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Resumen 

El trabajo, presenta la mediación comunitaria como herramienta para resolver los 

conflictos por medio de una cultura de conciencia de las comunidades, con apoyo en la 

capacidad de cada persona para resolver sus problemas. Hay una dimensión experimental 

relatada, que es la práctica vivida por la población de la comunidad Raízes de la Playa 

(RP), donde se ha desarrollado, dentro del Proyecto de Responsabilidad Social (SRP), la 

capacitación de moradores locales. Como resultado, se ha hecho posible que la gente de 

ese entorno social emplease la herramienta de la mediación, especialmente porque el 

Poder Judicial, aunque sea formalmente accesible por fuerza de la Constitución Federal 

de Brasil, de 1988, con mucha frecuencia no consigue dar respuestas satisfactorias y al 

tiempo de evitar otras injusticias y violencias. El trabajo se ha enriquecido, por tanto, con 

la investigación de campo en centros de mediación de comunidades de Fortaleza, capital 

de Ceará, en Brasil, siendo los resultados observados por la experiencia adquirida de los 

residentes de la comunidad RP. Durante el proceso de capacitación, el objetivo ha sido 

enseñar a los residentes de la comunidad como gestionar los conflictos sin recurrir a la 

violencia y al Poder Judicial, e insertarlos en una cultura de educación para la paz. De 

este modo, se pretendió mostrar la importancia del respeto, del diálogo y de la 

responsabilidad individual para resolver los puntos de conflicto, de modo a llegar a la 

armonización de la vida en el entorno social, por medio de la sensibilización de la 

comunidad para su propia responsabilidad en eso. Por último, teniendo en cuenta que 

cada conflicto pasa por un proceso dinámico y sufre una transformación constante, se ha 

observado el cambio de la situación al comienzo y al final de las controversias, mediante 

la ayuda de una tercera persona equidistante, imparcial: el “mediador”. La 

fundamentación bibliográfica ha permitido consolidar datos teóricos y prácticos a favor 

de la mediación. De modo breve, el trabajo ha puesto de relieve algunas de las 

características del mediador, capaces de proporcionar disminución de los conflictos 

interpersonales. El estudio del campo ha permitido percibir también como en cada 

espacio de interacción hay características peculiares que influyen y afectan el resultado, 
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como el poder comunicacional, autoridad y legitimidad local, estando el suceso de la 

mediación en parte condicionada por la idiosincrasia de los líderes y cultura situacional 

de la comunidad. El análisis de la actividad de los centros de mediación populares ha 

confirmado también la vocación de ellos para el desarrollo de la ciudadanía, por la 

capacitación de mediadores populares, que pasan por programa multidisciplinar y 

transversal orientado al "empoderamiento" (empowerment) , con técnicas de 

comunicación entre los interlocutores que puedan actuar para la pacificación en posibles 

relaciones conflictivas.  

 
 

Palabras clave: Mediación. Mediación comunitaria. Conflictos. Comunicación. 

Potenciación.  Empoderamiento. 

 

Introducción 

Este estudio se basa en investigación teórica introductoria y en una experiencia 

llevada a cabo en los talleres de mediación comunitaria, que se inició en 2015 en la 

comunidad Raíces de la Playa (RP) y se han desarrollado en el marco del denominado  

Proyecto de Responsabilidad Social (PRS). Los talleres tuvieron como objetivo inicial 

construir las condiciones para llevar herramientas de mediación comunitaria a la 

población, en nivel que lo pudiesen captar y aplicar. El alcance de este proyecto de 

investigación es mostrar cómo la formación de mediadores de la comunidad puede ayudar 

en el desarrollo de una comunidad y el logro de sus fines, dado que el enfoque mediador 

puede proporcionar una reducción de los conflictos dentro de una esfera colectiva además 

de una educación para la paz. La mediación comunitaria representa una forma asequible y 

eficaz para resolver los conflictos. 

