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1 conflicto puede ser considerado tipos dc contlictos. Si bien en el ámbito inter- 

como una hcrida localizada en la o r  nacional la mediación es un procedimiento ya 

ganiiación svcial en la medida que instalado a nivel de las cvrtrs así como tam- 

se contradice el ordrn y los demás valores e l e  bién en los barricis de nuestras ciudades, en 

gidos, sin embargo también es un elemento nuestro país surgen <:entras de Mediación, 

natural de toda sociedad humana. b:n las últi como sistcmas dcpcndientcs y anexos al Mi- 

mas décadas se nos hace más evidente la pre- nistcrio de Justicia 

senda del conflicto, especialmente en tiem- Surge en nosotras el interés y la pregunta 

pos en que las nociones dc rrsponsabilidad si esta cxpcricncia de resolución de conflic- 

personal y del bien común son superadas por tos, que en otros países ha sido aplicada en 

la afirmación de derechos individuales y los Forma tan exitosa trascendiendn el contexto 

recursos legales punitivos. El sistema judicial judicial, para ser instalada en la comunidad, es 

está sobrepasado cn su capacidad para res- aplicable en nuestro país, como forma de lo- 

pondera la cantidad dc casos acumulados o grar una ct>nvivrncia pacifica y segura, 

de aportar soluciones pacificas duraderas tistc específicamente cn scctores urbanos margi- 

tipo de soluciones requiere democratizar los nales, donde la vivcncia del cnnflicai es per- 

modos de regulación de los conflictos para lo manente. 

cual se hace necrsario buscar y accptar rl lado En términos generales sabcmos que la 

positivo de los mismos. Entender que la ma- mediación consistc cn una vieja práctica na- 

nifestación pacífica de los confictos existen tural a cualquier comunidad social en funcio- 

tes en una comunidad reduce las tensiones Ir> namiento, donde las partes en conficto son 

que aumenta la posibilidad de encontrar solu- asistidas por un tercero ajeno a la disputa. 

ciones para los mismos. Constituye una forma de resolver confictos 

En este contexto han surgido en distin que ha sido u d z a d a  históricamente tanto para 

tos lugares del mundo, procedimientos alter- resolver disputas rndividuales como intergru- 

nativos de solución dc conflictos. I.a media- 

ción y el arbitraje que son elementos básicos 
p- 
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pales c incluso intcrcstatalcs(San Martín, 1997). 

Reconociendo con humildad el no  dispi,- 

ner de antecedentes de la aplicaci6n formal 

d r  la mediacihn comunitaria r n  sectores pi)- 
pularcs de nucstro país, n<,s hemos pr<,  

puesto en este articulo llcvar al papel y a la 

discusi6n social, s l p n a s  rcflcuioncs sccrca de 

su  aplicabilidad, basándonos en la enprricn- 

cia d e  Pr<igramas de htcdiación <:omunitatia 

exisrcntes en los Estados l!ni<los y I:rancin. A 

continuación se cxponcn algunas caractcriti- 

cas d e  ellos. 

Mediación Comunitaria: 
Elementos comunes en 
programas de Francia 
y Estados Unidos. 

E n  esta sección aludinins a los siguientes 

programas Cnmmunity Board de San F r a n ~  

ciscr,, los Neighborhnod Jusricc Centcrs, el 

movimiento A D R  (Resi>lucirin altrrnativa de 

disputas), los <:omitk dc í:r>nciliaci¿,n dr  

Valence y las Boutiqucs dc Droit cn Francia. 

lil denominador c r~mún es que  en cllos se tra- 

tan los c<inflicti>s rnianados de la comunidad 

como conflictos dc las relacloiics s<iclalcs, sir, 

distinguir su indcilc civil <i penal. 

