para la Costa Atlántica del poder judicial. Esta casa comunal esta
destinada para que las comunidades indígenas tengan un lugar donde reunirse, discutir sus problemas y
necesidades. Además se pretende trabajar con líderes comunitarios con el objetivo de impulsar programas
destinados a la capacitación en el campo de la administración de justicia.
131
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El programa pretendía generar espacios alternativos para la resolución pacífica de conflictos que respetan

las características e idiosincrasias de cada barrio, abriendo y estableciendo canales de comunicación pacífica.
Mediante el trabajo con adultos en la mediación comunitaria, se identifican intereses y preocupaciones
importantes. De esta manera, se pueden tratar estas necesidades con la ayuda de las políticas públicas de
sensibilización que se centran en las necesidades específicas de los diferentes grupos.

El decreto pone a cargo de este organismo la organización dentro de este
programa del servicio de mediación en los centros de gestión y participación, en
coordinación con la subsecretaría de descentralización.
Debemos mencionar que en 1989, el ministerio de justicia de la nación de
Argentina con el apoyo de la agencia internacional para el desarrollo (AID),
estableció en la ciudad de Buenos Aires ocho centros barriales donde se prestaba
y se presta en cuatro de ellos, asistencia jurídica a los vecinos, habiéndose
incorporado la mediación comunitaria, a partir de 1993.
En la Oficina del Ombudsman de la ciudad de Buenos Aires, durante los años
1995 a 1997, la fundación libra organizó una unidad de mediación comunitaria, y
entrenó a un grupo de funcionarios de ese organismo, como mediadores
comunitarios133.
El programa de mediación comunitaria es una política pública de la ciudad de
Buenos Aires que pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos con
mecanismos de participación accesibles a todo el mundo134.
El objetivo es generar una nueva cultura basada en la colaboración y participación
responsables entre miembros de la comunidad, a fin de consolidar las redes
sociales.
La mediación comunitaria es un proceso que requiere directrices, crea un entorno
de colaboración entre las partes y se centra en la resolución de conflictos
mediante el trabajo en equipo.

Mediante este programa, toda la comunidad se implica, dado que se democratiza la toma de decisiones para
dar lugar a la autonomía y a la responsabilidad.
133

Prestó asistencia técnica para la puesta en marcha y en la actualidad se prestan servicios de mediación a

los ciudadanos de esta ciudad con la colaboración de mediadores voluntarios.
134

Programa de mediación comunitaria del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Recuperado de

http//www.habitat.aq.upm.es

Los servicios del programa de mediación comunitaria son gratuitos y se prestan a
través de los centros de gestión y participación (CGP), y parte de un sistema
descentralizado de la ciudad de Buenos Aires. Los mediadores están
especialmente cualificados en todas las cuestiones relacionadas con los conflictos
comunitarios.
Se trabaja a nivel local, inmersos en la dinámica y las características de la cultura
de los vecinos. Por ejemplo, se estudia su densidad demográfica, si es alta o baja,
si su composición es homogénea o heterogénea, las diferencias en los niveles
socio-culturales, etc.
El conflicto es inherente a la dinámica social y se debe tratar con la mediación
comunitaria para encontrar las soluciones a los conflictos de manera conjunta y
pacífica.
El beneficio social que aporta la mediación comunitaria es la recuperación de los
rasgos positivos en las relaciones humanas evitando la intensificación del
conflicto.
Cambia la forma de ánimo en que vive la gente en comunidad, transformando un
estilo hostil, anónimo e individualista y allanando el terreno para la solidaridad
mediante la colaboración armoniosa.
La participación en la toma de decisiones para los acuerdos, implica una mayor
predisposición a cumplir los pactos. La descentralización y la prestación gratuita
del servicio permiten una implantación sostenible y dinámica.
Una de las ventajas del desarrollo de este programa en Argentina, fue la firme
convicción y el compromiso de los mediadores, que demostraba la importancia de

la mediación como herramienta realista basada en la práctica actual, que
incorpora constantemente las opiniones de los usuarios y la mejora135.
2. Costa Rica: Se aprobó la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción
de la Paz Social que vino a regular lo referente a la mediación en su distinta
diversidad136.
En Costa Rica el poder judicial ha llegado al convencimiento de que deben
fortalecerse las mediaciones judiciales en el ámbito intra proceso, así como
también promover la creación de centros comunitarios para la puesta en marcha
de los mecanismos alternos al conflicto.
Desde esa perspectiva, se ha tomado la resolución alterna de conflictos como una
herramienta idónea para acercar la justicia, entendida desde una perspectiva
netamente humanista, a toda la población civil del país.
Con la aprobación de la ley RAC, dio origen asimismo a la proliferación de centros
privados de solución de controversias. Cada centro tiene, aunque no formalmente
en todos los casos, una especialidad en cuanto a la tipología de conflictos que
conoce, como es el caso de asuntos comunitarios o vecinales.
Las casas de justicia en la actualidad en Costa Rica están operando en convenio
con las universidades y con las municipalidades. El tipo de asuntos que conocen
en estos centros es de tipo conflicto vecinal, tales como daños a la propiedad,