La comunidad RP ha surgido en 2009, cuando aproximadamente setenta y cinco 

familias del “Morro de la Vitória”, del distrito Serviluz, decidieron trasladarse a un área 

cerca de la Playa del Futuro, junto a la costa de la ciudad de Fortaleza, en Ceará, Brasil. 

El terreno ocupado por estas personas era de propiedad privada, que de largo no cumplía 

una función social. A menudo servía como punto de venta de drogas o escondrijo de 

marginales. 

Desde el comienzo de la ocupación, conflictos de diversa índoles se han 

producido, tanto entre los residentes y el propietario, que llegó a contratar a una milicia 

armada, con el intento de sacar a los invasores de su propiedad, como entre los residentes 

y la Prefectura de Fortaleza, además de otros desacuerdos entre  los ocupantes. Delante de 

esa situación, se ha intentado desarrollar, entre los ocupantes, una postura de mediación, 

con el fin de promover la autonomía de las personas que residen en ese lugar, con 
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respecto a la capacidad de resolver conflictos por su propia cuenta, sin recurrir a agentes 

del Estado. 

Además, la resistencia de la Comunidad ante constantes situaciones de adversidad 

ha potencializado su fuerza de voluntad para luchar por la vivienda. A pesar de los puntos 

fuertes, sin embargo, el tiempo, el desgaste de la convivencia en comunidad y la 

comodidad de parte de los miembros, ha dado lugar a más conflictos. Para estas 

situaciones, la cultura de mediación se hacía oportuna, una vez que permitiría la 

coexistencia armonizada y proporcionaría superación de animosidades, además de 

fortalecer la participación de las personas que viven en ese entorno social, ofreciéndoles 

responsabilidades recíprocas. 

La metodología de ese breve relato se caracteriza como estudio descriptivo y 

argumentativo, desarrollado a través de la investigación de campo en centros de 

mediación en una comunidad de Fortaleza, capital de Ceará, además de investigación de 

bibliografía especializada. En concreto se ha hecho incursión investigativa de campo en la 

comunidad RP. La consulta bibliografía complementa la armonización del mecanismo 

teórico y práctico para la resolución de conflictos. 

 

1. El conflicto y sus dimensiones 

El hombre se caracteriza por su vocación para la sociabilidad y, al mismo tiempo, 

para la singularidad de formación y comportamiento, de donde el pluralismo y diversidad 

humanos. Así que es natural para las relaciones interpersonales e incluso intergrupales 

que sean marcadas por una serie de diferencias - emocional, social, política, ideológica, 

familiar, profesional-, que pueden ser una de las posibles causas del conflicto, fenómeno 

común y recurrentes en cualquier sociedad. 

Según el Diccionario de Política, de Norberto Bobbio, el conflicto es "una forma 

de interacción entre individuos, grupos, organizaciones y comunidad involucrando 

choques para el acceso a la distribución de bienes escasos"1. De rigor, también puede 

ocurrir incluso sin escasez de bienes, por diversa causa, como sucede a menudo por 

razones de falta de comprensión, prejuicios o otras flaquezas morales, como  falta de 

respeto mutuo, depreciación del otro, envidia,  orgullo, etc. 

Los conflictos traen consigo efectos que se pueden considerar positivos o 

negativos, de acuerdo con la visión y el comportamiento adoptado por cada persona 

delante de ellos, y eso impacta directamente en su solución. En el libro Curso de 

                                                        
1BOBBIO, Noberto. Dicionário de Política. 11ª edição. São Paulo: Editora UNB, 1998, v.1. 
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Capacitación de Líderes Comunitarios en Derechos Humanos, se añade que el primer 

paso para la comprensión y la solución del conflicto es el análisis de lo mismo. 

 

Por lo tanto, los jueces, fiscales, abogados, representantes, 

mediadores, enfim, todos aquellos que se ocupan de situaciones 

de conflicto entre las partes tienen la obligación de analizar de 

una manera sistemática y neutra (sin tomar parte y sin pasión), 

sea para aplicar la ley de forma justa - como los jueces, los 

fiscales y los delegados - sea para ayudar a resolverlos. El 

análisis del conflicto les ayudará a elegir la mejor manera de 

tratar los puntos más sensibles del conflicto. Cuando separamos 

las personas de los problemas y procesos, es más fácil ver el 

conflicto y encontrar soluciones2. 
 