P;1 propósito de tales programas es pro 

mover la mcdiacirin crxnuniiaria < >  mediación 

sncial o de barrio (pzra cl caso <le ['rancia) 

come modo de resoluci<in dc  c<inficti,s quc 

requiere dc la paruciliacirin activa de 10s ciu- 

dadanos y que prnclama cl lema dr que la co- 

munidad debe reapropiarsc dc la gestirin <Ic 

los conflictr>s y n o  esperarlo tcido del Estado 

(situaci6n qric cn las socirdatlcs mr>drrnas se 

ha ido pcr<licn<li>), parucri<l<> ilc la idea d r  quc 

I<is conflictos rliic se producen en el intericir 

de un grupo sc rcsuclvcn mejor en el scncr de 

rsr grupo. 1," que sc prctcndc rs  reducir las 

trnsioncs s<icialrs, crcar s<ilidaridadcs y rrs- 

taurar cl tejido sricial a travcs de una mayor 

parricipacirin dc los c~udadanos en la rcsolu- 

ciónde sus confictos y mediante el tratamien- 

ti, <Ic  los conflictos de la comunidad r n  una 

fasc temprana, antes dc que degeneren en dis- 

putas violentas y entren c n  cl sistema judicial 

(Grrivcr K, <;rrosch J, Olczak P, lC196). 1.2 

implcmcntaci6n de ralcs programas ha favo- 

recido la disminuci6n del sentimiento de in- 

srg~iridad que  provoca la delincuencia coti- 

diana, pucs sc traie de Ilcvar a cabn una poli- 

tica local dc prevencih de pequeñi,~ actos 

delictivos cn cirrtijs barrios, con cl fin d r  e v i ~  

tar la cjecuci¿,n cle otros más graves. Srgún 

los plantcamicntos dc I:irchr>w, "nn sc pucdc 

cilvidar q u r  la mcjor mancra dc aprehender el 

fcn6meno dc  la Jelincucncia es actuar cn los 

micro-terrio~rios r n  1i)s qur sr desenvuelve y 

nadie sc acerca mis  a s u  realidad que los habi- 

tantcs y las asi>ciaciones que trabajan en lo 

niisrri<>" (Firchiw T r n  San hIarun 141). 

Sc trata cntonccs de crear lugares drstina- 

dos a la resolución <le disputas <le la c<ini,i- 

vencia cotidiana (Infracciones menores) rui- 

<I<is rnolcst«s, prr,blcmas c<in la basura, hur- 

tos mcnorcs, c<impr>rtaniirnti> agresivo d c  

animales domésticos, rrlacii>ncs de consor- 

cistas, pequeñas rencillas familiares, transac- 

ciones insatisfactorias rn t r r  provcedorcs y 

rcccptorcsdc servicio, ctc (<;ottthcil, y Schifftin, 



199(>), pero a)enos totalmente a la institución 

judicial. 1.a mediación r n  estr contexto, no  se 

limita a la propia rrsoluci<in dcl contlicto, sino 

que prctcnde adcmás 11 cxtcnsión dcl diál<igo, 

como forma de rrsolución dr problemas y rl 

logro de la pacificación social. 

<:ami> toda mediación, la mediación cnmu- 

nitaria requiere de la acciiin dirccta y colaborativa 

d c  las partcs, las que ayudadas por un tcrcrro 

imparcial m e d i a d o r  buscan poner término 

al problema que las aqucja, ncgnciandn sus di- 

ferencias (Grover K., (;rr>sch J, ( IIczak I?, 1996). 

Sin rmbargr~, una de las caractcrísucas distinti- 

vas de este tipo de mediación cs que los media- 

dores son voluntarir>s, habitantes del barrio, 

quienes son elegidos por su autoridad moral, 

por su sabiduría o por su I<igica natural. 1.a 

actuación d r  los mcdia'lores cnmunitatios nor- 

malmente es colectiva para cvitar personalizar 

la rclación en un solo mcdiadcir y, al mismo 

tiempo, acrecentar la cticacia <le la propia mcrlia- 

ción. Para estci, sc forma al niayor número dc  

personas pi>siblc en las técnicas dc  mediación. 

1.a idca es que tales persnnas expandan sus co- 

nocimientos y acutudcs sobrc la nicdiaciÍm a 

las partes rnhspu ta ,  y tambitn asus pacicntcs, 

amigos y a todo su entorno social, de  tal manc- 

raque muchas personas puedan cimocer el va- 

lor dc  la mrdiacifin en el apaci~niamicnto social, 

con r l  fin de rxtcndrr cl gérmcn tic1 diálogo y 

de concor<lia quc csta tccnica poscc, la i d ~ a  es 

lograr que estr modo d r  resolver los problc- 

mas se implantr y desarrolle de manera autó- 

noma, sin tener que acudir a profcsionalcs, en 

todos 10s ámbitos dc  la vida cotidiana cn el 

barrio (San Manin L, M' Begoña, 1997). 