135

Las herramientas utilizadas son la comunicación, para crear espacios de diálogo y mantenerlos; el

replanteamiento de las reclamaciones de manera positiva; la neutralidad del mediador al margen de los
diferentes intereses y el resultado final; la creatividad para forjar nuevas opciones; la asistencia voluntaria a la
mediación para alcanzar un acuerdo bajo los términos que estipulen las partes; y la confianza que transmite
un lugar seguro para el diálogo.
136
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ruidos, límites de propiedad, basura, entre otros. El servicio que brindan es
totalmente gratuito137.
El programa casas de justicia, tiene como objetivo principal promover una cultura
para la paz mediante la resolución pacífica de los conflictos138. Ello pretende
lograrse, por medio de la creación de dichos centros de asistencia comunal en
cooperación con municipalidades, universidades u otras instituciones públicas o
privadas, a quienes se les ofrece asistencia técnica, la cual incluye la asesoría
para el montaje de las casas de justicia y su divulgación, colaboración en la
formación del recurso humano necesario, proporcionando materiales básicos de
trabajo, que garanticen la sostenibilidad de las casas.
Por su parte, las entidades participantes en el programa, en términos generales,
se encarga del aporte de infraestructura, pago de un director encargado de la
casa, así como de los gastos básicos de la misma. Asimismo, es común la
participación de las universidades por medio de estudiantes de derecho y
psicología, o bien de respetados miembros de la comunidad, quienes previa
preparación en materia de mediación, podrán desempeñarse como mediadores
comunitarios de las casas de justicia139.
Las casas de justicia, son lugares o centros que se dedican a la administración
institucional de la mediación comunitaria , creadas en cooperación, principalmente
con municipalidades y universidades, a fin de coadyuvar con la ayuda de un
facilitador ( el mediador ), con la solución del conflicto existente, solución que debe
obtenerse de la libre voluntad y acuerdo entre las partes en controversia140.
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Dirección nacional de resolución alterna de conflictos. Recuperado de http//www.mj.go.cr.RAC_Casas.htm.

139

Dirección nacional de resolución alterna de conflictos. Recuperado de http//www.mj.go.cr.RAC_Casas.htm.

140

Es importante dejar claro, que en las casas de justicia no se desarrollan arbitrajes, se limitan a la aplicación

gratuita de la mediación, en este caso el comunitario.

IV. CONCLUSIONES
a. Introducción.
La mediación se plantea como la cultura de diálogo y de paz que se inscribe en un
nuevo sistema, es una técnica que permite solucionar conflictos, por lo tanto es un
proceso que se debe impulsar y acompañar para poder transformar situaciones
sociales que se identifican como conflictivas, en donde todos podamos colaborar
para poder lograrlo.

La mediación como forma alterna al conflicto, es un mecanismo que permite
resolver la controversia, asistido por un tercero neutral, denominado mediador,
mediante el cual las partes involucradas logran un acuerdo; el cual no es impuesto
por el mediador.

Dentro de la mediación general se destacan: la mediación educativa y la
comunitaria, que contribuyen a alcanzar la paz social. Consideramos que la
implementación de la mediación educativa y comunitaria en nuestro país, dará
resultados. Lo que se necesita es ponerlas en práctica.

Con la aplicación de la mediación educativa y comunitaria todos salimos ganando,
tanto los particulares, como el sistema judicial en la resolución de controversias.
b. En lo educativo:
En la materia educativa, al implementarse programas donde se imparta la
mediación educativa a temprana edad se estará formando personas capaces de
mediar conflictos de forma interna, evitando exteriorizarlos. Esto dará confianza a
las personas que en un momento decidan utilizar la mediación.
Por lo tanto llegamos al firme convencimiento que la mediación educativa fomenta
la cultura de paz y que se lograría excelentes resultados al implementarla en

Nicaragua.
Es importante para aplicar la mediación educativa en nuestro país, tomar como
base las experiencias que se ha tenido en los países de Argentina y Costa Rica al
implementar programas de mediación educativa.
c. En lo comunitario:
La mediación comunitaria como forma de resolver asuntos sociales, se debe
continuar aplicándola y dando capacitaciones no solo en las comunidades mas
alejadas si no en el mismo barrio, con el propósito de resolver el conflicto desde la
comunidad.
En lo referente a los facilitadores rurales, como personas que imparten justicia se
debe continuar capacitando y dando más protagonismo en sus actuaciones.
Aunque en Nicaragua se hace uso de la mediación comunitaria, es importante
tomar como base las experiencias que se ha tenido en los países de Argentina y
Costa Rica al poner en práctica la mediación comunitaria, tomando en cuenta la
eficacia que tiene al momento de su aplicación.

V. RECOMENDACIONES
1. Como resultado lógico del presente trabajo, se recomienda una campaña de
información de la mediación educativa y comunitaria, con el objetivo de inculcar en
el nicaragüense la cultura de diálogo, y otorgarle el valor que estos mecanismos
se merecen.
2. Se hace necesario que se ejecute un plan para la educación, en donde se
desarrolle la mediación educativa como materia a los estudiantes de primaria,
secundaria y la universidad, con el objetivo de fomentar la convivencia social y de
crear conciencia que no todo se resuelve con violencia.
En el caso de los adultos promover un proyecto en el cual se les haga ver que se
puede cambiar a pesar de la cultura conflictiva arrastrada, ya que esta ideología
solo esta en la mente.
3. Es necesario modificar los programas de estudio, para que en las universidades
públicas y privadas se incorpore la asignatura que permita a los estudiantes y
catedráticos, conocer la cultura de la mediación para la solución de ciertas
controversias, tomando en cuenta que estos jóvenes en formación son el futuro
del país.
4. La mediación comunitaria no solo se debe practicar en los lugares rurales
donde el acceso a la justicia es remoto, sino que se debe ir nombrando en el área
urbana a personas capaces de mediar conflictos vecinales.
5. Se hace necesario que se incluya la mediación educativa y comunitaria dentro
del ordenamiento jurídico, ya que en la actualidad no tienen asidero legal.
6. Se hace necesario contar con centros de mediación que cumplan por lo menos
con una oficina central, para que lleve el control de los casos que se presenten,
una sala donde se desarrolle la mediación y una oficina donde se encuentre el
coordinador del centro y el receptor de los casos llevados al centro por los mismos
pobladores en conflicto.
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