
GUÍA PARA IMPULSAR 
LA MEDIACIÓN COMUNITARIA



GUÍA PARA IMPULSAR 
LA MEDIACIÓN COMUNITARIA

Escuela de Mediación Comunitaria 
de Conflictos en el Norte del Cauca

IKV Pax Christi
Corporación Andando en Paz

Primera edición, octubre 2008.
ISBN: 978-958-98539-2-4

Impresión
Editorial López
PBX. 8242455

Popayán



Guía para impulsar la
mediación comunitaria

ANDANDO EN PAZ



2



3

El Samán o el árbol 
de lluvia

Es un inmenso árbol que crece en la geografía colombiana, a su sombra 
descansan los campesinos, indios, negros y mulatos junto a sus animales, 
con él nos identificamos, los que como él, tenemos raíces profundas, tron-
co robusto y ramas frondosas. 

Los samanes son generalmente árboles opulentos y llaman la atención por 
su hermosa y redondeada copa; sus ramas son tortuosas como las del ro-
ble, su follaje es delicado. El gigantesco samán tiene una fronda magnífica 
y su copa es hermosa y redondeada.  Su tronco proporcionalmente no es 
muy grueso y ésto aumenta todavía más la hermosura del árbol, así como 
también el que entre sus opulentas ramas y delicadas hojas verdes anidan 
especies de Tillandsias, Loranteas, Pitahayas y otras parásitas, con sus flo-
res de vistosos colores y sus diversos follajes que -ora descendiendo, ora 
entrelazándose- forman un jardín sobre el honorable y secular gigante. El 
árbol tiene una gran fama y es muy respetado en muchas regiones de Co-
lombia, lo cuidan con esmero y el pueblo tiene veneración por él. Parece 
que ya los primeros conquistadores españoles que se establecieron aquí, 
lo hallaron en el mismo estado actual. Esta lectura del libro de Humboldt, 
la agradece Rösti en el párrafo que sigue:

“El 1ero de noviembre de 1858 tuve la gran suerte de poder entregarle 
personalmente -a modo de homenaje a Alejandro de Humboldt, lamen-
tablemente ya desaparecido, la copia de mi mencionada colección (se 
refiere a la célebre fotografía). Para mi gran contento el glorioso anciano 
reconoció al instante el gran samán, que en su juventud -hacía ya casi 
medio siglo- vio y describió, tan viva fue la impresión que causó en el 
alma del entonces joven viajero el hermoso árbol, tan admirablemente 
fiel la memoria del famoso hombre -que ya estaba tan cerca de la tumba- 
y tan mínimo el cambio experimentado por el árbol gigante en cincuenta 
años”.
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Introducción
En enero de 2007, con apoyo de IKV Pax Christi y Amunorca, se concretó la 
idea de adelantar una escuela de mediación comunitaria de conflictos, en el 
norte del Cauca.

La justificación de la primera propuesta de trabajo señalaba como la realidad 
diversa y compleja de la región,  conlleva vigencia de diferencias y conflictos 
en la vida local y regional, entre las que se enuncian, además de las relacio-
nadas con el conflicto armado interno,  situaciones como éstas:
- Diferencias por el uso del agua.
- Diferencias étnicas.
- Sobre tenencia y uso de la tierra.
- Diferencias en las  relaciones familiares
- Las que se viven entre organizaciones sociales y gobiernos locales.
- Las que se derivan de forma directa o indirecta del conflicto armado  
 interno.

La mayoría de los conflictos no son tramitados y algunos de ellos terminan vin-
culados a los acontecimientos de la guerra, son frecuentes los casos en zonas 
rurales, en los que diferencias entre vecinos o grupos sociales son “dirimidas” 
por actores armados ilegales.

El objetivo de la escuela se ha orientado a establecer espacios de mediación 
comunitaria de conflictos en el Norte del Cauca, al principio con énfasis en 
la formación de un grupo de personas (22)  de los diferentes municipios, con 
interés y aptitudes para la mediación comunitaria, buscando en un segundo 
momento,  acompañar la mediación de casos y aprender de las experiencias. 

Después de 18 meses de trabajo, la escuela ha formado el grupo de media-
dores, realiza réplicas  locales de los talleres de mediación comunitaria, y ha 
empezado  a ser reconocida como referente en la formación y en la mediación 
de conflictos presentes en el norte del Cauca. La publicación de esta guía, es 
uno de los aportes de la escuela.   

La escuela se plantea, en el futuro cercano, ampliar su participación en la 
mediación efectiva de conflictos, continuar las réplicas locales de talleres en 
los municipios, reforzar las capacidades de los mediadores zonales formados y 
contribuir a la puesta en marcha de estrategias de acceso a la justicia comu-
nitaria, como las casas de justicia en el norte del Cauca.
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La región norte del departamento del Cauca, está conformada por los municipios de: 
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Villarrica, Corinto, 
Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono, Toribío y Guachené. 

Limita al Noroccidente con el departamento del Valle, al Nororiente con el departamen-
to del Tolima y al sur con los municipios de Morales y Silvia.

Aspecto demográfico: Los 384.496 habitantes que habitan la región, se encuentran 
ubicados 42.6% en la zona urbana y 57.4% en la zona rural; por grupos étnicos esta distri-
bución corresponde un 45.4% afro descendientes, 28.3% indígenas y 27% mestizos. 50,4 % 
del total de la población son mujeres y 49.6% hombres. El grupo poblacional mayoritario 
lo constituyen los jóvenes.

Proporcionalmente, y con relación a la población del departamento del Cauca, la región 
representa un 30% del total, es la región más densamente poblada y concentra en las 
zonas planas de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villarrica, Corinto, Miranda, 
Caloto, Buenos Aires, Padilla y Suárez la mayoría de población, en los últimos años y 
debido a fenómenos como el desplazamiento forzado y la industrialización, la población 
urbana ha venido en aumento.

Aspecto económico: En la zona plana, la actividad económica, gira alrededor del culti-
vo de la caña de azúcar, la ganadería extensiva y la industria, en las zonas de alta y me-
dia montaña los campesinos e indígenas se dedican a actividades agrícolas y pecuarias 
incipientes; en los centros poblados, predomina la actividad comercial.

Aspecto social: Socialmente, más del 60 % de la población se encuentra por debajo de 
la línea de pobreza y se presentan intensos conflictos, motivados por la presencia de 
grupos armados ilegales, narcotráfico y delincuencia común, los cuales desestabilizan la 
región y ocasionan masacres, desplazamientos, secuestros, asesinatos selectivos, robos 
y extorsiones a la población civil.

La agudización del conflicto y las formas de exclusión a que han sido sometidos los po-
bladores, ha generado formas de resistencia pacífica, especialmente de las comunida-
des indígenas y afrodescendientes, las cuales han visto más vulnerados sus derechos y 
agenciado, procesos de reivindicación y defensa de los mismos.

Las administraciones municipales, organizaciones y actores incidentes en la región, vie-
nen emprendiendo con éxito, iniciativas de paz, dirigidas a aprovechar las oportunida-
des y a afrontar dificultades que impiden el desarrollo regional y que hacen que hoy la 
situación de la región no sea la mejor.

Tomada de: http://www.amunorca.gov.co/municipios/generalidades.html

Municipios que
conforman la Región
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Presentación

Es satisfactorio para IKV PAX CHRISTI poner a disposición de los mediadores 
comunitarios del Norte del Cauca y de la comunidad en general esta guía que 
recoge la experiencia acumulada y el desarrollo de la mediación comunitaria 
del autor y los participantes de la Escuela de Mediación Comunitaria del Nor-
te del Cauca, como una iniciativa que, se ha venido adelantando con líderes 
y liderezas de los municipios de Santander de Quilichao, Corinto, Puerto 
Tejada, Buenos Aires, Caloto, Miranda, Toribío y Villarica, en lo relacionado a 
la transformación del conflicto, a través de herramientas pedagógicas, con-
ceptos y ejercicios didácticos teniendo en cuenta los contextos y realidades 
de cada comunidad y participante. 

Fue fundamental en el proceso que adelanta la Escuela de Mediación Comu-
nitaria del Norte del Cauca, que se tuviera en cuenta la multiculturalidad y 
plurietnicidad del grupo de participantes, lo que permitió el trabajo puntual 
de la diferencia cultural, a partir de la cual se recogió el Principio de la Di-
versidad, el cual se potenció como un factor decisivo en la construcción y 
generación de los consensos democráticos para el desarrollo temático. 

La guía busca llegar a ser una herramienta útil para todas aquellas personas 
interesadas en conocer, pero ante todo en incorporar a sus prácticas coti-
dianas, pautas para resolver los conflictos de manera pacífica, creativa e 
innovadora desde las perspectivas de la convivencia y adecuado manejo del 
conflicto. Su objetivo primordial es dar unas pistas e insumos que permitan 
la reflexión permanente tanto individual como colectivamente de las perso-
nas, de que la violencia no es adecuada, ni necesaria, si queremos tener una 
armonía social y un propósito común de paz.   

El documento consta de 4 módulos, y un anexo que contiene dos experiencias 
de mediación comunitaria realizadas durante el primer semestre del 2008 
por algunos participantes de la Escuela de Mediación Comunitaria con el 
acompañamiento de un consultor externo, procurando que cada modulo se 
pueda estudiar y utilizar independientemente, de acuerdo con las necesida-
des de cada mediador o mediadora comunitaria y de las personas que tienen 
el compromiso de multiplicar esta idea y llevarla a los rincones más recóndi-
tos de nuestra geografía. Cada módulo contiene un objetivo específico, una 
lectura central, un desarrollo conceptual e ideas claves para la reflexión, 
y por último una batería de preguntas que sirven de guía pedagógica para 
practicar el módulo estudiado y trabajado. 

El primer módulo “EL (LA) MEDIADOR (A) EN LA COMUNIDAD” reflexionar acer-
ca del accionar en los espacios comunitarios por parte de los participantes, 
donde se reconozca al otro y otra en una comunidad desde la perspectiva 
de la existencia de unos objetivos comunes, una historia común y una visión 
colectiva de futuro. 
En el segundo capítulo “HABLEMOS DE LOS CONFLICTOS” encontraremos una 
diferenciación entre éste y la violencia y una recopilación de los elementos 
más importantes que comprenden el conflicto. En ese recorrido se visibili-
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zará aspectos que muchas veces no tenemos en cuenta cuando aparece el 
conflicto, dándole una profunda importancia a la persona, el problema y el 
proceso como elementos transversales y estrechamente relacionados entre 
sí, a tener en cuenta en los caminos hacia la transformación del conflicto. 