Lis una p a n  tenracii>n pcnsar quc si la me- 

diacihn se generalizara a travfs de la formación 

de un número cada vcz mayor d e  vi>luntarios, 

podría ~stablrccrsc "tia cr>stuinbre. <;un cl paso 

dcl ticmpo,csra ci>stunilirc c<inscientc y r c y l a ~  

da podría llegar a transformarse en un hábito 

esprintánc<>. 1.a mediación como costumbre 

pondría cn cada uno la responsabilidad d e  so- 

lucii>nar 1,)s conflictos haciindnnns protago- 

nistas dc la convlvcncia pacifica,con granventa- 

ja para nucstra calidad de vida (Gottthril, y 

Schiffrin, 1996). 

«I.a cxperirncia murstra que las naci<inrs 

construidas sohrr la base de una rcsponsabi- 

tidad asumida cn gran medida por sus ciuda- 

dan<,s de forma directa ticne asegurado un  

bienestar mayir. Cuando la respi>nsabilidad 

está suficicntcmrntr rrpartida en la población, 

la iniciativa para resolvcr problemas se genera 

ctin mayor facilidad y el espíritu dc per tcnen~ 

cia crccc. 1.a rcsponsahilidad d e  tndos es una 

manera saludable de asumir la aut<inomía para 

expresar las valoracii,ncs compartidas y, pnr  

ci>nsiguicntc, convivir cn armonía» (Gorttheil, 

y Schiffrin, op. (:it:ZlO). 

I'or otra partc, la mediación comiini~aria 

cs ante iodo vi,luntaria en cuanto que ];ir  par^ 

tcs c n  cnntlictn han dc  acudir por si mismas a 

las instancias dc  mediación, antes dr dirigirse 

a la policía o a los tribunales. Se supone la 

existencia de una  soc~cclad que dcsca rclacio- 

narse con el otro y quc crinsidera cl hecho de 

tal importancia que busca s<iluci<inar los pro- 

blcmas cle una f<!rm~ tal que n<i rompa los 

actuales i >  posil>lcs víricul<>s con cl otro. 1.a 

idca no  cs neccsatiamcntc dcterminar respon- 



sahili<larlcs frcntr a un hcchi,, sino ci~nstruir 

nuevas rclacioncs cntrr las partes con cl fin 

dc evitar la rcpciicirin <Ir I<>s roiiilicios (San 

ivlarún l., M'Bcg<>ña 1')')7). 

Algunas dificultades en la 
aplicación de los programas 
de mediación comunitaria 

I r > s  programas de nicdiaciiin aimunitaria 

no  cstán exrnt<is <Ic difiriilta<lcs. El funciitna~ 

mscnt,> dc cstc t ip i  dc riic<liar~<iii <Icpcn<lc <Ir 

la cxistrncia de unos  laz<is r<,munltarii>s 1, )  

suficientemente fricrtcs cr>mtl para vinciilar a 

las pcrsrmas y hacrr qiir las <Iccisir>ncs que se 

adoptcn scan resprtad;is. Se Iiilsca ~~acif i r ; i r  la 

c<invivcncia, de tal manrra que quc<lc al>irrta 

la vía para srpuir rclxcii,níndi>sc en  cl futuro. 

Si la mediaciiin ci>niunit:iria c:rrccc ilc raiccs 

sociales, tcrmina slctirli, una i~isucia dc segunda 

clase, reservada para Iiis piil>rcs <, para I:ib 

niinnrias quc no  pucdcn iisuniir Ii>s gastos ile 

un procrso (San 5l:irún l.. \1' I3cg<,na, Ic)')7). 

