
 

 

 

 

 

                                  FORO DE ANÁLISIS DIALÉCTICO 
 

EXPRESIONES DEL ARTE Y MANIFESTACIONES DEL ESPÍRITU  
EN LA EVOLUCIÓN DE LA MEDIACIÓN 

   

1. Con respecto a la mediación como proceso, se analiza la pertinencia del auto-

conocimiento del mediador como elemento fundamental para el buen éxito de la misma. 
 

2. Parece claro que la mediación no se agota en la solución de un conflicto dado, aspira a 

ser una experiencia de aprendizaje significativo que permita, preservar la relación entre 

las partes, prevenir nuevos conflictos y dotarles de elementos que faciliten la gestión de 

nuevos conflictos emergentes. 
 

3. La sanación del mediador es vista como un proceso dinámico, en permanente 

movimiento, por lo que no se debe aspirar a la sanación total, que resulta utópica, como 

requisito para iniciar la mediación. 
 

4. Identificamos dos grandes escenarios de mediación en los que el arte encuentra cabida 

como elemento trascendente.  
 

- En el caso de la mediación a nivel individual, el mediador está sujeto a una sobrecarga 

emocional que proviene de su propia historia y de las emociones compartidas con los 

mediados a lo largo del proceso que eventualmente requieren de supervisión que lo 

detecte y en su caso de una contención emocional que, de tanto en tanto, contribuya a la 

sanación interior y en este escenario, el arte en cualquiera de sus manifestaciones puede 

contribuir al logro del equilibrio emocional del mediador. 
 

- Por otro lado, en contextos más amplios como puede ser la mediación comunitaria, la 

intervención de diversas formas de expresión artística ayuda a lograr un ambiente de 

sensibilización y armonización que facilita la búsqueda de elementos de identidad y 

propicia la  construcción colaborativa de acuerdos. 
 

5. Al igual que en el arte, reconocemos en la mediación un campo propicio para la expresión 

de la creatividad. 
 

6. El mediador que se libera circunstancialmente de la rigidez de las técnicas y se atreve a 

confiar en su intuición y creatividad puede incorporar nuevos elementos en su quehacer 

que le permitan generar  un ambiente más propicio para el avance en la construcción de 

acuerdos. 

 