Nuestro tercer módulo abordará “LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS” iniciando con una puntual revisión de cada uno 
de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos que se han de-
sarrollado en el país, haciendo especial énfasis en la MEDIACIÓN y el MEDIA-
DOR (A), la  cual destacamos como nuestra herramienta base para la ruta 
alternativa, que permite la resolución de las diferencias que se presentan 
en la cotidianidad de una manera práctica y oportuna.       

Y por último presentamos un módulo práctico denominado “EL RINCÓN DE 
LAS HERRAMIENTAS ÚTILES” es un espacio donde se pretende generar una 
serie de momentos para que los mediadores y mediadoras tengan herra-
mientas a la mano para adelantar talleres de multiplicación de la mediación 
comunitaria y complementariamente unos pasos a seguir en el momento de 
adelantar una mediación y lo mínimo que debe tener un acuerdo, estable-
cidos más como pautas, que como camisa de fuerza a seguirlos y aplicarlos, 
porque en la mediación lo que prima es el ejercicio práctico del mediador o 
la mediadora, junto a las personas que están involucradas en el conflicto. 

Invitamos a todas y todos a hacer parte de este sueño colectivo, como 
multiplicadores de la mediación comunitaria y la convivencia social, a de-
jar memoria y una huella en nuestras comunidades que la violencia no es 
necesaria, que podemos resolver pacíficamente nuestras diferencias y con-
flictos, a no hacer justicia por mano propia o a través de fuerzas ocultas, 
buscar consensos, valorar la palabra y rescatar el diálogo para construir 
puentes de encuentro social, recuperar la confianza en nuestros vecinos y 
vecinas, soñar despiertos y con los pies en la tierra.          
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El (la) mediador(a)
en la comunidad
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Objetivo:

Reconocer nuestras motivaciones 
como mediadores(as). Fomentar 
la necesidad del trabajo colectivo, 
como fundamento esencial de las 
relaciones sociales de una comuni-
dad. Reconocer los tipos de 
organizaciones, formas y espacios 
de interacción, con relación a la 
comunidad y construir el papel que 
debe representar un mediador(a) 
en una comunidad.



13

Las ciudades y los cambios

Italo Calvino

A ochenta millas de proa al viento ancestral el hombre llega a la 
ciudad de Eufamia. donde los mercaderes de siete naciones se re-
unen en cada solsticio y en cada equinoccio. La barca que fondea 
con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con 
la estiba llena de pistacho y semilla de amapola, y la caravana 
que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de 
uva ya lía sus enjalmas para la vuelta con rollos de muselina do-
rada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos 
para venir hasta aquí no es sólo el trueque de mercancías que 
encuentras siempre iguales en todos los bazares dentro y fuera 
del imperio del Gran Kan, desparramadas a tus pies en las mismas 
esteras amarillas, a la sombra de los mismos toldos espantamos-
cas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No sólo 
a vender y a comprar se viene a Eufamia sino también porque de 
noche junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados so-
bre sacos o barriles o tendidos en montones de alfombras, a cada 
palabra que uno dice -como «lobo», «hermana», «tesoro escondi-
do», «batalla», «sarna», «amantes»- los otros cuentan cada uno su 
historia de lobos, de hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes, 
de batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando 
para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco 
se empiezan a evocar todos los recuerdos propios uno por uno, tu 
lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una herma-
na diferente, tu batalla en otra batalla, al regresar de Eufamia, 
la ciudad donde se cambia la memoria en cada solsticio y en cada 
equinoccio.
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Entonces ¿qué es comunidad?

Una comunidad es un grupo o conjunto de personas que 
comparten elementos en común, tales como un idioma, 
lengua o dialecto, costumbres, valores, tareas, visión del 
mundo, edad, ubicación geográfica (un cabildo o un barrio 
por ejemplo), estatus social, roles, etcétera. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o 
meta de un objetivo en común, como puede ser el bien co-
mún; si bien ésto no es algo necesario, basta una identidad 
común para conformar una comunidad sin la necesidad de 
un objetivo específico.

REFLEXIONEMOS
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¿Cuáles son los elementos importantes en
una comunidad?

La existencia de objetivos comunes, una historia común y una vi-
sión colectiva de futuro empieza a señalar la diferencia entre una 
comunidad y una reunión de personas.

1.  Unos objetivos comunes

Los sentimientos, actitudes, conductas, concepciones sobre la vida 
y objetivos sociales forman la comunidad, y ésta no es más que los 
intereses individuales puestos en común.

Las aspiraciones de cada persona cuando se comunican a otras, se 
analizan en grupo y todas las hacen suyas, se convierte en intereses 
colectivos o comunitarios.
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Tomada: Escuela de Mediación comunitaria del Norte del Cauca. Taller 
adelantado sobre la cartografía social de la región, abril del 2007.

2. Una historia común

Cuando hay comunidad, sus miembros reconocen un pasado y 
un presente del que hacen parte. Y al hacerlo descubren que 
hay valores, actitudes y sentimientos comunes.

La historia común permite al grupo reconocerse y reconstruir 
las creencias que en pasado lo prepararon para solucionar 
sus conflictos de modo pacífico, admitir sus errores y renun-
ciar a las actitudes que lo condujeron a situaciones que hoy 
considera intolerables.

Para que exista comunidad se requiere además una historia 
compartida en común: la historia que todos pueden narrar y 
valorar de manera parecida.
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3.  Una visión colectiva

La construcción del futuro de una comunidad es una decisión co-
lectiva. El porvenir - común o individual - no llega por accidente 
o caído del cielo. Lo edificamos o construimos, día a día, a partir 
de la historia, porque nos permite saber en qué somos fuertes y 
en qué débiles.
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Guía pedagógica No. 1

El proceso vivido hasta hoy por la Escuela de Mediación, ha tratado de 
construir un espacio organizativo y colectivo que permita sentar las ba-
ses para constituir una comunidad que reúna los elementos esenciales 
que los diferencie de ser personas solamente y puedan convertirse en 
comunidad.

Sin embargo no ha sido fácil, la procedencia de los participantes a la 
escuela es de diversa índole cultural y social, sumado a ésto cuando 
iniciaron no tenían nada en común más allá de ser parte de la escuela y, 
querer ser mediadores y mediadoras, era sólo una utopía, unidos ape-
nas por el deseo temporal de realizar unas actividades. No se conocen 
bien, poco tienen referencias de las habilidades de cada uno, de sus 
intereses y creencias y cuál es su sueño al final con la escuela.

A partir de este caso y de la información anterior por favor resuelva las 
siguientes preguntas y narre la historia de su comunidad.
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A partir de este ejemplo, hagámonos las siguientes preguntas.

1. Para usted qué es comunidad?

2. Hay diferencia entre grupo de vecinos y comunidad?

3. Cómo existe la comunidad?

4. Cree que para que haya comunidad deben haber unos objetivos comunes?

5. Se requiere de una historia compartida para hablar de comunidad?

6. Debe existir un futuro común en una comunidad?
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7. Qué papel representaría un mediador (a) en una comunidad?

Narremos nuestra historia comunitaria



Módulo 2
Hablemos de
los conflictos
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Objetivo:

En este módulo se propone 
compartir un conjunto de 
conceptos y enfoques para abordar 
el análisis de los conflictos y, se 
sugieren herramientas 
metodológicas para su estudio.
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SE ARMÓ LA DE TROYA ……….

El popular ‘Currimbi’, se sintió lesionado en su amor propio luego que 
Cleotilde le mentara la madre; entonces él, sin medir consecuencias, le 
asestó una bofetada. Luego la agredida llamó a sus hijos (dicen que son 
once) y allí se armó la de ‘troya’. [...] 

Fue éste quizás el más preocupante caso de anarquía y violencia registra-
do el domingo durante las elecciones de los nuevos cuadros directivos de 
las Juntas de Acción Comunal en Miranda - Cauca. Un grueso sector de la 
comunidad comenta que al líder comunal —a la postre elegido fiscal en la 
justa democrática— con unos traguitos en la cabeza “se le fue la mano”. 

‘Currimbi’ reconoce que se equivocó y públicamente presentó excusas por 
lo acontecido, aunque insiste en que ella lo ofendió. “El único mal que 
yo le he hecho a esta señora es haberle regalado un lote en la calle 8 con 
carrera 4 de un terreno que se le invadió al municipio”, dijo el dirigente 
comunal. 

Cleotilde hizo hincapié en que le recordó la madre a su amigo, porque él 
la ofendió “¡y de qué manera!”: “Me dijo que era una cachona”, aclaró. 

La agredida tiene 66 años y es -paradójicamente— la conciliadora de la 
Junta de Acción Comunal actual con vigencia hasta el 30 de junio. El agre-
sor, ‘Currimbi’, tiene 70 años y por casi tres décadas ha guiado los destinos 
del sector. 

Después del ‘toma y dame’ y tras una ardua tarea de persuasión, las tur-
bulentas aguas tomaron su nivel y vino la calma. Entonces los resultados 
aparecieron. La plancha que abanderaba el profesor Ramos y en la que 
‘Currimbi’ estaba inmerso ganó con más de 300 votos. 

Los vencedores festejaron y los perdedores se pronunciaron. “Aquí no vale 
la pena seguir luchando si la comunidad insiste en querer continuar con 
personas que pese a permanecer 26 años representando al barrio, los pro-
blemas de éste son los mismos. Definitivamente aquí ya no hay motiva-
ción”, manifestó decepcionado David Ureche, el actual presidente de la 
JAC. El ‘Curvas’ como le llaman, dijo que ahora sí va a “tirar la toalla”. 
“Prefiero quedarme tomando fotos y haciendo deporte que es lo que más 
me gusta”. 

Relato recogido de un líder comunal y adaptado para la caja de herramienta de mediación comunitaria.    
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El conflicto no es bueno o malo,
va a hacer que sea bueno o malo

la manera como lo asumimos
y lo colocamos en el tejido social.

Marco Raúl Mejía

El conflicto social ha sido definido de distintas maneras, de 
acuerdo a algunas posiciones la idea de conflicto remite a 
distintas situaciones como pelea, confrontación, imposibi-
lidad, crisis, etcétera; desde otras posiciones “se asimila 
como parte del proceso social en el cual dos o más personas 
o grupos contienden unos contra otros en razón de tener 
intereses objetivos, valores incompatibles o exactamente 
iguales, donde cada uno quiere la posesión, el control o el 
poder total, con lo que se procura excluir el contrincante 
considerado como adversario” HAZ PAZ 2001.

REFLEXIONEMOS
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Veamos entonces, ¿qué es conflicto?