«lil conccpt,) <Ic ciitii~iniil:id q u c  csti  :i la 

Ixise dc cstc tipo <Ir acii~aci<,ncs no  sc api,ta 

c n  la nicra pcrtcncncia a iin di>mini<i gcogri- 

tico, Ctnico i, cultiiral dc rrfcrcncia. sino qoc 

¡,,,plica u n  cr>rnpr<>miso pi>r partc dc 10s 

niirmbros en t e r m i n o  <Ir la satisfa<-cii>ri de 

SUS ncrcsida<lrs ci>muncs. I'ridriamris disiin- 

p u ~ r  cntrc una coi~i~ini<l;i<l p:i\iva, <,hjeto de 

dcterminantcs qiic sc ii~ipoiicti cxtcrnamcn- 

11.. y una comuni<l:iil acrira, sulcto ilr sus <le- 

tcrrninantes en  ititcracciiin c<>" el ciintrxto 

m i s  amplio que la r < i < l c ~ .  I .a prcscnci:i vii,:i dc 

iristanclas pr<,pias dc org:xnlz:ic~<in, t;ilcs crini<> 

las asnciacii>ncs vccinalcs o la c<instit~iciiln dc 

grupos a<l hoc para la rcs<,luciiin dc  cont i~i-  

gcncias. cs un itidica<lrir dc la actii,idad rlc un2 

c<,liiibni<l:i<l. 1.0s principios I>ásicos dc  la mc 

disci<in son al>si>lut;tnirntc conpruentcs con 

csta cnticlad <Ic las c<,niiini<l;i<lcs activssn 

(Gi>ttthcil, y Schiffrin 19')O: 212). 

Al rcypcctc,, la ;iiitora argentina I>clfina 

diaciiin <Icpcn<lrrá cri gran partc drl estad<, 

dc rransfr,rmaci<in s<,ciociiltural cn quc una 

socicdad sc cncucnrrc. Llc ncucrilc, a sii pers- 

pcciii,a, las nrcc\idadcs dc una ci,muni<lad sc 

rclacii>nan rrciprocanirntc con cl tipo de a c ~  

ciím coniiinitar~;i qiir sc <Iisorrr>lla rri 111 c < > ~  

niiiiiidad con cl cimtcrto y con las ci>niliictas 

clilc rcalizan l<is pr<itagi>nistas. Si scgiiinios rl 

< l i l > i l i o  (I:ig. N"1) pi,ilcni,>s deducir quc  la 

mc<liaciiin itnplica iin nivcl dc desarrnl l<~ 

sr,r~i>culti~ral hasiantr i.lcva<l<> cuyo fin c<>rrrs- 

pi>tidr a una  crcaci6n colahi,rat~\.a. Su s<,prir- 

tr  \.:iliirici> enaltccc la solidaridad, el ci>nipri>- 

niisi, y rl resprtii. Su r:iiz Ultima radica r n  las 

filos<>fias p~irit:iiias <Ir1 lopn, dc i i na  si,cicdad 

civici dc ciudacianos virtiii,sos, rcspi>nsahlcs 

<Ir si mismos ) soli<lario~, todas cnn<lucras 

uhic-:,das cn rl ccntri i <Ir1 circiil<> (I.inck I>, 

1907). 

Asi, dcsde csta pcrspcciiaa, la mcili;rci<iti 

aplicada cri c<i~riuni<l:~ilrs dundc nos c n c o n ~  

tramos con ncrrsidailcs <Ic si~hrrvivcncia y 

conductas de tipo instintivas, acci<,ncs c<,ni i i~ 

titarias de tipo ~sistcnc~alist~s. acniando rl ccxi- 

tcxii, ci,ni<, pir,vccd,,r, puctle ser dudnss y crin 

imp<>rtantrs <lificiilta<lrs. Si I~icn si. trata ilc f<> 

rricniar la particlpaciOn cincn ci,ni<i un  ~ i iod<> 



de incrementar el bicncstar social, este último quc no  tc,<l<i conflicto sc purdc rcsr>lvera través 
es concebido no como una cltcg<iri.cdciOn a\>s- dc la rncdisciho. I la mcdiíici6n comunitaria no 

tracta sin<> como c l  resultado dcl bicncstar indi- ticnc prácticamente cfrctividad para rrsolvrr 

vidual de cada uno de Iiis miembros de la c o  asuntos entre partes que carecen de igualdad 

munidad (Gotttheil, y Schiffrin 1996). real, tanipi,ci> entre partes que posccn unos 

