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E D I T O R I A L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesitábamos hacer un número especial, la situación que estamos 

viviendo nos hace pensar que el ser humano va a cambiar, que ya nada va a ser 

igual después del confinamiento que estamos viviendo en todos los países por 

culpa del “coronavirus”. Todos nuestros embajadores/as y delegados/as de los 

distintos países del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, se han 

puesto manos a la obra para a través de sus pensamientos, hablarnos de como 

los valores humanos, la honestidad, la gratitud, el respeto…afloran estos días sin 

conocer de fronteras ni de naciones, solo el ser humano, ante la adversidad, es 

capaz de reinventarse, de descubrirse. 

Desde nuestra revista en su comienzo, hemos apostado por difundir la “cultura del 

acuerdo” pero hoy más que nunca se convierte en un “altavoz” de lo que 

debemos aprender estos días de la pandemia, donde entre todos vamos a 

reconstruir nuestras relaciones que según dicen los expertos ya no serán como 

antes… ya nada será como antes, o sí, porque querremos volver a ser lo que 

fuimos. Pero jamás debemos dejar atrás lo mucho que esta situación global, 

mundial, nos debe de enseñar, aquellos valores que estaban adormecidos y que 

estos días afloran en nuestros sentimientos. Quiero dar las gracias desde aquí a 
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todos aquellos que os habéis embarcado en este número especial, para decirle al 

mundo, que merece la pena adentrarnos en el ser humano, en las relaciones 

humanas. 

 

Querido Lector, te animo a que disfrutes de este número.     
 

La Ilusión por cambiar desde este 
momento… 
continua en ti. 

 
Javier Alés 

Sioli 
 
 

Director de ADR 
Magazine 
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El carácter semestral de la revista obliga a la recepción de los artículos antes de dos 

fechas en el año en función al número en que se vaya a publicar y que se detallan a continua- 
ción y se remitirán al correo electrónico fjales@uloyola.es : 

 
 Antes del 30 de Mayo. 
 Antes del 15 de Noviembre 

 
 Condiciones  para  la  presentación  de  artículos  para  Revista  ADR  Magazine  

 
1º. ADR Magazine acepta trabajos de  personas o instituciones que deseen colaborar , deberá 
ser mediadora o en el caso de equipos, contar con al menos un mediador profesional en el 
mismo para la admisión de su propuesta. 

 
2º. Deberán versar sobre programas, intervenciones, actuaciones, investigaciones… relaciona- 
das con la mediación y preferentemente relativas a actividades novedosas y de interés científi- 
co en el campo profesional. Sirvan de ejemplo: 

 
 Estudios innovadores desde la perspectiva práctica de investigaciones empíricas y sobre 

todo del ejercicio profesional. 
         Disertaciones relativas a modelos de trabajos en el ejercicio profesional de la Mediación. 
         Técnicas y buenas prácticas en Mediación. 
         Valoración de estudios novedosos o nuevas normativas relacionadas con Mediación. 
 Nuevo aportes para el campo de la investigación introduciendo nuevos conceptos y 

abriendo campos de estudios. 
         Casuística en Mediación y estudio desde la perspectiva profesional de los mismos. 
         Debate deontológico del ejercicio profesional para la propuesta de nuevas actividades en 

Mediación. 
 Estudio del marco normativo en Mediación en el panorama español, europeo y mundial 

aportando sobre todo por estudios en Mediación comparada. 
 Aportaciones personales/profesionales en el campo de la Mediación por expertos de re- 

conocido prestigio. 
 

3º. Podrán ser presentadas a selección tanto artículos como se desee. 
 

4º Los artículos deberán ser inéditos en el territorio español y, una vez aceptados, pertenece- 
rán a la revista ADR Magazine los derechos de impresión y de reproducción por cualquier for- 
ma o medio que estime oportuno, si bien el autor podrá interesar de ser el caso permiso para 
reproducción. 

 
5º ADR Magazine podrá promover trabajos específicos colaboradores de la revista o proponer 
números especiales monográficos. 