El conflicto está presente en nuestras vidas desde que nacemos hasta 
que morimos; es una realidad que debemos entender para manejarla 
de manera adecuada. Todas las personas tenemos intereses, puntos de 
vista, opiniones, creencias y necesidades diferentes que pueden ser 
posibles causas de conflicto. La transformación del mismo para conver-
tirlo en oportunidad de crecimiento, depende de las estrategia y de las 
habilidades que se hayan empleado para manejarla.

La mayoría de las veces la palabra conflicto se relaciona con situacio-
nes negativas como pelea, disgusto, guerra, etc. Dejando de lado las 
posibilidades que el conflicto brinda. En realidad se puede decir que 
una situación de conflicto permite potencialmente la posibilidad para 
llegar a un acuerdo o a la solución de un conflicto.

Las diferentes definiciones dadas sobre el conflicto acentúan cosas o 
aspectos diferentes como la incompatibilidad de intereses o de obje-
tivos y la lucha o el enfrentamiento, en lo que concuerdan es que es 
un fenómeno necesario, por cuanto constituye un motor de cambio 
social.

El conflicto es fundamental en la vida de cualquier comunidad o grupo 
social y en sí mismo constituye una fuente de crecimiento personal, 
la cuestión reside en saber resolver los conflictos a satisfacción de las 
partes implicadas y por las mismas partes, la clave estaría dada por la 
percepción y transformación que las partes puedan hacer del conflicto, 
en este sentido debemos reconocer que la presencia del conflicto en 
la vida familiar y social no solo es inevitable sino también favorable 
siempre y cuando su resolución excluya la violencia.
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y ¿qué es la violencia?

La violencia al igual que el conflicto coexisten en la vida social, 
sin embargo la violencia no es necesaria como si lo es el conflicto, 
mientras la violencia se puede evitar dado que no es una condición 
natural ni inherente al ser humano, el conflicto no se puede evitar 
y está presente en nuestra cotidianidad.

Se han identificado algunas formas de violencia como: (maltrato en 
el medio familiar, conflictos callejeros o en el medio laboral), su-
mado a los factores de preocupación colectiva, entre las cuales se 
encuentra el desempleo, y la dificultad para satisfacer necesidades 
básicas, producto de una crisis general del Estado y la sociedad.

Es razonable entonces que esta configuración social haya generado 
que la violencia forme parte de nuestra existencia, en este marco 
todos los sectores de la población se sienten aprehensivos, descon-
fiados y hasta amenazados, cada uno por sus propios motivos.
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En el anterior contexto la apuesta está dirigida a la búsqueda de 
espacios de encuentro, de confianza, de solidaridad, de construc-
ción de paz en los escenarios comunitarios, familiares, vecinales y 
regionales, para no utilizar la violencia.

•  Lo fundamental es generar espacios de encuentro en 
donde la meta sea superar la dualidad social que nos 
limita y reduce.

•  Estimular la participación y el compromiso de actores 
sociales (mujeres, niños niñas, adolescentes, adultos 
mayores), en el desarrollo de actividades de diálogo y 
espacios de inclusión.

•  Considerar propuestas de acción orientadas a promo-
ver ese “lugar de mediación” desde una concepción que 
promueva la dignidad de todo ser humano en su vida 
cotidiana.
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Clasificación de los conflictos

Las diversas teorías nos llevan a clasificar los conflictos en:

VALORES

Religiosos, étnicos, o de preferencias políticas que generan discrimi-
nación sobre aquel que no comparte mis creencias.

INFORMACIÓN

Cuando sobre un mismo problema se tienen diferentes versiones

INTERESES

En donde en el conflicto cada protagonista busca intereses antagó-
nicos

ESTRUCTURAL

Aquellos conflictos que son macro (políticos, desigualdad social, in-
satisfacción de necesidades básicas o escaso acceso a bienes y ser-
vicios), y que a través del paso del tiempo han generado pesimismo 
o rupturas.

RELACIONES

Se centra en el malestar que se genera dentro de la dinámica rela-
cional entre los actores involucrados
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Estructura del conflicto:

Juan Pablo Lederach, en su libro Enredos; Pleitos y Problemas, nos 
sugiere el esquema de las tres P, para el análisis del conflicto:

•  la Persona
•  el Proceso
•  el Problema.

la Persona

el Proceso

el Problema
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Cada una de éstas nos lleva a pensar en:

LAS PARTES o personas

•  Percepción del problema
•  Supuestos que tiene cada uno
•  Cómo los afectan y toleran
•  Otras personas involucrados
•  Necesidades, intereses y valores presentes
•  Claridad de la situación para cada uno

EL PROBLEMA o conflicto

•  Hechos económicos, jurídicos, familiares, administrativos, 
laborales, técnicos, etcétera.

•  Posición de las Partes frente a los Hechos.
•  Pretensiones de cada Parte
•  Diferencias de información
•  Consecuencias objetivas del problema para cada Parte.

EL PROCESO o contexto

•  Momentos claves desde la aparición del conflicto
•  Proceso de comunicación
•  Claridad de la necesidad de arreglo
•  Soluciones intentadas
•  Efectos del arreglo en cuanto a la relación futura Alianzas 

necesarias entre las Partes para arreglar el Problema.
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Qué forma parte de un conflicto.

Variables inmersas en los conflictos

•  La Cultura.
•  Las pautas de Crianza
•  El Estilo de Resolución de los Conflictos
•  El tipo de relación entre las partes (Con mayor intensidad los 

de familia)
•  Diferencias en la educación de las partes
•  Historia de la relación
•  Tipo de percepciones de cada una de las partes
•  Estilos de comunicación.

Eventos que mantienen los conflictos

•  La cultura del NO Diálogo
•  Contextos permisibles
•  El gobierno de las emociones en el conflicto
•  La existencia de un cúmulo de eventos problematizantes que 

no se les da solución acertada
•  La Escalada del conflicto
•  (roces - choques - crisis)
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Estilos personales para abordar los
conflictos

La respuesta frente al conflicto es un estilo de afrontamiento, que es co-
herente con los valores y creencias de quien responde, desarrollando una 
especie de hábito, de reacción frente a las deferencias con los demás.

Veamos algunos estilos:

IMPOSICIÓN O CONQUISTA

En esta actitud la persona pretende imponer la solución al otro a toda cos-
ta con el fin de probar cuán equivocado está, es unilateral, no se tiene en 
cuenta el deseo o necesidad del otro.

Por ejemplo cuando se le amenaza al compañero (a) en abandonar o quitar 
afectos si no cambia una conducta.

EVASIÓN O FUGA

Surge en aquellas personas que en medio de un conflicto prefieren evadir-
se y no enfrentarle porque no quieren reconocer sus errores, manifestar 
su descontento o no se creen capaces de hacer frente al conflicto y les 
genera miedo.

Cuando yo permito que una situación negativa se perpetúe o mantenga 
porque no se quiere enfrentar, ésta se presenta con frecuencia en las rela-
ciones maltratantes en la vida familiar o laboral.
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PAÑITOS DE AGUA TIBIA

También se le reconoce como el rápido mediador, o el solucionador unila-
teral, en el cual se pretende encontrar una solución rápida al conflicto, sin 
que ni siquiera haya diálogo o negociación, o una profundización sobre
los aspectos que han determinado el conflicto.

En estos casos la solución es temporal, puede generar tranquilidad momen-
tánea pero no se han elaborado soluciones de fondo. Es como colocar un 
pequeño dique para contener una inundación.

EL REGATEO

Se considera como la típica forma de negociación: En este proceso cada 
parte hace ofertas máximas con el fin de ceder poco a poco hasta llegar a 
la transacción considerada justa. El éxito de la negociación se define en-
tonces por lo que cada parte cede.

EL INMOVILIZADO

Es aquella actitud en donde una de las partes ante la gravedad del conflicto 
se queda “ paralizada” y no determina ninguna acción, ésto favorece la 
escalada del conflicto. En ocasiones sucede que se teme tanto la represalia 
del otro que se prefiere no cuestionar la relación de poder o la situación 
problemática, y por tanto dejar pasar, sin embargo en las relaciones fami-
liares está demostrado que la violencia tiende a incrementarse.
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Del palo al pacto

Comunidades indígenas, afros y campesinas de los municipios de Suárez, Morales 
y Buenos Aires del departamento del Cauca, quisieron marchar hasta Cali, para 
que el gobierno cumpla los acuerdos pactados, que prometieron compensar los 
daños que causó la implementación de la hidroeléctrica y represa La Salvajina.

Las principales demandas se centran en el mejoramiento vial, la electrificación 
de las veredas aledañas y la compensación territorial por las tierras inundadas, 
además de inversiones en salud, vivienda y territorio. “Desde hace más de 20 
años los campesinos, indígenas y afrodescendientes han solicitado que se le de 
una solución a sus necesidades básicas como electrificación, educación, y vías 
porque la población está aislada.

Y es que, más de 500 habitantes del municipio de Morales, se situaron frente a 
la Alcaldía municipal de ese municipio, en protesta al incumplimiento de estos 
acuerdos, lo que dejó como saldo 10 indígenas Nasa heridos y 48 personas deteni-
das. “Hicieron presencia pacífica en la alcaldía, buscando que la administración 
respondiera por los diferentes compromisos que adquirió el Estado colombiano 
hace 20 años cuando implementó, en contra del sentir popular y de forma incon-
sulta, el proyecto hidroeléctrico La Salvajina” afirmó el Consejo Regional Indíge-
na del Cauca (CRIC).

La comunidad afirmó que esta protesta se hará por falta del cumplimiento del 
gobierno, “hoy, veinte años después, nuestra cuota de paciencia se rebosó y 
decidimos levantarnos como hojas del mismo árbol y exigir cumplimiento a los 
compromisos pactados, así como un no rotundo a la desviación del río Ovejas. 
Primero fueron los compañeros indígenas del municipio de Morales que se toma-
ron su alcaldía”.

Aseguraron que el gobernador del Cauca reaccionó de manera violenta al ente-
rarse de las protestas en Morales, “la alerta llegó a oídos del gobernador del Cau-
ca, quien esgrimiendo su espíritu de gamonal llegó hasta el municipio en mención 
con un revólver en las manos. Amenazante y a la usanza de sus antepasados 
quiso amedrentar a los comuneros que lo rodearon hasta obligarlo a enfundar el 
arma”.

Finalmente después de estos enfrentamientos con el gobernador, éste se reunió 
con las comunidades de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires con el 
ánimo de hacerlos replantear el propósito de marchar hasta las instalaciones de 
la CVC en Cali (constructora de dicha hidroeléctrica); lo que dio como resultado 
que se firmara un acta que recoge los acuerdos de la jornada de trabajo institu-
cional y comunitario que plasmaba los derechos de los damnificados de esos tres 
municipios.