I'or otra parte, es nccesarii~ trncr en claro intcrcscs diamcntralmcntc <ipuestos, no  com- 
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Fig. N'1 Evi>luci<jn sociocultural de I>rlfion I .inck 



partcn similares norinas <, no  tlcnen vinculr> 

alguno con un rnrraniadr, si,cial que pucda e j c r~  

ccr sohrc ellas cierta presibn para que rrstauren 

la paz (San Mam'n H, 199?) 1.a cxpcricncia f m n ~  

cesa ha constatado que las <irganizacirincs de 

I>arri<i que tlcncn niayorcs éxitos son las i m ~  

plantadas cn zt,n;~s h<>niiigéncas. I:n Ii>s 

barrios etnica y culriiralmrntc honiogi.neos, los 

residentes pueden llegar fictlmrntc a iina dcfi- 

niciíh común dc s u s  prol>lemas y a dcsignar a 

I<,s respi,nsal>lcs d r  sus <irg:aniz:icloncs ya quc 

comparten experiencias y condici<inrs de vida 

similares y, cn conliintn, iina niisnia ccmccli- 

ci0n dr  las rcspr>ns;il>ilidadcs tanto púhllcas 

como privadas. Tatiihién sc ha cimstatado quc 

cs dificil conscpir e incliisi> consrrvar la paruci~ 

pación voluntaria <Ic 1k1s hal>itantrs dc las z o -  

nas más pobres y cuya tma dc crtmtnal~<lad r . ~  

más elc\,ada (San M:irtin, i,p, cit). 

Por In tanti,, toili, conflicto cuyas rlctrrmi~ 

nantcs trasclcndan rl árnl>lt<, d r  12 c<irnunidail 

niisma. o el rrconi>cimicntr> dc Ihis nir<lia<loncs 

vi,lunrarli>s. debe scr derivado a Ins instancias 

pcrtincntcs. I<st<, mismi, sc aplica cuando I n  

gravedad de I<is pr<ililcmas que  ailurjan a c ic r~  

ros barrios s<ibrcpasan la calitic~c~<in dc confllc~ 

t o s  coticlian<is (Gnttthcil. y Schilliin I')<)(n). 

I.as instancias d r  medi:ición dc fünsofia c r > ~  

munitaria sc q~iejan <Ic su <lificulta<l para i,btc 

n r r  fundas públici,~ que pcrmlran su siistrni~ 

nilcnt<,, cIcl>i<li> a I:i tod:~r.i:i insuficicnrc p r r ~  

scncia <ic ciu<ladani>s quc aciidan cspi,ntánca- 

mcntt. a rcsolrcr sus c<>ntllcros. 

Otrn dificultad surgc de la actuacirin <Ic 

los mcdiadorcs y coiisisrc cii quc cii auscncia dc 

todo control j~i<lictal. sc ~xtc<lan px~clucir a t r n ~  

lados ~nlusrificablcs a 10s trrtos I>ri>tcct<,res dc 

I<>s dcrcchos hiimaricn, crin>,> 12 presunctiin ilc 

inocencia, cl <lc dcfcnsa < >  cl dc rccursii a i ~ i i  

tribunal (San hlarun, i>p ctr). 

Atitc est;is dificultadcs. tarit,, cn listados 

(!nidos com<> cii I:rancla, han surgiilc, divcr~ 

sns rnodalida<lc~ dc rrsolirr los ci>nflicr<>s qiic 

acercan la si,ciedarl civil a la a<lministraci<in 

< I i  la jiisticia. L'na dc c s r x  formas cs la m c ~  

<liaci<iii [ i rml  (ri<inil>rr q ~ i c  rs  usado cspccial~ 

mrntr  cli l'rancis), la cual sr lleva a cal>i> con 

c,>nflirros q u c  han cntra<l<, al sistcma iudici:il 

(r<>nflicti>s pcnalcs ludicl:ilizadi>s), pnr I < ,  cilzl 

rs  menos prcvcnti\':i quc la coniunitaria p r w  

pinmrtitr tal. 

1.a mcdiac~iin pcnal piiedc scr considcr:,. 

iI:i ccirrio un instrumento de política criminal, 

~ L I C  p ~ c l r n d r ,  adrniis de cvitar la sohrccarga 

<Ic lkis trihun:ilcs prixcgcr 2 las víctimas por la 

vía dc la rrparaci0n material g psic<ilógica. 

rclnscrtlr x,cialmcntc al clrllncucnte y pri>reKcr 

cl orilcn púl>licr,. 1.2 mcdiacion pcnal cs una  

i;>rma <Ic meil~:tciOn practicada tantci piir ins- 

rancias cxtra iii<lici;ilcs c<ini<, por otras que p o ~  

sccn carácter jiidicial r >  estáti adscritas a Organ<>s 

d r  rsa índolc. Si htcn cxtstcn divcrsas mc,dali~ 

iI:ides <Ic ~plicnciiin <le estc tipo <Ic miillaci<;ti. 

nos han intcrcsa<lr> a<jurll:rs qiic se ubican cn 

un punto intcrmcdii, entrc lo ri>niuniiarir> y 10 
pcnal: la inedinción paraju<licial y la mr<liac16ti 

s<>cial p;ir;iju<l~rial (San Irl;irdn op. cit). 