Para esto, las personas involucradas en el problema deberían preguntarse: hay 

otras personas implicadas en el conflicto? ¿Cuál es su motivo? Cual postura han adoptado 

las partes? Hubo algún intento de resolverlo? De ese modo, se analiza el conflicto en 

busca de una mejor solución. 

Según Gláucia Falsarella Foley, aunque el conflicto sea inherente a la condición 

humana, las personas involucradas tienen dificultades para lo concebir como algo 

positivo, ya que es un proceso que implica, en general, el dolor emocional3. 

Sucede que, en el sistema jurídico actual, los conflictos, comúnmente, para que 

sean resueltos, son presentados al sistema judicial, una vez que ese sería el mejor camino 

para la solución pacífica. En el caso estudiado, ya que es una comunidad que lleva el 

conflicto desde su origen, es posible llegar a la conclusión de que la mejor solución sería 

no utilizar el poder judicial, ya saturado en Brasil, y por eso mismo lento en el 

atendimiento adecuado de las situaciones, además de no estancar, por incapacidad 

funcional, las causas del conflicto en su raíz4. 

En la misma línea de razonamiento, Lilia Maia Morais Sales afirma que la mejor 

solución para el conflicto se opera a través del diálogo, en el que las partes se incluyen a 

                                                        
2MEDIAR Conflitos. Você é Capaz? Curso de Capacitação de Lideranças Comunitárias em Direitos 
Humanos. São Paulo. 2009. En el original:  “Assim, juízes, promotores, advogados, delegados, 
mediadores, enfim todos aqueles que lidam com situações de conflitos entre partes têm a obrigação de 
analisá-los de modo sistemático e neutro (sem envolvimento ou paixão), seja para aplicar a lei com 
justiça – como é o caso de juízes, promotores e delegados –, seja para ajudar a solucioná-los. A análise 
do conflito ajudará a escolher o melhor caminho para tratar os pontos mais sensíveis do conflito. 
Quando separamos as pessoas dos problemas e dos processos, fica mais fácil visualizar o conflito e 
buscar soluções”. 

 
² Aristóteles y Hugo Grocio han dedicado estudios al tema de la naturaleza social del hombre y su 

inclinación innata a la vida en sociedad, aplicándolas a la concepción de la ley, del poder constituyente 
y del Estado. SANTOS, Aricê Moacyr Amaral. O Poder Constituinte (a natureza e titularidade do 
Poder Constituinte Originário). p.28- 29 

 
3 FOLEY, Gláucia Falsarella. Justiça Comunitária: por uma justiça da emancipação.  Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. 
 
4SALES, Lília Maia de Morais. A mediação de conflitos como efetivo contributo ao Poder 

Judiciário brasileiro. Brasília, 2011. 
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si mismas en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambas, lo que permite una 

adecuada administración de situación vivida. El diálogo puede facilitarse cuando se 

cambia la visión que tenemos del conflicto. En este sentido, Renata Fonkert explica que: 

[...] A pesar de que se pueda tener una visión negativa del 

conflicto como una amenaza o algo destructivo, es posible, por el 

contrario, tener una visión positiva de lo mismo. Cuando se 

entiende como la posibilidad de crecer y cambiar, se convierte en 

base de la cual se generan soluciones participativas, creativas y 

satisfactorias5.  