Historia adaptada de la página de internet: http://www.nasaacin.org/, para la caja de herramientas de me-
diación comunitaria.
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Guía pedagógica No. 2
A partir de la información anterior por favor resuelva las siguientes preguntas 
y proponga un caso de su comunidad para trabajar los conceptos.

1.  Crea tu propio concepto de conflicto teniendo en cuenta las siguientes pa-
labras:

 
 • CONFRONTACIÓN     • DIFERENCIAS      • PERSONAS

2.  Dibuja un conflicto vivido

•  Escribe en el No. 1 una palabra, No. 2 una emoción y en el No. 3 una acción.
 No. 1
 No. 2
 No. 3

•  Escribe cuál de los estilos de abordaje del conflicto utilizaste y por qué.

•  Escribe una experiencia positiva que percibes del conflicto descrito.

3.  Propón un título para un caso.
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•  Describe el Conflicto.

Ahora identifica los elementos del conflicto, respondiendo a las siguientes 
preguntas.

a. ¿La situación era evitable o inevitable?

b. ¿Cuándo, cómo y dónde sucedió?

c. ¿Quiénes eran los actores?

d. ¿Cómo era la relación entre ellos durante el conflicto?

e. ¿Qué pretendía cada uno?

f. ¿Cuál fue la solución?



Módulo 3
La intervención 

de terceros en la 
solución de 
conflictos
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Objetivo:

Explorar las diferentes posibilidades 
que hay para resolver los conflictos. 
Es decir, identificar los caminos 
rápidos que existen para solucionar 
oportuna y positivamente los 
conflictos. Conocer la mediación y 
sus ventajas en los escenarios 
comunitarios y sociales como 
herramienta pedagógica que busca 
que los conflictos terminen en un 
escenario amistoso.
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Nociones y antecedentes

En Colombia se suele denominar Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos MASC a un universo de figuras de 
manejo de conflictos y orientación de los comportamientos 
sociales en los que tienden a predominar las normas socia-
les a las que se adscribe una comunidad. Los cuales éstan 
reconocidos en el orden constitucional, y operan median-
te mecanismos relativamente autónomos en relación con el 
sistema jurídico nacional.

Se trata de formas de institucionalidad, más o menos desa-
rrolladas que, al servir como escenario efectivo de gestión 
de conflictos, regulación de comportamientos y promoción 
de convivencia, son consideradas por los diferentes actores 
como medios efectivos de acceso a la justicia. Los cuales se 
han fortalecido de las experiencias y desarrollos de diferen-
tes figuras y procedimientos de justicia tradicional presen-
tes entre comunidades indígenas, afrocolombianas, gitanas, 
raizales y campesinas.

Igualmente de experiencias de gestión pacífica de conflictos 
en comunidades rurales y urbanas, más o menos estables 
que hacen parte del sistema judicial estatal y que han sido 
apoyados o patrocinados por la empresa privada, las uni-
versidad o las ONG’s, donde tienen cabida las instancias de 
manejo de conflictos que se establecen como instituciones 
comunitarias pero que son creadas y reguladas por el dere-
cho estatal, como conciliadores y conciliadoras en equidad 
y los mediadores o mediadoras.
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REFLEXIONEMOS

¿Qué son los Mecanismos 
Alternativos de Solución de
Conflictos (M.A.S.C.)?
Son herramientas de administración de justicia diferentes 
de la justicia formal, que buscan resolver los conflictos 
amigablemente. Propenden que la relación entre las partes 
no se deteriore, buscando un mutuo beneficio y una deci-
sión rápida y eficaz, con plenos efectos legales.

¿Cuáles son las clases de MASC?

Hay tantas clases de MASC cuantas formas alternativas de 
solucionar conflictos podamos crear, una de las clasifica-
ciones puede darse desde el tercero que interviene en la 
medida en que tomó o no la decisión.

Si son las partes las que toman la decisión de manera autó-
noma donde el tercero solo interviene para lograr que las 
partes lleguen a un acuerdo se denomina AUTOCOMPOSITI-
VO dentro del cual reconocemos a la conciliación, media-
ción, transacción, arreglo directo, entre otros y si son los 
terceros los que toman la decisión o fallan el acuerdo del 
conflicto se denomina HETEROCOMPOSITIVO; como el árbi-
tro, el juez formal o el juez de paz.
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Veamos algunos de ellos:

•  CONCILIACIÓN
•  ARBRITAJE
•  AMIGABLE COMPOSICIÓN
•  ARREGLO DIRECTO
•  MEDIACIÓN
•  JUSTICIA DE PAZ

Ventajas de los MASC

•  Tiene en cuenta los usos y costumbres de la comuni-
dad, es decir, la cultura local no le es extraña, por lo 
cual se pueden echar mano de esta sabiduría popular 
para ayudar en la solución del conflicto.

•  Se encuentran más cercanos territorialmente, espe-
cialmente en algunos lugares de difícil acceso por lo 
cual es un mecanismo más cercano a la gente.

•  Los costos disminuyen significativamente frente a un 
proceso judicial, al igual que el tiempo usado para su 
resolución.

•  Al ser un medio negociado que propicia el acerca-
miento entre las partes recompone tejido social de-
teriorado por el conflicto, en este sentido se podría 
decir que los MASC hacen un aporte real a la paz.
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Conciliación

Este sistema de auto composición de conflictos se había venido 
utilizando en Colombia desde 1825, pero es con la ley 23 de 
1991 que este mecanismo puede surtirse ante las autoridades 
judiciales, las administrativas y los Centros de Conciliación de-
bidamente autorizados cuando es conciliación en derecho.

Cuando es en equidad es un Método Alternativo de Solución de 
Conflictos, MASC, en donde dos o más personas deciden volun-
tariamente llegar a un acuerdo comprometiéndose a cumplirlo, 
con la intervención de una persona de la comunidad llamado 
conciliador en equidad.

En ambas modalidades (derecho y equidad) lo pactado presta 
mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. En este meca-
nismo, al igual que los otros, los protagonistas son las partes, el 
reto es la búsqueda de un arreglo amigable, eso si, proveniente 
de las partes. Claro está que esta condición no limita la posibili-
dad para que un tercero pueda proponer una fórmula que luego 
sea acogida.

Arbitraje

El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes in-
volucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su 
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente 
investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una 
decisión denominada laudo arbitral.



43

Amigable composición
Este mecanismo se asimila a la mediación, se diferencia de 
aquella en que en este caso los particulares delegan en un ter-
cero las facultades de precisar con fuerza vinculante, la solu-
ción de un conflicto específico.

Arreglo directo
El acuerdo directo o negociación directa es un mecanismo al-
ternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más 
personas gestionan por sí mismas la solución de su controversia 
o previenen un conflicto futuro sin la intervención de un terce-
ro. El acuerdo al que llegan las partes se consigna en un contra-
to de transacción.

Se trata entonces, de un contrato que se firma luego de que 
ambas partes han llegado a un acuerdo sobre hechos o derechos 
transigibles, dando por terminado así el conflicto en el que se 
encontraban involucradas de manera extrajudicial.

Al igual que en la conciliación, en esta figura la ley le otorga 
al acuerdo el efecto de cosa juzgada y la doctrina colombiana 
considera que presta mérito ejecutivo.
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Justicia de Paz
Es una figura por medio de la cual las partes involucradas en un con-
flicto, particular o comunitario, buscan la solución al mismo, con la 
colaboración de un tercero, denominado juez de paz. La justicia de 
paz toma elementos de las justicias comunitarias (como la conciliación 
basada en criterios de equidad usos y costumbres) y de la justicia for-
mal (como la posibilidad de emitir fallos o sentencias, aunque éstos 
también sean en equidad). Es importante anotar que de acuerdo con 
la Constitución Política de 1991, la Justicia de Paz es una Jurisdicción 
especial.

¿Quién es el Juez de Paz

Es un líder de la comunidad propuesto por organizaciones comunitarias 
con personería jurídica o por grupos organizados de vecinos, y elegido 
por votación popular. En las mismas elecciones, se eligen Jueces de 
Paz de Reconsideración que son los encargados de revisar, y luego con-
firmar o modificar, la sentencia del Juez de Paz que conoció el asunto 
(llamado también Juez de paz de Conocimiento), cuando alguna de 
las partes involucradas en el conflicto no esté de acuerdo con la deci-
sión.

El Juez de Paz ayuda a las partes involucradas en un problema a encon-
trar la solución, motivándolas a que propongan fórmulas de arreglo y 
a que solucionen por si mismas. Si no logra que se llegue a un acuerdo 
o se logra un acuerdo parcial debe expedirse una sentencia o fallo en 
equidad que dé por resuelto el problema.
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Mediación
La mediación es una herramienta para resolver los conflictos a través 
del cual un tercero ajeno ayuda a que entre las personas que se en-
cuentran inmersas en un conflicto para escucharlas, ver sus intereses y 
facilitar un camino en el cual se encuentren soluciones equitativas para 
los participantes.

Por otra parte, podemos definir esta figura como el intento de poner fin 
a una diferencia a través de la participación activa de un tercero que 
recibe el nombre de mediador, quien trabaja para encontrar puntos de 
consenso y hacer que las partes en conflicto acuerden un resultado fa-
vorable.

Se define de manera generalizada como un procedimiento mediante el 
cual los participantes asistidos por una o más personas neutrales, desa-
rrollan formas de manejo de las emociones liberadas en los conflictos, 
aislado los asuntos de la diferencia y considerando alternativas para 
encontrar opciones que les permitan llegar a un acuerdo que satisfaga 
los definidos intereses.

Dentro de las características principales de esta figura encontramos:

•  Es pacífico.
•  Es cooperativo de resolución de conflictos.
•  Se logra un acuerdo rápido.
•  No son necesarios altos costos en tiempo, dinero y esfuerzo.
•  Es una instancia voluntaria a la que las partes pueden o no asistir.

¿Para qué sirve la mediación?

Para construir espacios comunes de la buena convivencia con el fin de 
tener una mejor sociedad.

¿Qué ventajas tiene la mediación?

•  Los procedimientos son más flexibles que en una demanda y per-
manecen dentro del control de las partes.

•  Los procesos de mediación normalmente cuestan menos que un 
proceso judicial.

•  El tiempo es un recurso muy valioso. Esta es una de las principales 
razones por las que la mediación resulta menos costosa que una 
demanda. Un encuentro de mediación es breve y puede ser logra-
do es una sesión de dos o tres horas.
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¿Quién es el mediador?