En In mc<llacirin ~iaraiiiclicial sc da una  168- 

c:i <Ic sol>contratac~iin cn la quc cl lucz o el fiscal 

dclega rl [iri>ccs<i d r  rrsr~lución dcl conflicto cn 

la socicrlad riall, en pcrsonm r> as<>ciacionrs r c ~  

conocidas para aplicar Iñ nirdiacirin. Ikta n i< i~  



dahdad se está Uevando a cabo en Francia sobre 

todo en el tratamiento de conflictos con la pc- 

queña delincuencia. Si bien esta modalidad está 

abierta a todas las personas, con una gran pro- 

porción de voluntarios, es en este marco don- 

de más se destaca la tcndcncia hacia una 

profesionalización de los mediadores. Esta 

mrdiación uenr por objeto el acuerdo entre la 

víctima y el autor respecto a una reparación drl 

daño ocasionado por la infracci6n penal. 

1.a mediación social parajudicial funciona 

con la lógica de la integración social, se trata 

de un modelo de mediación que articula una 

forma mixta, se realiza mrdiación penal en 

una estructura dc índcilc comunitaria. Lis una 

mediación delegada en instancias dc índole 

social, cuyos objetivos son adrmás de conse- 

guir rl diálogo rnrre las partes, llegar a un 

acuerdo entre víctima y victimario, la recons- 

trucción del tejido social y la difusión entre 

los miembros de la sociedad de este modo 

pacífico de arreglo de disputas a través de la 

extracción de mediadores de la comunidad. 

I.as autoridades judiciales eligen a Los midia- 
dores que son voluntarios procedentes del 

ámbito social en el que tiene su sede este pro- 

grama y les factliran la mayor partc dc los casos 

que tratan. 

Los casos derivados para esta mediación 

corresponden sobre todo a problemas de ve- 

cindad, pequeñas riñas, actos de vandalismo, 

robos de poca importancia. 1.0s pactos que 

se alcanzan no siempre contienen rcparacio- 

nrs rconómicas, ya que rntrr vccinos o en 

pequeñas disputas sin lesiones, lo fundamcn- 

tal es la reconciliación de las pcrsonas y el 

compromiso de modificar el comportamien- 

to en el futuro, incluso antcs de que tenga lu- 

gar la reparación de cualquier daño, y ello rea- 

lizadri con prontitud, para evitar que el con- 

flicto se encone y se convierta en algo más 

grave. 

Conclusiones 
1.a mrdiacibn comunitaria, se nos presenta 

como una forma de resolver los múitiplrs con- 

flictos que surgen en una cr>munidad, los cua- 

ICS con frecuencia son el punto de partida de 

desenlaces violentos que generan una percep- 

ción de inseguridad cn la población. En este 

sentido se constituyr en una herramienta de 

gran poder prcvcntivo pues respondc a las va- 

riadas necesidades dcl contexto en cuestión. 

Hemos visto que la mediación comunitaria 

tambikn nos permite reconstituir el tejido 

social, en tanto expande el gérmen del diálo- 

go y modcla dcsdc la persona del mediador, 

una actitud que fomenta la participación ciu- 

dadana y algo muy relevante para nuestro país: 

la capacidad de hacersr rcsponsablr por la re- 

solución dc las disputas que surgen cn el pro- 

pio lugar. 

Surge la trntacicín de instaurar rápidamen- 

te centros de mediación cn las comunidades, 

no obstante, las dificultades antcs menciona- 

das en la experiencia internacional, nus invi- 

tan a rrflrxionar. 