 
6º Los interesados deberán enviar un resumen (máximo de 10 líneas) en español y en inglés 
que contenga: 
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 Título del artículo científico 
 Autor o autores: nombre y apellidos y profesión. Se facilitará una dirección de correo elec- 

trónico para comunicar la admisión o no por el comité. 
 Resumen: incluirá los objetivos y las conclusiones o resultados y no deberá incluir gráfi- 

cos o tablas. Asi mismo se incluirán las palabras claves del texto 
 

7º. El consejo de redacción de ADR Magazine seleccionará las propuestas teniendo en cuenta 
el interés social, rigor científico y adecuación a la temática y programa de la revista. 

 
8º. La admisión de los artículos será notificada a los autores diez días antes de la publicación 
del número de la revista 

 
 Condiciones  para  la  publicación  de  artículos  para  Revista  ADR  Magazine  

 
 

Las citas bibliográficas irán alfabéticamente ordenadas al final del artículo siguiendo los 
siguientes criterios: 

 
1. Para libros: AUTOR (Año). Título completo. Ciudad: Editorial. 

 
2. Para revistas: AUTOR (Año). “Título del artículo”. Nombre de la revista, (número), pp. página 
inicial-final. 

 
3. Para capítulos de libros colectivos: AUTOR (Año). Título del capítulo. En AUTOR (director, 
editor compilador). Título del libro (pp. página inicial-final del capítulo citado); Ciudad: Editorial. 

 
4. El autor llevará en todos los casos el siguiente modelo: APELLIDO, INICIAL DE NOMBRE. 
En caso de varios autores, se separan con coma y antes del último con una “y”. 

 
5. Para identificar trabajos del mismo autor, o autores, de la misma fecha, se añade al año las 
letras a, b, c, hasta donde sea necesario, repitiendo el año. 

 
 Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los trabajos son de su exclu- 

siva responsabilidad y no comprometen la opinión de la MEDIATIO 
 Extensión: 10 páginas como máximo, incluyendo tablas, gráficos y referencias bibliográfi- 

cas. 
 Tipo de letra y tamaño: Arial 12. 
 Interlineado: sencillo. 
 Las citas textuales irán señaladas entre comillas y en cursiva. 

 
 

LA REVISTA CUENTA CON UN CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS A DISPOSICIÓN DE AU- 
TORES Y USUARIOS 
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 Aspectos éticos  

 

En este sentido la Revista ADR Magazine se adhiere a las normas y código ético internacional 
del Code of Conduct and the Best Practices Guidelines for Journals Editors del Committee on 
Publication Ethics—COPE. 

 

 Sistema utilizado para  la  evaluación  y  
Selección  

 

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación. 
 

La redacción de ADR Magazine acusará recibo a los autores de los trabajos que le lleguen y 
posteriormente informará de su aceptación o rechazo. 

 

La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación por el Consejo de Redacción, 
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación. En 
tal caso se procederá a su revisión externa. 

 

Los manuscritos serán revisados de forma anónima (doble ciego) por al menos dos expertos 
en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a la vista de los 
informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los artículos para su publica- 
ción, así como el de introducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que sobrepasen la 
extensión permitida, comprometiéndose a respetar el contenido del original. 

 

El protocolo utilizado por los revisores de la revista (“Guía para realizar la evaluación de artícu- 
los”) se puede consultar en la Web de ADR Magazine. Serán sometidos a revisión pareada ex- 
terna los Artículos de Investigación, los Informes Técnicos, las Revisiones y las Buenas Prácti- 
cas. 

 

Los trabajos que sean revisados y pudieran ser considerados para publicación previa modifica- 
ción, deberán ser devueltos en el plazo de 30 días naturales, tanto si se solicitan correcciones 
menores como mayores. Los autores recibirán los informes de evaluación de los revisores, de 
forma anónima, para que éstos puedan realizar (en su caso) las correcciones o réplicas oportu- 
nas. 