Es un ciudadano o ciudadana con vocación y compromiso comunitario, 
reconocido (a) por la comunidad como un líder (eza) y por la confianza 
que inspira es designado como mediador (a) de los conflictos en esa 
comunidad.

Cualidades del Mediador

Las principales cualidades que se predicen del mediador son:

Neutralidad: La cualidad más importante de un mediador es su ca-
pacidad de mantener un papel imparcial y neutral en medio de un 
conflicto.

Capacidad: Para abstenerse de proyectar su propio juicio. El rol del 
mediador es ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo cuyos tér-
minos sean aceptables para ellas, aún cuando el mediador esté en 
desacuerdo con la sabiduría o con la justicia de la solución.

Flexibilidad: Debe estimular la fluidez en las comunicaciones.

Inteligencia: Las partes buscan un mediador que les facilite el camino 
de la resolución, con una mentalidad ágil y eficaz. Debe ser capaz de 
ver las cuestiones en múltiples niveles, de tratar hechos complejos y 
de analizar los problemas.

Paciencia: Es importante que el mediador pueda esperar los tiempos 
necesarios según lo requieran las partes.

Empatía: El mediador debe de ser capaz de valorar las percepciones, 
miedos e historia que cada parte revele en la discusión. La confianza 
se instala a partir de esta corriente personal.

Sensibilidad y respeto: El mediador debe ser respetuoso con las par-
tes y sensible a sus fuertes sentimientos valorativos, incluyendo sexo, 
raza y diferencias culturales.

Oyente activo: Las partes deben sentir que el mediador ha oído las 
respectivas presentaciones y dichos. 

Imaginativo y hábil en recursos: Es importante que el mediador ten-
ga capacidad de aportar y generar ideas nuevas.
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Enérgico y persuasivo: A través de la conducción del proceso, el me-
diador debe intervenir eficazmente para lograr flexibilidad en las par-
tes, aunque debe dirigir la dinámica y controlar la audiencia sin ser 
autoritario.

Capacidad para tomar distancia en los ataques: Si alguna de las par-
tes hace un comentario despectivo o agresivo hacia el sistema de me-
diación o hacia el mediador, es conveniente no actuar a la defensiva, 
de lo contrario se establecería una nueva disputa.

Objetivo: El mediador será más efectivo si permanece desligado del 
aspecto emocional de la disputa.

Honesto: No debe prometer a las partes algo que no pueda cumplir.

Digno de confianza para guardar confidencias: Debe guardar confi-
dencialidad y las partes tienen que estar convencidas de que ello será 
así.

Tener sentido del humor: Es necesario para aflojar tensiones y crear 
un clima favorable.

Perseverante: Cuando las partes llegan lentamente al acuerdo, el me-
diador debe soportar la espera y la ansiedad que ésto provoca.

El mediador debe proyectar una personalidad que, sin ser autoritaria, 
inspire respeto, autoridad para dirigir la audiencia, confianza, no solo 
en cuanto a su imparcialidad, sino a la solvencia profesional en el ma-
nejo del método, seguridad y una forma de liderazgo que permita a las 
partes dejarse conducir por la vía más adecuada de la comunicación 
con miras hacia la mejor solución.

Al afirmar que el mediador es un facilitador, un vehículo que recupe-
ra la comunicación o ayuda a las partes a comunicarse y establecer 
o restablecer el diálogo con miras a concertar, cabe destacar que el 
mediador no es juez, orientador, consejero, abogado, árbitro o cosa 
parecida; el mediador no decide, dirime, recomienda o aconseja; el 
mediador se limita a conducir el diálogo facilitar y orientar el proceso 
y, utilizando su percepción, las prácticas y entrenamiento adquirido, 
estimula a las partes a encontrar una solución creativa, mutuamente 
compartida.
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¿Qué no se puede tratar mediante 
el mecanismo de la mediación?

•  Asuntos constitucionales: que buscan establecer la legalidad 
de ciertas normas frente a la Constitución. Ejemplo conocer 
de demandas o decretos que buscan reformas o que violan la 
constitución.

•  Asuntos tributarios: cuando se deben pagar impuestos y no 
se hace, por ejemplo el no pago de impuestos a la municipa-
lidad.

•  Acciones penales: dado que corresponde al Estado y organis-
mos competentes castigarlas o penalizarlas por ejemplo un 
secuestro o extorsión.
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Mecanismos para
solucionar conflictos



50

Guía pedagógica No. 3
A partir de la información anterior por favor resuelva las siguientes pre-
guntas y comente las destrezas de un mediador o mediadora.

1.  Qué son los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos?

2.  Cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos que 
existen?

3.  Cuáles son las ventajas de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos?

4.  Cómo se elige el juez de paz?

5.  Cuáles son las diferencias entre la mediación y la conciliación en 
equidad?
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6. Qué es la mediación?

7. Para qué sirve la mediación?

8. Quién es el mediador o mediadora?

9. Diga 5 cualidades del mediador o mediadora ?

10. Qué destrezas debería tener un mediador o mediadora?





Módulo 4
El rincón de 

las herramientas 
útiles
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Objetivo:

Generar a partir de una serie de
talleres un espacio de reflexión
y trabajo alrededor de la 
mediación, en el cual los 
participantes puedan construir y 
compartir conceptos, vivencias, 
inquietudes y expectativas al 
respecto.
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¿Qué se espera de los
talleres?
•  Un intercambio de saberes.

•  Tener la libertad de hablar y conversar con franqueza.

•  Generar una reflexión alrededor de la mediación y la 
transformación pacífica de conflictos en nuestra cotidia-
nidad.

•  Motivar a los participantes para que se apropien de las 
herramientas básicas de la mediación y puedan aplicarla 
en su cotidianidad.

•  Comprometer a los participantes como multiplicadores 
de la mediación comunitaria.
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Las botellas
Reflexionemos acerca de nuestro aporte en la comunidad

Objetivo: reconocer la importancia de nuestro aporte personal en la comu-
nidad y como éste es fundamental para su fortalecimiento.

Descripción del procedimiento

1.  A manera de construcción colectiva ponemos estas preguntas en el pa-
pelógrafo y nos tomamos un momento para pensar:

 Qué es una acción individual?
 Qué es una acción colectiva?
 Ventajas de la acción colectiva?

2.  Se pide a 6 personas voluntarias que se coloquen en fila y, a los pies de 
cada una, una botella vacía. Enfrente de ellas, a 6 metros aproximada-
mente, se coloca un balde con arena, fríjoles, piedras pequeñas, etc. 
Cada persona debe llenar las botellas de lo que hay en el balde.

3.  El facilitador cuenta hasta tres y los voluntarios deben salir a llenar las 
botellas de acuerdo con la única instrucción del ejercicio:

 “gana quien regrese al punto de partida y coloca la botella llena a sus 
pies”

4.  Cada persona muestra cómo quedó su botella y si derramó algo.

5.  Se pide a otros 6 voluntarios diferentes que hagan los comentarios de 
la actividad.

6.  Finalmente se saca una conclusión del ejercicio.

Hay que tener en cuenta que tenemos cosas en común, como integrantes de 
una comunidad poseemos diferencias que nos llevan a establecer formas de 
organización, canales de comunicación, lineas de trabajo y diversas metodolo-
gías para cumplir los objetivos y lograr el trabajo colectivo por encima de las 
diferencias. Es en ese momento en que somos concientes de la existencia de 
problemas y necesidades que no pueden ser resueltos de manera individual.

Materiales. 6 botellas vacías, 1 cubeta o balde con aserrín, arena, arroz (su-
ficiente para llenar las botellas)

Tiempo: 30 minutos.
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Lluvia de ideas

¿qué es el conflicto?

Objetivo: identificar las diferentes percepciones que poseen los partici-
pantes sobre el conflicto.

Descripción

Paso 1. Se solicita a cada participante que en una hoja o ficha defina con 
una sola palabra (la primera que se le venga a la cabeza) lo que entiende 
por conflicto.

Paso 2. El facilitador le solicita a cada uno de los participantes que en-
tregue o lea la palabra que escribió. El facilitador debe ir ubicando las 
palabras que otorgan un carácter negativo al conflicto al lado derecho del 
tablero o papelógrafo (ejemplo: guerra, violencia, destrucción) y, al lado 
izquierdo, todas aquellas que otorgan un carácter positivo o constructivo 
del mismo (ejemplo: oportunidad, evolución, desarrollo, etc.).

Paso 3. El facilitador realiza la reflexión sobre el tema, y retoma el marco 
conceptual de la guía de herramientas en el módulo 2.

Materiales: fichas de cartulina o papel, marcadores o esferos, cinta y pa-
pelógrafo.

Tiempo: 30 a 45 minutos.
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Juego de roles
Participar en los diferentes mecanismos alternativos

de solución de conflictos

Objetivos: identificar, a través de un juego, los diferentes roles que puede 
asumir un tercero en la solución de conflictos (mediación, conciliación, jue-
ces de paz, etc)

Descripción: la idea es que de manera lúdica los participantes representen 
las partes en conflicto y frente a esa situación actúe un tercero (instruido) 
que puede asumir el papel de mediador, conciliador en equidad, juez de 
paz, etc. Tratando de que existan diferencias claras frente a la participa-
ción de cada uno de ellos.

1. Se planean cuatro clases de conflicto y dependiendo de los casos presen-
tados, cada uno de los participantes representa el papel de mediador, juez 
de paz o conciliador en equidad, asume el caso y busca la solución acorde 
con su competencia.

2. Se hace una retroalimentación del JUEGO DE ROLES, que buscará de 
manera experiencial asimilar los conceptos sobre cada una de las figuras 
explicadas.

Materiales: cuadro de los MECANISMOS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS. Fo-
tocopia de los casos o conflictos más representativos de los municipios, que 
se pueden obtener visitando las inspecciones de policía, las comisarías de 
familia u otras dependencias de estos temas.

Tiempo: 60 minutos
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Viajemos por la ruta 
de la mediación

PASO 1. Introducción: definición de reglas durante la sesión o audiencia, pre-
sentación de los participantes, y de los mediadores, charla introductoria, 
explicación de la dinámica de trabajo, creación de un clima adecuado, agra-
decimiento o reconocimiento por la voluntad de participación.

PASO 2. Reunión inicial conjunta (diálogo): las personas cuentan su historia y 
visión del conflicto, este es el espacio para la generación de confianza y co-
operación, construcción de empatía, escucha activa, preguntar para aclarar, 
propiciar el diálogo, la reformulación del conflicto ayuda a los participantes 
a visualizar y comprender los distintos aspectos de la situación, ayuda a po-
nerse en el lugar del otro.