 

El conflicto no debe ser visto como la demonización de las personas (físicas o 

jurídicas) o como algo que siempre puede ser evitado. Pues cada uno está dotado de 

características tales que, al mismo tiempo, es capaz de chocar con los intereses, demandas 

y derechos de los demás, momento en el que surge divergencia capaz de polarizar una 

relación hasta entonces estable. Con respecto al tema, Christopher W. Moore pondera 

que: 

Todas las sociedades, las comunidades, las organizaciones y las 

relaciones interpersonales experimentan conflictos en un 

momento u otro en el proceso de interacción diaria. El conflicto 

no es necesariamente malo, anormal o disfuncional; es un hecho 

de la vida. [...]6 

 
Por lo tanto, el conflicto presupone dos o más personas con diferentes opiniones, 

valores, etnias, creencias, deseos. Luego, subyace algo de bueno en eso, que es la 

oportunidad de integración de la diversidad. Sería muy importante que todos tuvieran una 

visión igualmente positiva del conflicto. Esto ayudaría a resolverlo de forma pacífica7. 

Las técnicas de formación de mediadores intentan llamar la atención a ese influjo 

positivo del conflicto, al mismo tiempo en que se les ensena a pasar esa perspectiva para 

la partes en conflicto. Eso se ha hecho en la Comunidad RP, aquí comentada. El estudio 

correspondiente, que presenta, llevó a cabo la observación del funcionamiento de la 

práctica de la mediación por medio del estudio teórico y de datos tomados in loco por 

visitas y por medio de entrevistas semiestructuradas con los mediadores y miembros de la 

comunidad RP. También se ha observado  intentadas sesiones de mediación. La 

investigación documental, en eso caso, confirma de la investigación de campo, pues 

también ella ha derivado de experiencias practicas. 

                                                        
5 Cf. Renata Fonkert. Mediação familiar: recurso alternativo à terapia familiar na resolução de 

conflitos em famílias com adolescents. Accesible en 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32725-40312-1-PB.pdf. 2008 
 

6  MOORE, Christopher W. O Processo de Mediação: Estratégias Práticas para a Resolução de 
Conflitos. Trad. Magda França Lopes. 2.ed. Porto Alegre : Artmed, 1998. p.5. 

7MEDIAR Conflitos. Você é Capaz? Curso de Capacitação de Lideranças Comunitárias em Direitos 
Humanos. São Paulo. 2009. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32725-40312-1-PB.pdf
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2. Objetivos 

Ha sido el objetivo general de ese trabajo en su dimensión de campo: entrenar a 

los miembros de la comunidad a gestionar los conflictos sin recurrir a la violencia y el 

poder judicial, e insertarlos en una cultura de educación para la paz. De este modo, se 

pretendía mostrar la importancia del respeto, del diálogo y la responsabilidad individual 

para resolver los dilemas para la armonización de la vida en el entorno social. Eso se ha 

logrado. 

Como objetivos específicos, se puntualizan: (1) sensibilizar la comunidad acerca 

de la importancia de llamar a sí la responsabilidad individual y cambiar su 

comportamiento en la resolución de conflictos y en la reducción de la violencia; (2) 

ayudar los residentes a comprender mejor el uno al otro, a escuchar y a interpretar las 

reacciones del otro; (3) proporcionar apoyo a los moradores con respecto a la 

verbalización de los diversos conflictos experimentados en sus entornos, para que puedan 

identificar las razones por las que cada uno puede ser violento; (4) ayudar a la comunidad 

a formular alternativas para resolver los conflictos sin violencia, a través de la escucha, 

del diálogo y del respeto. 

 

3. Principio de la mediación comunitaria. 

El conflicto es inherente a la condición humana. Siempre ha dado causa a poner 

en riesgo la paz. La Constitución de 1988 trajo la garantía de uno reclamar ante el poder 

judicial, en particular la posibilidad de entrar con una acción procesal destinada a resolver 

un conflicto. Sin embargo, el poder judicial actúa sólo sobre los efectos y no responde a 

la creciente demanda de conflictos de manera satisfactoria. 

Antes de todo, se debe ver el conflicto como revelador de desacuerdos. En este 

sentido, se observa que sólo cuando realmente se averigua lo que la gente piensa y siente, 

es que se puede llegar a una conclusión efectiva y verdadera acerca de los motivos, 

trabajándose en las causas. Construir sobre falso consenso es enmascarar una realidad y 

crear soluciones que no resuelven el problema real, porque no se ha analizado y discutido 

en real problema. 