 

Los autores de artículos aceptados recibirán las pruebas para su corrección por correo electró- 
nico en formato PDF. Deberán devolverlas corregidas sobre el propio PDF a la redacción de la 
revista dentro de las 48 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar míni- 
mas correcciones sobre el contenido del manuscrito original. En la web de ADR, el autor puede 
informarse sobre el estado o la decisión de publicación que se ha adoptado sobre su trabajo. 
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LA HUMILDAD 
 
Por Javier Alés. España 
 
“Todos llevamos dentro a una gran persona que merece mucho la pena conocer”, no 
dejes que el ego te saque de la mejor versión de ti” 
 
Una vez aprendí que para gestionar un conflicto los mediadores debemos cuidar mucho 
que las personas enfrentadas si llegan a un acuerdo, se hagan “acreedoras del éxito” 
obtenido, eso garantiza un buen trabajo y quizás el cumplimiento duradero de lo 
acordado y rápidamente me vino a la mente que puede ocurrir con los mediadores 
protagonistas, con aquellos que fueron formados para el éxito. Aquellos que por encima 
de todo tienen el “ego”. Alguien con problemas de “ego” dicen que suele ser 
desagradable, egoísta, maliciosa, destructiva, tiende a juzgar negativamente a los demás. 
El ego… carece de humildad, la humildad necesaria para trabajar en esta profesión y 
sobre todo para que te legitimen en los procesos 
 
Dicen los expertos que las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, 
se creen superiores y no dejan sacar lo mejor de uno mismo para ponerlo a disposición 
de los demás, es una demostración de cómo “le gustaría ser” más que “como es en 
realidad”  
 
Esta máscara necesita halagos, aprobación de los demás, necesita tener el control de las 
situaciones y personas, quiere tener el poder porque en lo más profundo de su ser hay 
miedo, una persona deja de ser sencillo para ser “el héroe de cualquier batalla” 
 
Muchas veces por lo que has sobrevivido… otras por lo que los demás dicen de ti para 
adularte… otras por los premios y reconocimientos que recibes y las menos, por lo que 
piensan de ti a quien tienes a tu alrededor. Tener la suerte de tener a tu lado a alguien 
que simplemente te quiere por lo que eres y no por lo que aparentas ser, debe ser tu 
referencia para dominar tu ego y asi, poner tu experiencia y tu trabajo al servicio de los 
demás, porque si además eres mediador o mediadora, debes ser humilde en tu trabajo. 
Una persona que tiene una autoestima verdadera no tiene miedo a explorar lo 
desconocido, porque las desaprobaciones de los demás las acepta y no le molestan, 
aprovecha para aprender de lo que sale mal, sin dañar su valía personal. 
 
El ego se alimenta la mayoría de las veces de lo que los demás piensan de ti, por eso es 
tan importante “sobresalir” y que en el caso de que algo no te guste… atacar. Y aquí es 
donde me paro a una pequeña reflexión que muchos amigos mediadores piensan pero no 
nos atrevemos a decir. ¿Por qué tanto ataque entre mediadores, entre escuelas, entre 
estilos, entre formaciones? Quizás porque nos dimos cuenta que… ¿no servimos para 
mediar en los conflictos?. Es difícil aceptarlo, inversiones de tiempo, personales, 
económicas…que quieren “alimentar nuestro ego” y lo que de verdad necesitamos es 
bajarnos de él. 
 
Deja que tus emociones te lleven al camino correcto; intenta valorar la importancia de la 
HUMILDAD, por eso en mi profesión, en nuestra profesión los protagonistas son ellos, los 
mediados, los que se encuentran en un callejón sin salida; aquellos que acuden a ti pero 
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para que tú les devuelvas ese poder de decidir en sus vidas y que el conflicto se los quitó; 
no quieras ser tu el protagonista. Acompáñalos. 
 
Hace poco escribía sobre la felicidad y de verdad no necesitas del “ego” para ser feliz. 
Solo necesitas hacer de lo sencillo… algo extraordinario, al final del camino todos somos 
iguales. Elimina de tu mente la necesidad de ganar o de tener razón    
 
Os aseguro que “todos llevamos dentro a una gran persona que merece mucho la pena 
conocer”, no dejes que el ego perjudique lo que los demás piensan de tí. 
 