PASO 3. Reuniones privadas y conjuntas: éstas buscar promover el entendi-
miento generar y explorar opciones: alentar a los participantes a generar 
opciones de mutuo beneficio. Tenga en cuenta al adelantar la audiencia de 
mediación

PASO 4. Reunión conjunta final: construcción del acuerdo, es un compromiso 
verbal o escrito construido y diseñado por los protagonistas; puede haber 
preacuerdo, parcial, temporal, total o definitivo. El acuerdo debe ser: espe-
cífico, realista , balanceado inclusivo, legible y concreto.

PASO 5. Seguimiento: puede ser por teléfono, personalmente o correo de 
acuerdo a las posibilidades, para saber si se cumplió el acuerdo, si hubo mo-
dificaciones, si fracasó, si pudo resolver el tema en otras instancias.

SALDO PEDAGÓGICO / LO QUE APRENDIMOS

En algunas ocasiones los participantes no siempre llegan a un acuerdo, en 
cualquier caso es deseable que la experiencia les haya resultado positiva, al-
gunas de las claves para que el proceso sea percibido así por los participantes 
están en:

• Que el mediador comprenda los distintos aspectos y factores del con-
flicto y que contribuya a su solución.

•  Que los participantes puedan expresar sus puntos de vista, sus senti-
mientos sus propuestas y sus acuerdos o desacuerdos en condiciones de 
respeto y reconocimiento.
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TENGA EN CUENTA en la ruta

La invitación

La invitación deberá indicar la fecha de expedición, el nombre preciso del 
citado, si es posible con su identificación; el nombre del citante y el asunto 
de que se trata, indicando simplemente la naturaleza del mismo (familiar, 
laboral, civil, etc); y la fecha y hora prevista para la reunión.

En la audiencia recuerde:

Hacer una Identificación de las partes

Presentación y descripción de objetivos

Una vez reunidas las partes en conflicto y el mediador, se requiere que éste 
asuma la dirección de la audiencia para lo cual deberá iniciar haciendo una 
breve presentación suya, de su condición y de los objetivos perseguidos.

Normalmente la parte que ha sido citada y que desconoce el mecanismo, 
acude con desconfianza al considerar que el mediador se encuentra parcia-
lizado y maneja agendas ocultas o favoritismos con la otra persona.

Advertencias y reglas en la sesión

•  Aclaración que cada parte tendrá su oportunidad para exponer su pun-
to de vista; que las frases ofensivas o comentarios agresivos no serán 
permitidos.

•  Reiterar en el respeto en el uso de la palabra.
•  En todo caso se requerirá la mutua disposición de sacrificio o renuncias 

parciales en búsqueda del bien común.

Intervenciones y dirección de la audiencia

Se recomienda empezar con una síntesis de lo expuesto por el citante, en 
la cual se intentará hacer un primer abordaje de la situación sin realizar 
juicios o señalamientos, esta intervención del mediador va dirigida prefe-
rentemente al citado quien la recibe como una “merecida explicación” ya 
que hasta el momento se siente como víctima de una maniobra de la otra 
parte.

Se debe tener cuidado en no hacer afirmaciones o acusaciones categóricas, 
es recomendable iniciar con afirmaciones como “según el señor X…” o “de 
acuerdo con lo manifestado por la señora Y…”, expresiones que denotan 
neutralidad del mediador y un intento por entender la situación.
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Resaltar la importancia de aspectos fundamentales para cada parte.

Las partes deben sentir que cada una de ellas es la persona más importante 
en esta reunión.

El mediador deberá graduar el tiempo para cada uno de ellos y exigir la ma-
yor síntesis posible en sus intervenciones, pero tomando nota de aspectos 
que aunque no parezcan importantes pueden aportar a la resolución del 
conflicto.

Determinación del conflicto

Una vez escuchadas las posiciones de las partes el mediador recogerá de 
manera breve las principales ideas, organizando un solo discurso y plasmarlo 
en un breve planteamiento, que se convertirá en el asunto a resolver.

Posteriormente la expondrá a las partes, quienes dirán si se encuentran de 
acuerdo con lo escrito o desean agregarle algo más.

Es importante la elaboración de un listado de los temas tratados de manera 
escrita, de tal manera que luego se puedan ordenar de acuerdo a la impor-
tancia, ésto dará un orden para tratar cada tema de acuerdo a las priorida-
des que le otorguen los participantes.

Lo ideal sería que al resolver inicialmente la dificultad mayor se pudiese 
resolver las “arandelas”; pero la experiencia indica que los arreglos a los 
grandes conflictos se frustran por detalles de poca importancia, por ejemplo 
en un asunto de conciliación de alimentos la mayoría de veces el modo y 
lugar de entrega de la cuota de alimentos resulta siendo un inconveniente 
mayor.

Propuestas

Si el mediador ya está suficientemente informado del asunto a tratar y las 
partes en conflicto no han ideado ninguna propuesta el mediador puede 
plantear alternativas.

Una vez acordados los términos de la mediación, el mediador deberá plas-
marlos en un documento específico de naturaleza probatoria, denominado 
“Acta de Mediación”.
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Cómo se elabora el acuerdo
de mediación?

El mecanismo de la mediación no impone un esquema de formalidades lega-
les para la reunión de mediación ni para la redacción del acta o documento 
de acuerdo, en este sentido no existen esquemas o modelos que como camisa 
de fuerza determinen su elaboración, sin embargo en pro de la eficiencia del 
mecanismo, se requiere la construcción de unas memorias de lo acordado 
que constituyan base probatoria para hacerlo cumplir si alguna de las partes 
decide ignorarlo. Se sugiere para su elaboración los siguientes contenidos:

1. Encabezamiento

Como toda memoria deberá contener el lugar, fecha y hora de celebración 
de la audiencia; el nombre de las partes asistentes, la identificación del 
mediador designado y una descripción precisa del objeto de la audiencia, en 
esta parte es importante anotar la naturaleza del asunto, según se trate de 
un conflicto de naturaleza familiar, civil, comercial, policiva, comunal sin 
entrar aún a describir el conflicto en este punto. etc.

2.  Antecedentes que originaron el conflicto

El Acuerdo debe ser un documento claro, conciso y sencillo que permita a 
quien lo lea entender perfectamente lo que las partes acordaron.

Es importante mencionar en el Acuerdo de manera general los antecedentes 
del conflicto pues con el sólo texto del acuerdo no se puede identificar el 
origen del conflicto. Así por ejemplo si se trata de unos vecinos disgustados 
por linderos se pueda describir desde qué época se tuvo conocimiento de 
la situación, las consecuencias del hecho, la ubicación de los terrenos y las 
afectaciones generadas, personas involucradas, bienes afectados etc, la idea 
con esta descripción detallada es definir circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de tal manera que se destaquen los acuerdos para que esa situación 
cese o no vuelva a ocurrir, es importante anotar que si los solicitantes desean 
no incluir algunos detalles del conflicto se omitan por respeto a la intimidad, 
de tal manera que esta información no quede en el documento.

3.  El Conflicto

En este aspecto se recomienda incluir el resumen que elaboró el mediador 
durante el encuentro con los solicitantes. No se trata de transcribir todo lo 
que han dicho las partes en defensa de sus posiciones sino determinar el mo-
tivo del conflicto sobre el cual se proyectara el acuerdo.
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4. El  Acuerdo

Se muestra muy importante que el primer punto de acuerdo sea el recono-
cimiento del problema planteado, sin establecer ningún tipo de responsa-
bilidades a uno u otro de sus protagonistas, ubicándolo como una situación 
irregular que va a ser solucionada.

Acá se describirán las obligaciones de uno y otro, estipulando claramente a 
lo que se compromete cada uno, tanto en acciones como en omisiones como 
por ejemplo : “se compromete a solventar los gastos de los menores hijos 
mediante pago de una cuota alimentaría de $xxxxxxx mensuales mediante 
consignación en cuenta bancaria y apoyar activamente deberes académicos 
no utilizando malas palabras o términos groseros para con ellos”

Las estipulaciones deberán ser tan claras que puedan hacerse exigibles di-
rectamente en caso de incumplimiento.

Evitar incluir acciones cuyo cumplimiento no dependa de las partes en con-
flicto.

Finalmente conviene poner de relieve la absoluta libertad y plena conciencia 
con que las partes han suscrito el acuerdo de mediación, haciendo énfasis 
en la libertad del consentimiento, ésto se hace con el propósito de evitar 
que algunas de las partes diga que fue obligado o presionado a firmar un 
acuerdo.

El acta será suscrita por las partes y por el mediador, anexando copia de las 
autorizaciones respectivas e indicando claramente que sus efectos serán los 
de una transacción. Del original se expedirán las copias para las partes y este 
quedará en poder del mediador o del centro respectivo.

Es importante reiterar que la función del mediador es facilitadora y en ningún 
momento impositiva ni decisoria. Son las partes las que en últimas acogen o 
no las recomendaciones del mediador y se someten a asumir sus decisiones.

Si las partes no aceptan las recomendaciones del mediador simplemente no 
se verán afectadas en caso que éstas sean contrarias a sus intereses. Por no 
ser el mediador un funcionario público y no estar investido de la función de 
administrar justicia.

Efectos de la extralimitación de funciones en el mediador:

1. Sanciones sociales por parte de la comunidad.
2. Desconocimiento por parte de la comunidad de su intervención como 

mediador o mediadora.
3. Falta de credibilidad y confianza de los vecinos.
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Pongámonos de acuerdo
Todo acuerdo de mediación debe tener registrado los siguientes ele-
mentos: qué vamos a resolver, quiénes lo van a resolver, cuándo van a 
cumplir lo pactado, cómo lo van a hacer, dónde se va a llevar a cabo 
el acuerdo y por qué lo tiene que hacer. Acá reunimos los hechos que 
han motivado a solicitar se asista a esta mediación. Este acuerdo queda 
consignado o escrito en un acuerdo de mediación.

¿Qué es acuerdo de mediación?

Es el documento en el cual el mediador hace constar el acuerdo total o 
parcial al que han llegado las partes en conflicto.

¿Cuáles son los elementos del acuerdo de mediación?

1.  Lugar, fecha y hora del encuentro de mediación: lugar el sitio don-
de se realiza la mediación. Fecha y hora: el día y la hora en que se 
realizó dicho encuentro.

2.  Nombre y número de cédula de ciudadanía de cada una de las per-
sonas que asistieron al encuentro de mediación: nombre completo 
de las personas que participan en el encuentro de mediación y sus 
números de cédula de ciudadanía.

3.  Nombre del mediador y número de cédula de ciudadanía del me-
diador.

4.  Razones que motivaron el encuentro de mediación y las aspiracio-
nes o pretensiones que tienen las personas durante la mediación.