Por lo tanto, la utilización de medios extrajudiciales surge como una alternativa 

para la resolución de conflictos, al dar a las partes la opción de elegir, de común acuerdo, 

la mejor decisión, con la asistencia de una tercera persona. En este contexto, la mediación 

comunitaria se destaca porque ofrece oportunidades a las personas de las comunidades de 
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se acercaren más y más, al facilitar el diálogo entre ellos, proporcionando oportunidades 

para la construcción de una resolución por sí mismos manera satisfactoria y preventiva. 

La mediación comunitaria como medio de pacificación social, otorga a los 

ciudadanos el ejercicio de la ciudadanía y la independencia, liberándolos de la necesidad 

de acceder al poder judicial y otros agentes del estado para la seguridad y la paz 

ostensible. En este punto, la mediación comunitaria tiene una característica importante, 

que es el punto de partida de la inserción en el conflicto. Mediante la aplicación de la 

mediación de una disputa que está en un estadio inicial, el mediador comunitario es capaz 

de establecer con mayor facilidad la comunicación efectiva, haciendo que el proceso de 

mediación sea más productivo. 

En este contexto, se hará su propósito esencial: la paz social, el objetivo mayor 

del Estado, al mismo tiempo en que hace que estas personas puedan desempeñar de modo 

mas completo su función de ciudadanos. Ese es otro lado de la moneda en la mediación 

comunitaria: la integración social del propio mediador, en servicio coletivo. 

Se proponen acá métodos alternativos de solución de conflictos que puedan 

mejorar de modo democrático y de forma autónoma una solución consensuada al 

conflicto. Además, la mediación comunitaria, como una política pública, es una 

herramienta importante que ayuda las partes a replantear la manera de actuar, lo que 

permite una mirada diferente en la búsqueda de la comprensión. Se restaura la 

comunicación rota, lo que permite la coexistencia pacífica mediada por un lenguaje 

humano capaz de traer un consenso entre los involucrados en el conflicto. Los efectos, de 

ese modo, son más duraderos y promisores que la simple definición del conflicto.  

 

4. Justicia de la comunidad y el papel de la mediación 

La Justicia Comunitaria fomenta el desarrollo de mecanismos para la resolución 

de conflictos a través del diálogo y ofrece a los miembros de la comunidad formas 

diferenciadas para solucionar las crisis de relación locales. Por eso ten gran importancia 

en la comunidad. Esta es una de las mas auspiciosas novedades la Justicia comunitaria: 

que los miembros se den cuenta de la justicia y la solidaridad como más propicia, dejando 

de lado la actividad jurisdiccional. 

La mediación comunitaria es un procedimiento que busca resolver los conflictos 

existentes en las comunidades, ciudades, pueblos o en otros lugares con el fin de 
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promover una mayor rendición de cuentas y la participación de la comunidad frente a los 

problemas existentes con el fin de resolverlos de la manera más pacífica posible8. 

Vale aquí la pregunta acerca de quién serían estos mediadores comunitarios: 

abogados, psicólogos y trabajadores sociales? Por un lado, son profesionales capaces de 

resolver los conflictos, pero quien realmente está involucrado en las comunidades son las 

personas que viven allí. 

La mediación por sí mismo, como decía Tania Almeida, tiene carácter 

transdisciplinario (trama de muchos temas conejos), pues no hace distinción o  restricción 

a ninguna profesión por su origen. Con el tiempo, se enriquece con miradas y las 

subvenciones procedentes de diferentes conocimientos. Por lo tanto, es posible concluir 

que cualquier individuo podría ser un mediador, si está entrenado apropiadamente9. 

La mediación comunitaria busca capacitar a gente local para que cualquier 

problema pueda ser resuelto por los miembros internos, evitando así los gastos 

financieros y la pérdida de tiempo en el poder judicial 10. Por lo tanto, la Justicia de la 

Comunidad se puede traducir como un programa que hace que sea más fácil y cercano 

para las personas de las comunidades resolver sus problemas de forma más pacífica, 

solidaria y hasta económica. Para que esto suceda, las personas no necesitan tener 

ninguna formación académica; sin embargo, necesitan ser entrenadas para convertirse en 

agentes de justicia y ciudadanía. De ese modo pueden actuar de una manera mejor en los 

conflictos existentes en la comunidad. 