Por eso estos días me atrevo a escribir sobre uno de los valores más importantes en este 
glosario de la revista: La humildad. 
 
La humildad no conoce de virus, no conoce de pandemia, se sobrepone como resiliente a 
cualquier adversidad porque, para la humildad todo puede ser sencillo y convertirlo en 
algo extraordinario. La humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 
debilidades, asi con ella, la Soberbia y la prepotencia, no entrará en nuestro “sello”, ya 
que estas, nos engañan y dificultan la posibilidad de seguir creciendo. 
 
“La humildad nos permite silenciar nuestras virtudes, permitiendo que los demás 
descubran las suyas" según Clay Newman, y ello nos lleva a otra gran enseñanza para 
los mediadores: siempre que entremos en conflicto, lo más importante, no es imponer 
nuestra versión, sino conseguir que podamos decir en voz alta…” entiendo tu postura 
aunque no la comparto”, eso nos hace iguales en el debate de la negociación. Eso nos 
hace ver desde la humildad, que quizás aunque yo piense así, hay otras formas de verlo 
y sobre todo, que gracias a ella podré abrir el camino a la verdad, a la honestidad 
conmigo mismo y con el otro, a la confianza, a la reflexión en lo que ocurre, al respeto y 
la dignidad, al perdón, a la tolerancia y a la generosidad, hermanas todas ellas de la 
humildad. 
 
Queridos amigos, que esta pandemia que estamos viviendo, nos haga ver que debemos 
abandonar nuestro ego, que seamos más humildes y sobre todo que cualquier 
enfermedad se lleva al “rico” y al “pobre” 
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La Bondad 

Pascual Hernández Mergoldd. MEXICO 

La maravilla y milagro de la vida, la convivencia armónica, el amor, la amistad, el 
equilibrio, la naturaleza y la bondad frecuentemente parecen ser rebasados y aún 
olvidados debido a lo mundano y muchas veces frívolo de la vida cotidiana y los retos de 
cada día. Tristemente es la abrumadora y creciente violencia, en todas sus expresiones, 
lo que más afecta en todos los espacios de interacción social. La encontramos en uno 
mismo, en la familia, en la escuela, en la comunidad y en el trabajo, por mencionar los 
más importantes. 

Las cualidades positivas ni las negativas son propias a las personas, lo que existe es una 
combinación de unas y de otras en las relaciones interpersonales que puede ser fuente 
de conflictos y actitudes ante estos.  

Dentro de las cualidades positivas de toda persona está la bondad, somos seres 
intrínsecamente bondadosos con capacidades que guían a cada persona a dar lo mejor 
de sí misma a los demás, sin recibir algo a cambio. Es decir, de forma desinteresada. 

Escribir sobre la bondad es un reto y una oportunidad en estos momentos de tensión 
derivada de la pandemia del Covid 19 en los que nuestras ideas sobre normalidad, vida 
pública e interacción social están siendo puestas a prueba; en los que el encierro 
generalizado propicia tensión y aumento de la violencia familiar. 

La palabra Bondad proviene del latín bónitas derivado de bonus que significa bueno y el 
sufijo tat que al pasar al español se convierte en dad que implica cualidad. Por lo tanto, 
bondad quiere decir atributo o cualidad de ser bueno. 

La bondad es la cualidad de la persona que hace el bien a sí mismo y, por tanto, es 
capaz de ser bondadoso con sus semejantes y con todo lo que le rodea. La bondad suele 
estar acompañada de otros valores como la prudencia, la generosidad, la humildad, la 
compasión, la paciencia, la armonía y la solidaridad. 

La bondad es un valor estudiado en los campos de la filosofía, de la ética y de la religión; 
en los que aparece como la particularidad más verdadera y natural que puede sentir el 
ser humano y la cual puede verse engrandecida o disminuida en cada persona, según las 
circunstancias en las que se haya desarrollado.  