5.  Acuerdo de mediación; los compromisos que las partes establecie-
ron quién se compromete a qué, cómo, cuándo y dónde.

6.  Efectos de la mediación; debe entenderse que las obligaciones que 
surgen del documento que la contienen, en nuestro caso el acta 
de mediación, produce efectos vinculantes entre las partes que 
firman y si se incumpliese se puede exigir su cumplimiento judicial-
mente.

7.  Firma del documento de mediación por las partes y el mediador.
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DOCUMENTO DE MEDIACIÓN
Fecha  Hora
Lugar

A la presente reunión de mediación asistieron las siguientes personas:
Nombre
C.C.  de
Municipio  Dirección
Barrio/vereda/resguardo

Nombre
C.C.  de
Municipio  Dirección
Barrio/vereda/resguardo

RAZONES QUE MOTIVAN EL ENCUENTRO

HECHOS Y ASPIRACIONES DE ASISTENTES

ACUERDO DE MEDIACIÓN

La Mediación equivale a un contrato de transacción y como tal representa un acto 
jurídico generador de derechos y obligaciones cuya eficacia está de conformidad 
con lo establecido en el código civil colombiano y depende de que sea celebrado 
por personas legalmente capaces, mediante la expresión de su consentimiento 
exento de vicios como error, fuerza o dolo y debe tener una causa lícita y recaer 
sobre un objetó lícito. El presente documentó de mediación hace tránsito a cosa 
juzgada y presta mérito ejecutivo.

Se expide copia original a cada una de las personas que intervienen en la presente 
mediación, ante lo cual en constancia se firma.

Nombre:  Nombre:
C.C. No.  C.C. No.

Mediador:
Nombre:
C.C. No.
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ANEXO
 

Casos, reflexiones y aprendizajes

CASO 1. CONFLICTO POR EL USO DEL AGUA*
El 12 de abril de 2008 se realizó en el concejo municipal una  reunión  de mediación en 
el caso de unas diferencias por el uso del agua entre comunidades que la usan para riego, 
con comunidades que la usan para su acueducto domiciliario. 

Se propone una breve reflexión sobre las representaciones sociales que genera  el espacio 
de mediación adelantado. Reconociendo se  contó con la participación activa de los estu-
diantes de la escuela de mediación del norte del Cauca.

Partiendo de la propuesta presentada, la intervención sobre el terreno genera diferentes 
percepciones  y posibilidades frente a un mismo hecho (acueducto rural),  al igual que los 
indígenas las comunidades afro descendientes visualizan la mediación  como un espacio 
de participación ciudadana, que además de contextualizar el problema de acueducto en 
el terreno, abre la reflexión sobre el tema del agua y los recursos naturales, específica-
mente El Plan Departamental del Agua; por su parte, los líderes formales del Municipio, 
Personero, Presidente del Concejo Municipal y Secretario de Gobierno valoran la partici-
pación y presencia de la Escuela de mediación y expresan la necesidad de vincular a sus 
integrantes a la negociación y resolución de conflictos en su Municipio; resaltan que cono-
cían poco sobre el conflicto objeto de mediación, pero al conocer la situación producto de 
las intervenciones desarrolladas en la audiencia; se comprometen públicamente a seguir 
sosteniendo el camino de comunicación y el ánimo de negociación alcanzado entre  las 
partes, para ello, adelantarán la gestión y los estudios técnicos necesarios para resolver 
esta situación materia de mediación. Así mismo, los líderes de opinión participantes,  
asumen este espacio una posición informativa sobre el tema del agua y los recursos natu-
rales  en el Municipio, y miran  la posibilidad de seguir avanzando en la estructuración y 
posicionamiento de la política pública inter y multicultural en esta zona. 

Por último, los estudiantes de la escuela de mediación logran observar en la práctica, que 
los conocimientos adquiridos son una herramienta fundamental para propiciar espacios 
de entendimiento, diálogo, información y negociación de conflictos desde la no violencia. 
Recordando que solo es real para los seres humanos, lo que se observe  y se vea de la 
realidad, en este caso, los mediadores participantes observaron que si es posible  lograr 
construir escenarios de mediación y generar  con ellos avances de resolución y negocia-
ción en  problemáticas comunitarias, étnicas, familiares y personales. 

* Descripción y reflexiones sobre dos de los casos en los que se han trabajado en el primer semestre de 
2008 algunos mediadores y mediadoras de la escuela, con apoyo de Samuel Escobar, consultor y experto en 
mediación y MASC .
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Cabe resaltar que cuando se reflexiona sobre el espacio de mediación desde una pers-
pectiva pedagógica ésta aparece como estrategia fundamental en todo ejercicio teórico 
–práctico. Es allí donde intereses y fines particulares (escuela de mediación) se relacionan 
con los fines comunes de una colectividad (conflicto específico), generando una dimensión 
que contribuya a particularizar los conflictos en el escenario de lo público y lo privado, 
es ahí,  donde la pedagogía integra el saber cotidiano elaborado previamente por las co-
munidades a estrategias reconocidas de negociación, resolución y mediación de conflictos 
desde la no violencia.
 
Esta dimisión pedagógica es constitutiva de la misma existencia y relación que establecen 
los seres humanos. Aquí las personas están llamadas a participar activamente construyen-
do, proponiendo y definiendo lo caminos para la resolución y trasformación de un hecho 
particular elaborando al mismo tiempo habilidades para la negociación y resolución de 
conflictos desde la no violencia  

Con la experiencia en concreto se podía concluir que:
 
Se utilizó el concepto de auto organización pedagógica  para referirse a una capacidad de 
las comunidades consideradas como sistemas. Se trata de una capacidad compleja, que 
incluye múltiples elementos  que la constituyen. Los elementos básicos de esta capacidad 
son:

• Hoy por hoy las comunidades parecen generar procesos propios que aunque respon-
den a una realidad universal se revelan a esta desde sus particularidades locales 
por lo tanto podría decirse que se producen por si solas, dado que el sistema social 
selecciona internamente y realiza las actividades que él necesita para seguir ope-
rando, incluyendo la elección de sus caminos rutas u objetivos.

• Capacidad de operar en condiciones diferentes de las de origen sin perder continui-
dad ni cohesión entre las partes.

• Autonomía en el sentido que el sistema dispone como elementos constitutivos   a sus 
autoridades o estructuras de participación y gobierno.

• Satisfacción de la necesidad de participación para dirimir conflictos y facilitar cami-
nos de negociación y entendimiento. 

NOTA

Los pasos desarrollados en la audiencia de mediación  están relacionados con los señala-
dos en la estrategia de intervención, resaltando que para poder  aplicarlos fue necesario 
posibilitar discusiones políticas, ambientales y sociales del Municipio.
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CASO 2. CONFLICTO BARRAS BRAVAS  
Caracterización del conflicto.

Desde hace algunos meses en el Municipio las barras de los equipos de fútbol del América 
y el deportivo Cali, empezarán a mezclar su afición a este deporte  con actos de vandalis-
mo y desorden social.  Entre los elementos más sobresalientes encontramos: agresiones 
físicas, verbales, daños a locales comerciales y viviendas, consumo de sustancias psico-
activas y otros.

La situación tiene alarmadas a las autoridades locales y padres de familias de este mu-
nicipio, generándose incertidumbre cuando los dos equipos de fútbol  se enfrentan en el 
marco del torneo nacional. La personería Municipal, la policía Nacional, la Secretaría de 
Gobierno y el Concejo municipal, han buscado diferentes alternativas de solución, que 
van desde acciones persuasivas hasta correctivas y coercitivas. Lo anterior, ha generado 
división entre las mismas autoridades locales y la fuerza pública, ya que algunos inte-
grantes de estas barras tienen algún parentesco con funcionarios de la administración 
Municipal y la situación se agudiza sin que los interesados en el conflicto busquen una 
salida concertada a la situación.      

Actores:

• Jóvenes integrantes barras del América
• Jóvenes integrantes barras del deportivo Cali
• Policía nacional.
• Administración Municipal
• Personería Municipal
• Propietarios de locales comerciales y viviendas afectadas 
• Padres de familia
 

INVITACIÓN  ESCUELA DE MEDIACIÓN DEL NORTE DEL CAUCA
      
Gracias a la presencia de la Escuela de Mediación del Norte del Cauca en este Municipio y 
los resultados obtenidos en intervención anterior, la Personería Municipal, la presidencia 
del Concejo Municipal y la Secretaría de Gobierno extienden la invitación para facilitar 
una audiencia de mediación entre los actores involucrados en el conflicto de las barras 
bravas. 

Como el propósito es empoderar la Escuela de Mediación y fomentar la participación de 
los mediadores en diferentes conflictos de la región, se asumió adicionalmente esta pro-
blemática, espacio que sigue fomentando la transferencia de la etapa formativa,  con la 
entrega de experiencias prácticas y vivenciales para participar en procesos de negocia-
ción y resolución de conflictos desde la no violencia. 

Es importante resaltar la legitimidad y credibilidad que ha logrado la Escuela de media-
ción en este Municipio. Lo anterior gracias a la participación de los mediadores de la zona 
y al manejo pedagógico implementado en los encuentros de mediación. 
Plan de acción llevado a cabo:
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1.  Identificar y tener acercamiento con los actores del conflicto.
2.  Socialización del conflicto con los líderes de las barras Bravas
3.  Reunión con Personero Municipal y Presidente del Concejo del Municipio 
4.  Jornada de mediación, con el acompañamiento del Personero Municipal, Presidente 

del Concejo, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional Municipal, líderes juveniles 
de las barras bravas.

5. Seguimiento al Acuerdo de Mediación 

Ejercicio descriptivo de Audiencia de Mediación del 26 Abril del 2008

Un grupo de jóvenes habitantes del municipio, que conforman las barras del América y 
deportivo Cali, (dos equipos de fútbol de amplia trayectoria nacional), venían generando 
diferentes alteraciones en el orden público de esta localidad, ganar o perder era la excu-
sa perfecta para alterar el orden público, hechos que provocaban la reacción de la fuerza 
pública, y está bajo la utilización de la violencia trata de solucionar la situación; pero 
ésta, cada día que pasa se vuelve más compleja.
  
Por estos hechos algunos habitantes afectados deciden iniciar y solicitar acciones repre-
sivas contra el grupo de jóvenes, señalándolos con los calificativos más violentos, por su 
parte, los padres de familia  integrantes de las barras sienten temor que algo malo pueda 
pasar, lo que los motiva a acudir a la Personería Municipal para buscar una salida concer-
tada a la situación y generar ejercicios de prevención de la violencia y promoción de la 
no violencia.  