Los agentes comunitarios son capacitados en tres aspectos: educación para los 

derechos; animación de redes sociales; la mediación de conflictos comunitarios, que es el 

tema del artículo propuesto11. 

Lilia Sales añade que la mediación, a diferencia del sistema acusatorio, valora la 

dimensión emancipadora del conflicto, el que no se opera desde las estrategias para la 

eliminación de interés por persona externa. En cambio, la percepción desde la mirada del 

otro, delante del mismo conflicto, es uno de los mecanismos utilizados para la 

construcción de la reciprocidad y en una ética de la alteridad12. 

                                                        
8Cf. VEZZULLA, Juan Carlos. A Mediação Comunitária: Desafios e Perspectivas. Revista da 

Faculdade de Direito UniRitter, 2010. 
9ALMEIDA, Tânia. Caixa de Ferramentas em Mediação: aportes práticos e teóricos.  São Paulo: 

Editora Dash, 2014. 
10SALES, Lília Maia de Morais. A mediação de conflitos como efetivo contributo ao Poder 

Judiciário brasileiro. Brasília, 2011. 
11O QUE É JUSTIÇA COMUNITÁRIA? Ministério da Justiça, Brasil, 2008. 
12SALES, Lília Maia de Morais. A mediação de conflitos como efetivo contributo ao Poder 

Judiciário brasileiro. Brasília, 2011. 
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Por otra parte, el papel del mediador comunitario es importante para que se 

facilite la comunicación entre los involucrados en el conflicto. Según Foley, el mediador 

tiene dos posiciones que debe adoptar en el proceso de resolución de conflictos: 

 

[...] Los mediadores deben adoptar en el proceso de resolución 

de conflictos: el primero se llama el “mediador como 

facilitador”, en el que la solución de la controversia es 

responsabilidad exclusiva de las partes en disputa. Según esta 

corriente, los mediadores no deberían participar en el aumento de 

la discusión del problema de los contenidos y no presionar a las 

partes para llegar a un acuerdo. En cuanto a la escuela “mediador 

como activista”, el mediador debe trabajar el asunto de que el 

problema con las partes para que lleguen a una solución 

duradera. 13 

 

En la comunidad RP se llevaron a cabo talleres (sesiones de entrenamiento) sobre 

mediación comunitaria con los vecinos para que pudieran utilizar este procedimiento para 

resolver los conflictos existentes allí. Poco después de la finalización de los talleres, se 

realizaron entrevistas con los residentes que participaron: cinco que lo hicieron y cinco 

que no. 

De acuerdo con las entrevistas, el resultado fue satisfactorio, ya que la mayoría de 

las personas entrevistadas han aprendido lo que significa la mediación comunitaria y las 

ventajas que la resolución de conflictos por eso medio puede proporcionar. Ahora 

también tienen una visión del conflicto no sólo negativo, sino también positivo, y saben 

cómo actuar en situaciones que se dan en la comunidad. 

Los otros que no hayan participado en los talleres no sabían lo que era la 

mediación comunitaria. Sin embargo, informaron que las personas que participaron les 

informaron sobre el tema y los que no han tenido la oportunidad de estar presente en los 

talleres se dieron cuenta de lo necesario que sería poner en práctica y adquirir la cultura 

de la mediación para la resolución de conflictos. 

Por lo tanto, desde la perspectiva de los consultados, el taller sobre mediación 

comunitaria fue eficaz para hacer el mejor de la vida en la comunidad. Uno de los 

residentes entrevistados llegó a informar que los cambios ya se habían observado luego 

después de los talleres, ya que, por medio de los conocimientos impartidos por los 

profesores, llegaron a ser más prácticos para pasar el aprendizaje a otros residentes que no 

participaron y no sabían acerca de la mediación comunitaria. 

