
 

 

 

MEDIACIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL  

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

1. El gran reto para la reconstrucción de la sociedad, en zonas donde las 

circunstancias han llegado hasta los conflictos armados y han propiciado una 

brecha entre la realidad y la legislación, se hace necesario aplicar una democracia 

deliberativa, esto es, encuentros entre la sociedad civil y el Estado, para lo cual y 

ante una realidad como la señalada se debe potenciar la figura de mediadores 

pacificadores pares. 

 

2. Para el tratamiento pacífico de los conflictos y la democratización es necesario 

diferenciar los territorios así como sistematizar y articular el acceso a la justicia, 

tomando en cuenta a los operadores del sistema en espacios públicos garantizados 

por el Estado, y es en este contexto en el que la ciudadanía debe ser empoderada 

a través de la comprensión y uso de prácticas restaurativas, de conciliación y de 

mediación. 

 

3. Es importante fomentar una cultura de la no violencia con la participación de la 

ciudadanía para que la justicia retorne a las comunidades en el ámbito de lo 

público, rompiendo las fronteras con expertos profesionales de diversas disciplinas 

que atiendan la temática del conflicto. 

 

4. Es necesario legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de 

controversias como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, entre 

otros, para que el Estado pueda atender a sus ciudadanos, incluyendo las zonas 

más alejadas que requieren de pronta atención. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. La legislación deberá contemplar no solo el perfil del facilitador de resolución de 

conflictos, sino también la profesionalización de estos en los diferentes ámbitos que 

requieren para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

6. Promover un sistema articulado de justicia es vital para que los beneficios lleguen a 

los ciudadanos más afectados como son las minorías étnicas, ya que las 

sociedades fragmentadas requieren de manera prioritaria que la participación 

ciudadana se abra con un diálogo colaborativo entre iguales y con el Estado. 

 

7. A pesar de los grandes esfuerzos que se realizan desde la población civil y las 

instituciones de la sociedad, es necesario sistematizar las diversas experiencias 

para transformarlas en políticas públicas desde la justicia y la participación 

ciudadana. 

 

8. Sumando a las acciones necesarias para generar política pública es importante 

incidir también en apuestas educativas que promuevan la cultura de paz con una 

visión nacional de convivencia y seguridad para la co construcción y 

democratización de la justicia. 

 

9. Es fundamental la participación ciudadana a través del diálogo, para fomentar una 

política pública, ya que es necesario saber cómo impacta esta en los sujetos 

afectados o beneficiados. Constituye un reto para construir la paz el deber 

garantizar la vida y la libertad de los ciudadanos. 

 

10. Es necesario regular la mediación y la conciliación como un instrumento jurídico, 

definiendo los criterios donde se pueda intervenir desde lo público y lo privado, 

reservando así al Estado sus funciones. 

 



 

 

 

 

 

 

11. El tratamiento del conflicto no debe de perder de vista la protección de los derechos 

humanos, ya que una sociedad con incidencias de confrontación por conflictos 

armados requiere la intervención tanto de la ciudadanía, como el Estado y el 

cumplimiento de la ley, además de metodologías que abonen a la reconstrucción y 

reconciliación entre los ciudadanos que les permita abordar a la cultura de paz. 

 

12. En aquellos casos en los que surgen conflictos por mala práctica médica y se 

afecta gravemente la salud o fallece el paciente, es necesario que el mediador esté 

habilitado en el conocimiento y manejo del duelo para tomar las decisiones 

pertinentes sobre el curso de la mediación.  

 

13. La justicia restaurativa es una práctica más humana, comunicativa y proactiva que 

busca responder a las necesidades de la víctima, del ofensor y la comunidad para 

alcanzar su reintegración social. 

 

14. Frente al papel de la justicia debemos incorporar como política pública la justicia 

restaurativa para la atención de todas aquellas víctimas que están presentes en 

diversos conflictos en materia penal, familiar, comunitaria, socio ambiental, 

conflictos armados, etc., en virtud de que esta metodología ha probado ser eficiente 

en la rehabilitación del infractor y la reconstrucción del tejido social. 

 

 

 


