
 

 

 

MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ARMADOS  

Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ SOCIAL 

 

 

1. Colombia cuenta con numerosas y creativas prácticas de solución de conflictos y 

justicia local que se han venido utilizando en comunidades rurales y urbanas, 

incluyendo aquellas afectadas por el conflicto armado, desde las cuales se ha 

conformado un importante grupo de constructores de paz (conciliadores, 

conciliadores en equidad, jueces de paz, líderes y lideresas comunitarios, 

palabreros, etc.); consideramos necesario hacer un ejercicio de reconocimiento de 

la existencia de estas prácticas para hacer nuestros estos mecanismos, lo cual 

puede realizarse a través de un mayor conocimiento de las narrativas de las 

experiencias que se tienen sobre ellos en diferentes zonas y contextos del país, y 

difundirlas al resto de las naciones. 

 

2. Se va a requerir de la mejor disposición y habilidades de los constructores de paz, 

especialmente de aquellos recursos existentes en las comunidades, para evitar que 

la violencia se recicle o que el espacio dejado por los grupos subversivos sea 

ocupado por otro tipo de violencia. Se necesita, por tanto, de la contribución de 

mediadores y conciliadores para lograr pactos de convivencia comunitaria, yendo 

más allá de la intervención interpersonal para pasar a una de tipo colectivo. 

 

3. Estos importantes recursos para la paz, en un escenario de posconflicto, deberían 

conformar un sistema articulado de asistencia comunitaria, que progresivamente se 

expanda a otros contextos y zonas del país para que contribuyan cotidianamente al 

logro de la justicia, verdad, reparación y reconciliación en las comunidades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. La mediación y la conciliación tienen un alcance político de gran impacto por su 

incidencia directa en las personas. Su implementación y desarrollo en zonas de 

conflicto y posconflicto pueden contribuir a la construcción colectiva de consensos 

para regular la vida social, que fortalezcan la participación ciudadana en la 

implementación y verificación de los acuerdos logrados en el proceso de paz, y en 

el fortalecimiento de la democracia en el país. Consideramos que este proceso 

debe ser observado por interesados de otras naciones. 

 

5. En contextos de conflicto armado, la mediación es un espacio de democratización 

de la justicia que empodera a los ciudadanos para regular su vida en sociedad y de 

protección frente a la violencia de los actores armados. 

 

6. Los mediadores tienen las capacidades y la disposición para desplegar plenamente 

su imaginación mediadora a través de la utilización de metodologías creativas e 

innovadoras, basadas en actividades vinculadas al deporte y a la cultura, de modo 

que puedan contribuir al cambio personal y relacional de las poblaciones afectadas 

por la violencia y el conflicto armado. 

 

7. En escenarios de conflicto armado donde el Estado no ha estado presente, este 

debe relegitimarse socialmente demostrando un funcionamiento oportuno y 

eficiente, y fortaleciendo la existencia de aquellos mecanismos comunitarios 

autónomos y pacíficos que han venido cumpliendo una función mediadora, 

resolviendo conflictos en el territorio. 

 

8. La mediación policial es un instrumento de gran utilidad en un escenario de paz, 

donde los conflictos armados ya no prevalecerán y se dará paso a comunidades 

que acogen a quienes entregaron las armas y firmaron el Acuerdo de Paz en 

Colombia.  

 



 

 

 

 

 

9. La memoria histórica es una aliada para la construcción de la paz y la reconciliación 

en Colombia, por ello se considera que, a través de los diálogos que se impulsen 

en los distintos espacios de mediación comunitaria, las víctimas del conflicto 

pueden narrar su experiencia vinculada a la violencia, realizando un ejercicio de 

sanación y de edificación de una verdad, y reconocer los impactos de la guerra a 

partir de los múltiples relatos; esta conclusión es aplicable a conflictos armados 

vigentes en diversas naciones del mundo. 

 

10. La escuela debe ser garante de la reincorporación, reparación e inclusión social de 

las niñas, niños y adolescentes víctimas de conflictos armados. Desde esta mirada, 

el docente debe asumir la mediación en su práctica pedagógica como un estilo de 

vida. 

 

11. Se evidencia la necesidad de trabajar en la construcción de una nueva narrativa 

para el posconflicto, en el que los constructores de paz, empezando por el lenguaje, 

re humanicen a los excombatientes en los escenarios del país como verdaderos 

ciudadanos. 

 