 

                                                        
13FOLEY, Gláucia Falsarella. Justiça Comunitária: por uma justiça da emancipação.  Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. 
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5. Mediación comunitaria en Raíces de la Playa (RP). 

 

La intención desde el principio del proyecto era capacitar a los habitantes de la 

comunidad "Raíces de la Playa" (RP), para hacer de ellos mediadores comunitarios, con 

el fin de que pudieran resolver cualquier diferencia que surgiese en la comunidad, sin la 

necesidad de una tercera persona, extraña a los miembros de la comunidad, para 

intervenir en el asunto. 

Se observó también que no todos están listos para ser mediadores comunitarios. 

Por veces, debido a la actitud de algunos moradores, por la situación en que vivían, se 

comprometía la imparcialidad de estos. Para la mediación operar correctamente, el 

mediador debe ser imparcial, no sólo en el sentido de no obtener ninguna ventaja para sí 

con la solución de la controversia, sino también con el cuidado de no influir y dirigir el 

diálogo a favor de una o otra posición. Él no debe permitir que su juicio sobre lo que se 

presenta a él influya en su conducta. Ni la solución del conflicto debe ser la que más le 

convenga. Por lo tanto, es común que en la mediación, el asentamiento construido por las 

partes no es la que se considera el más justo segundo el mediador, y esto no es nada que 

hacer para cambiarlo. 

Además, se observó, a través de talleres y del contacto mantenido con la 

comunidad, que algunos residentes no se sienten cómodos con sus problemas mediada 

por alguien cercano a ellos. Por lo tanto, se hace inviable la aplicación de la mediación 

comunitaria en sí misma, sin que haya una cultura de la mediación que ofrezca la paz a 

los miembros de la comunidad, con el poder de desarrollar un proceso rápido por lo 

informal y menos costosa. Es necesario volver a aproximar los ciudadanos separados por 

el conflicto para que lleguen a una solución satisfactoria de su conflicto.  

 

            Conclusión 

Se ha concluido, por tanto, que la promoción de una cultura de la mediación 

puede actuar como una forma de promover la autonomía de las personas que viven allí. 

Aunque no fue posible completar la implementación plena del Instituto de Mediación 

Comunitaria en la comunidad de las Raíces de la Playa (RP), se puede ver que sus 

residentes han comenzado a adoptar una postura mediadora en su vida diaria, lo que 

también ayuda a hacer posible la realización de los derechos, el mismo lugar, la solución 

del conflicto existente del suelo como la cultura mediador fortalece un ambiente para 

superar la animosidad y fortalecer la participación de los miembros de la comunidad en la 

vida social, ofreciéndoles responsabilidades recíprocas. 
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Como una manera de pensar acerca de la realidad, miembros de la comunidad 

tratan de gestionar los conflictos sin recurrir a la violencia y al poder judicial, 

colocándolos en una cultura de educación para la paz, que muestra la importancia del 

respeto, el diálogo y la responsabilidad individual por la resolución de los bloqueos y a 

favor de la armonización de la vida en el mismo entorno social. Concibiendo la 

sensibilidad a la comunidad sobre la importancia de tomar la responsabilidad individual y 

cambiar su comportamiento en la resolución de conflictos y la reducción de la violencia. 

En la práctica, los moradores ayudan a comprender mejor el uno al otro. 

Escuchándose a ellos mismos, pueden llegar a una mejor comprensión de las mutuas 

reacciones. También  avanzan en la prestación de apoyo mediante la verbalización de los 

diversos conflictos experimentados en sus entornos, por medio de lo que se identifican las 

razones por que cada uno se expresa, ayudándose que la comunidad formule alternativas 

para resolver los conflictos sin violencia. 

  Por último, los programas de mediación de la comunidad representan un intento 

de rescatar los valores sociales cada vez más escasos en la comunidad. Representa la 

propuesta de reducción de la competitividad individual, expresada por una búsqueda sin 

fin de poder adquisitivo, en favor del compartir la responsabilidad de los problemas de la 

sociedad. 
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