LJna primcra reflexión en torno a la 

aplicabllidad de este tipo de mediación, se cen- 

tra en la relevancia dr practicar un diagnóstico 

acabado del nivel de desarrollo sociocultural de 

la comunidad a intervenir. Ser capaces de des- 



crihir las nrcrsi~l:~~li.s principalc.; ,Ir la [iril>la- tcs rlr una coniiitii<lail. Ni,rmaliiicntc, las p c r ~  

cii>n, el tipo dc acciones coniiiniiarias que se 

han realizad<i ci, clla, el tipo dc ciin<lucras p r c ~  

dominantes <Ic Ins pcrs<,nas y la<>ua forma quc 

ha adquirid<, cl contrxto en rcl:iciOn a lacomu- 

nidad. Salxnios iluc mientras los resultados 

del diagn<isticr, sc accrquen a la Iiartc euterii,r 

~Icl circulo dc dcsarr< i I I < >  s<)c~oc~~l t~ l ia l  (asistencia- 

lisrno, nccesid~dcs dc sobrevtvcncia, conductas 

instinuvas y c<intcxto proveedor), cs menos 

probable qur  1:is pers<>nas nciiil:i~i ro frirnil 

vc>luntaria a un  nic<liadi>r. 

Sin ernbargi>, tanil>tin crccnios L ~ U C  la p i á c  

tica dc  la mcdiacifin comunitaria pucdc scr a la 

vcz una forma dc dinamizar Ii>s procrs<is de 

cvolucibn socii>c~iltural. siti drsci,nsidrnr q u i  

cl tiempo rc<li~rrl<lin para talcc c:$tiililr,s r s  dc 

largo plazo. Ncccslramris aprender nucras f n r ~  

mas dc rrlacii~namiis y solucii~nar nucstri>s  con^ 

flictos. I ' n r m r  nirdiadincs. ha\>i tant~s dc la 

comunidad, cs u n a  <Ir las ac<-ii>rics <Ic m a p > r  

ncccsidad. lillos podrían rrctl>lr los casos que 

ya han entrado al sistema pcnal. nrttculindosc 

und modalidad social parajudicial. Se trataría dc 

avanzar hacia la implcmcnraci<iii <Ic la m r d i a ~  

ci0n c<rmunirar~:i ~>r<,[>iamrritc t:iI, rii tarirci I i i k  

nicdindorcs viilonrnricis fucrcn l i l~luinend<> 

legitimidad cn sri c<,niunidad. l.;! ~ d c a  final es 

llcgar a un cstail<, <Ir rcal prevcnriiiti. 

Llna scg~in<li  rrflcxiiin alii<lr a csto dt imi> 

cl valor pre\.cntivr, dc la mcdiact<in c<>munita~ 

ria, nos pcrniitr muarla ci,riii, ~ i i i ; i  ;iltcrnativa 

intcrcsantc cn rrlnciriii al tcnia <Ic ~ c ~ i l r i d a d  ciu- 

dadana. Muchos <Ic 10s prol>lrmzs que gcneran 

una percepci<in rlc inscp.urida<l cn la poblaciiin 
surgen de disp~itas rntrr  los riii\ni<is hahitan~ 

sonas acuden a (:aral>inrr<is cli I>iisca dc  ayuda 

<i para «dejar ri,nsrancia», situaci<in antc la cual 

<:arahincros ni> iiitcrvicnr sino hasta quc c1 con- 

flicto se apav;i cri Iijrnia drliiiitiva adquiricndi, 

tiiaticcs clan,s <Ir vir>lrncia, dcspuL:s de I i i  cual cl 

ci>nflicto Ilcx:~ :al sistrma pcnal. ['<ir I h ,  tanti>,cn 

csas situaci<incs. I;i iristituci<in <Ic (:araliincr<is 

pucdc detectar prccoimcntc algunos dc los  con^ 

flictos de la cr>ni~ini<iad que podrían scr c l ien~ 

tcs futuros dcl sistcrna penal. 1.a intcrvcnci<in 

<1c iin mcdia<l<>r r n  talcs ocaslr,ncs piicde ser 

niiiy opi,rruna, rsliccialmrnte si éstc cs una 

pcrsona quc pcrtcnccc al scctor. lin taics c a ~  

s<>s s r  podría pcnsar r n  un sistcma parecidii 

:iI <Ir mrdi:icldii s<>cid parajudici:il, pero esta 

vc7 ilrsclc la (:<>tiii>;iria dcl sccir>r y a i r i  la di- 

icrrncia que sc rstaria actuanilo sntcs dc quc  

cl caso ingrcsc al sistcmapenal. 
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