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 El individualismo depredador signo característico de la alienación en la cultura 

puede ser anulado por ejercicio cotidiano del “nosotros”, particularmente en la 

familia, en la escuela y en la comunidad. 

 

 La violencia de género y los conflictos destructivos son construcciones sociales 

que colonizan en el ser humano, la bondad, la concordia y la paz; precisamente, 

es a nosotros, a quienes corresponde deconstruirlos a través del diálogo y la 

mediación. 

 

 El autoconocimiento, la autocomprensión y la autoestima son indispensables 

para mantener el equilibrio dentro de nosotros mismos y superar en 

consecuencia los conflictos. 

 

 Ignorar los conflictos internos nos lleva a una perpetua inestabilidad y a 

conflictuarnos con los demás. 

 

 Adoptar posiciones para dominar, controlar o someter a nuestros semejantes, 

solo agrava los conflictos y daña nuestras relaciones interpersonales. 

 

 Acudir a terceros para que sean ellos quienes decidan por nosotros desencadena 

en ocasiones injusticias, por esta razón, los diálogos y la mediación son una 

alternativa eficaz para que seamos nosotros quienes los solucionemos. 

 

 En la evolución de las sociedades hacia comunidades fraternales, solidarias y 

cooperativas, ésta ha sido acompañada por los diálogos y la mediación en sus 

enfoque humanístico, transformativo y asociativo. 

 

 



 

 

 

 

 

 Cuando tomamos conciencia de la capacidad de encontrar una solución 

consensada a nuestros conflictos, sin pasar por encima de la dignidad de 

nuestros semejantes, tales relaciones se consolidan. 

 

 Cuando desarrollamos y practicamos las habilidades de la asertividad, la 

empatía y la compasión, los diálogos se convierten en cauce del 

fortalecimiento de nuestras relaciones interpersonales, abriéndose el sendero 

que nos permite aprender a vivir juntos. 

 

 De talleres y cursos en el siglo pasado a diplomados, licenciaturas, 

especialidades, maestrías y doctorados en distintas latitudes del mundo, 

hemos llegado al momento de reflexionar sobre la mediación como una ciencia 

dedicada a la investigación, al estudio y a la intervención de las relaciones 

humanas para gestionar y solucionar eficazmente los conflictos. 

 

 En el contexto de este magno evento se ha acordado constituir una institución 

denominada Plataforma Global sobre Diálogos y Mediación para la 

Construcción de una Cultura de Paz, y se denomina “DiaMed”. Será el espacio 

de encuentro de mediadores de todo el mundo en el que aportaremos y 

dispondremos de conocimientos y experiencias que nos facilitaran la evolución 

de los diálogos y la mediación, con la intensidad requerida en los tiempos que 

vivimos. 
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