La personería Municipal y la Escuela de mediación del Norte del Cauca toman la decisión 
de convocar a la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y Educación, comisaría de fami-
lia, presidente del Concejo, padres de familia y jóvenes integrantes de las barras bravas 
a una jornada de mediación el día 26 de abril del 2008 a las tres de la tarde en las insta-
laciones acordadas previamente. La audiencia fue instalada por el Personero Municipal y 
estuvo presidida por la Escuela de Mediación del Norte del Cauca, con la participación del 
asesor y tres mediadores de la zona.

El primer paso consistió en establecer los criterios, principios y alcances de la mediación, 
teniendo como referente la prevención de la violencia y promoción de la no violencia. Por 
consiguiente, la perspectiva era más pedagógica que sancionatoria. Esta giraba alrededor 
del significado de los hechos y las negativas consecuencias que podrían generar hacia el 
futuro.

El segundo paso fue determinar claramente el conflicto y sus causas. Este tenía tres es-
cenarios: el primero era materialización de las acciones coercitivas formuladas por los 
afectados o por los  agentes de seguridad del Estado con el propósito de establecer el or-
den y evitar el “vandalismo”; el segundo escenario era la participación de los jóvenes en 
actividades lúdicas y formativas desde el deporte  que evitara los señalamientos y salidas 
coercitivas a la situación. Y el tercero era prevenir situaciones negativas hacia el futuro 
y reparar los daños materiales  ocasionados.  

Después de hacer una breve exposición sobre los objetivos formulados para el ejercicio, 
se motivó la participación de los jóvenes con el propósito de que manifestaran sus per-
cepciones sobre los hechos y motivos que justificaban su actitud “antisocial.” Los jóvenes 
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cedieron la vocería  a dos de sus compañeros; al tomar la palabra uno de ellos manifiesta 
“lo que pasa es que cuando uno se porta bien nada pasa y hay que portarse mal para 
que la administración municipal nos escuche”. Este comentario fue motivando la parti-
cipación de las autoridades locales donde se hicieron los siguientes planteamientos:  

El mediador plantea que cada una de las partes involucradas directa o indirectamente en 
este percance proponga alternativas de arreglo.

Después de esta sugerencia algunos de los participantes pidieron la palabra manifestando 
lo siguiente: 
 
Comisario de familia: Eso es totalmente falso si los jóvenes quieren ser escuchados los 
funcionarios están dispuestos a hacerlo, ellos lo que quieren es hacer responsable a la 
administración de sus actos de vandalismo, como comisaría de familia reitero que si los 
jóvenes se comprometen y son serios yo programo jornadas de atención psicológica por 
grupos y si no eso es un asunto de la Policía Nacional. (Sabelotodo)

Comandante Policía Nacional 

A nosotros como policías nos interesa es que estos jóvenes dejen de estar delinquiendo y 
si no lo hacen  ellos se atienen a las consecuencias. Es la última oportunidad que tienen. 
(Autoritario)

Secretario de Educación los que generan el problema son los hinchas del América, ya 
que los del Cali son más decentes  y organizados incluso están organizando una rifa para 
acompañar el equipo a la ciudad de Medellín. (Excluyente)

En este momento el mediador retoma la palabra y establece unos criterios básicos para 
poder avanzar en la audiencia señalando entre otros los siguientes:

• Se reconoció la importancia de la participación de los jóvenes integrantes de las 
barras del América y del deportivo Cali, resaltando que sus propuestas son funda-
mentales para trasformar positivamente la situación.

• Se propuso establecer como base para resolver el conflicto mirar hacia adelante, en-
tendiendo que todo lo que se quiera reparar, arreglar y corregir es presente y futuro.

• Se buscaba conocer la opinión de los integrantes de las barras sobre los comporta-
mientos asumidos y la modificación de estas prácticas violentas, con el propósito de 
fomentar la convivencia ciudadana.  

• Se motivó la participación de los jóvenes en salidas negociadas al conflicto que los 
llevó a formular lo siguiente:

Joven integrante de la barra manifiesta:

Nosotros estamos dispuestos a cambiar la situación pero necesitamos que la fuerza públi-
ca no nos esté señalando de drogadictos y  nos dejen estar reunidos en el parque, ya que 
siempre que lo hacemos no intimidan y en ocasiones nos agreden física y verbalmente…
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En esta etapa de la audiencia se logra evidenciar el desarrollo de actitudes y condicio-
nes para resolver los conflictos; esta actitud puede reflejarse en una habilidad natural 
inherente a los seres humanos que permite como regla básica precisar que las personas 
pueden resolver los conflictos que generan o en su efecto agudizar la situación.

Nuevamente el mediador retoma la palabra y refuerza los planteamientos anteriores, así 
mismo, compromete verbalmente a los  participantes en despersonalizar el conflicto, no 
centrarse en lo bueno y lo malo y buscar alternativas de solución.

Lo jóvenes empiezan a proponer fórmulas de arreglo, pero para ello, piden el compro-
miso de la administración municipal que incluya sus propuestas en el plan de desarrollo. 
Lo anterior fue generando un ambiente más propositivo,  aunque se seguían escuchando 
posiciones excluyentes y coercitivas. 

Uno de los voceros juveniles plantea que ellos están dispuestos a frenar las agresiones 
y propiciar un ambiente de tranquilidad en el Municipio y adelantando un gesto de no 
agresión, reemplazando los mensajes o grafitis agresivos y alusivos a la violencia, por 
mensajes o murales que fomenten expresivamente la no violencia y la tolerancia. Para 
ello necesitan gestionar los elementos necesarios como pinturas, pinceles y realizar la 
actividad. No había terminado de complementarse la propuesta cuando un agente de po-
licía manifestó: yo pienso que eso es una idea descabellada, son ellos lo que dañan las 
paredes y después si quieren que otros o el municipio les de la pintura para corregir 
lo que ellos dañaron  que tal esa propuesta manifestó el agente…   

Nuevamente el mediador toma la palabra y resalta que más que los insumos o gastos de 
pintura y materiales, lo que hay que reconocer es la actitud, para   empezar a cambiar 
los mensajes de violencia e intolerancia por mensajes o dibujos que fomenten el respeto 
a la diferencia y la tolerancia.

Esta posición fue apoyada por los jóvenes y demás participantes, resaltándose en esta 
etapa de la mediación el surgimiento de puntos en común; lo anterior facilita los caminos 
de comunicación y de negociación, ya que se pasa del señalamiento personalizado a un 
propósito generalizado momento propicio para aplicar la regla básica de “quien genera 
el conflicto es el que tiene la mejor opción para resolverlo”

Esta regla básica puede ser contrastada con la tesis de algunos autores contractualistas 
que sostienen que el Estado despojó de la habilidad de resolver los conflictos a los ciu-
dadanos y se la entregó a un tercero: fiscal, juez o abogado para que desde la ley éste 
resuelva. Lo anterior, para precisar que quien tiene la mejor opción para resolver la 
situación es quien la genera o la padece, estos componentes son los principios que desa-
rrollan los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) tanto así, que algunas 
estadísticas sostienen que el 80% de las audiencias de conciliación donde se permite la 
participación de los abogados fracasan, contrario a cuando participan directamente los 
involucrados.

Identificar la habilidad en las personas y facilitar su aplicación en situaciones de este 
tipo, es una de las tareas pedagógicas de los mediadores y autoridades judiciales.
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Después de lograr que las partes empezaran a unificar sus intereses, el último paso consis-
tió en la elaboración de un acta de mediación  que recogiera los compromisos adquiridos 
por cada uno de los participantes y los garantes del acuerdo.

Cuando se inicia la elaboración del documento, un mediador (estudiante de nuestra es-
cuela) pide la palabra y enseguida le plantea a los jóvenes que entre ellos no existen 
líderes que ellos son un grupo de personas que no saben lo que quieren. Esa situación 
generó incomodidad en el ambiente, y para salvar la mediación fue necesario confrontar 
la posición del mediador y señalar que existen diferentes tipos de líderes y que lo que 
ellos estaban logrando en este espacio, les deba la connotación de que si lo son.

Este hecho para resaltar que cada experiencia de mediación o conciliación debe propiciar 
un ambiente de respeto y validación de los participantes reconociendo en ellos la capaci-
dad para convivir o para violentarse.
 
Puntos de acuerdo y compromisos o alcanzados participativamente:

PRIMERO: Los jóvenes participantes en las barras del América y deportivo Cali se compro-
meten a trabajar por el fomento de la negociación y resolución de conflictos desde la no 
violencia y de cara a la convivencia.
 
SEGUNDO: Los jóvenes se comprometen a participar activamente con el tema del Plan de 
Desarrollo Municipal, así mismo, Sistematizar la información correspondiente a los jóve-
nes integrantes en las barras del Cali y de América en el municipio.

TERCERO: El Secretario de Gobierno se compromete a fortalecer  el tema de juventud en 
el plan de desarrollo 2008 – 2011.  Así como fomentar los mecanismos de participación 
ciudadana  

CUARTO: El Personero Municipal,  el comandante de la policía y el presidente del Concejo, 
se comprometen a hacer acompañamiento y seguimiento a estos primeros acuerdos. 

QUINTO: Los jóvenes se comprometen a establecer escenarios de encuentro, por cada 
una de las barras, en donde participen las instituciones del Municipio y los integrantes 
de las barras, con el propósito de establecer ejercicios de participación de acuerdo a las 
necesidades de los grupos.

SEXTO. Los jóvenes participantes en las barras del América y deportivo Cali se comprome-
ten remplazar los mensajes o grafitis de alusión a la violencia, y trabajar en la construc-
ción de modelos artísticos a través de la realización de murales.  

SÉPTIMO: La administración municipal se compromete a  Incluir a los jóvenes de  procesos 
productivos y a fomentar la participación de los jóvenes en temas, laborales, educativos, 
culturales y deportivos.



74

Reflexión 

Más que encontrar un acuerdo de conciliación bajo la figura de la Mediación, esta historia 
permite evidenciar que en la resolución y transformación de los conflictos se pueden ex-
perimentar otras situaciones. Es ahí donde la acción educativa sobre el conflicto, sobrepa-
sa el acto de buena voluntad ya que éste implica desarrollar la capacidad de hacer visible 
la variedad de intereses y necesidades para reconocer la diferencia es real.

Clara muestra de ello es cuando los jóvenes empiezan a realizar propuestas conjuntas 
para que queden incluidas en el plan de desarrollo 2008-2011, así como comprometerse 
a continuar con su afición al fútbol pero promoviendo el respeto a la diferencia y promo-
viendo la convivencia.
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