El ser bondadoso permite valorar más a las personas que a los objetos, libera del 
egoísmo que, entre otras cosas, propicia capitalizar en nuestro beneficio. Sentar las 
bases de la bondad natural como cualidad humana nos facilitará la construcción de 
mejores relaciones con uno mismo y con los demás. 

Sin embargo, la constante en las culturas modernas, sobre todo urbanas, es el egoísmo 
traducido en todo tipo de actitudes destructivas. Esta actitud es contraria a la bondad. 

Vivimos en un mundo en el que la concordia, cualidad positiva cercana a la bondad, es 
un distintivo que se debilita peligrosamente.  

La discordia está presente en los ámbitos de interacción social en todas sus dimensiones, 
así como sus efectos destructivos. 
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Es menester identificar los factores que causan que la discordia sea el motor de la 
interacción social para lograr que sea la concordia lo que impere en las comunidades y 
entre ellas. Debemos experimentar conscientemente la bondad cuando decidimos ser 
sinceros, comprensivos y compasivos ante la diversidad y las diferencias de quienes nos 
rodean, de esa forma propiciamos o apoyamos la concordia. La bondad genera un 
sentido uniforme de convivencia en un marco de respeto, empatía y justicia común.  

Promover el surgimiento natural de la cualidad de la concordia y de la bondad a través de 
la práctica de actos de empatía, es también promover su aprendizaje a través del 
ejemplo. Al movilizar sentimientos intrínsecos del ser humano como la compasión desde 
nuestro interior y la convivencia desde la solidaridad y la bondad, se fortalecen las bases 
éticas del ser en las que destaca la corresponsabilidad en el respeto, la justicia, la 
consideración y el altruismo. 

Si nos trasladamos al núcleo de la bondad descubriremos en su interior el amor, la 
ternura y la generosidad. Es un transitar por el bien común y también es un poder. 

El poder de la bondad es muy amplio, tiene la cualidad de ponernos en contacto con 
nosotros mismos y de hacernos centrar la atención en el bienestar de los demás. Puede 
surgir en cada una de las interacciones humanas a través de acciones solidarias, de 
servicio, de consideración y también de compasión.  

Como expresaba al inicio de estas notas, la bondad frecuentemente parece ser rebasada 
y aún olvidada debido a lo mundano y muchas veces frívolo de la vida cotidiana y los 
retos de cada día. El ahogo en lo habitual opaca el efecto y potencial de nuestro poder.  

Cuando ejercemos el poder de la bondad, cada uno es todos. La bondad es fuente de 
energía y sabiduría natural, considerarla así, evocarla y cultivarla, fortalece los valores 
fundamentales, nos hace más cooperativos y por supuesto provoca el aprendizaje para 
generar posibilidades de cambio. La bondad perfecciona el espíritu y genera el poder. 

No tenemos que hacer nada para ser bondadosos, ya que nuestra propia naturaleza es 
bondadosa. Basta con tomar conciencia de ello y asumir el poder que nos confiere. 

La bondad también es un asunto de honestidad, su ejercicio no debe ser selectivo ni 
producto del cálculo y la manipulación y sí, en cambio, ha de expresarse como una 
cualidad que no hace distinciones y se convierte en regla de conducta en todos los 
ámbitos de nuestra vida. 

Seamos bondadosos, propiciemos la bondad. 

Ciudad de México, a 2 de abril de 2020 
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LA CONFIANZA 

Cinthia Romano. SUIZA 

En el sentido estricto del término, la confianza nos reenvía a la idea de que podemos 
confiar en alguien o en alguna cosa. El verbo confiar (del latín confidere : cum, « con » y 
fidere « fiar ») significa, en efecto, depositar o poner al cuidado de alguien sin más 
seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, alguna  cosa de valor. 

La etimología de la palabra muestra el estrecho vínculo que existe entre la confianza, la 
fe, la fidelidad, la confidencia, el crédito y la creencia. Desde la Modernidad sin embargo,- 
y el fin del modelo teológico-político que pensaba la confianza en términos de fe en Dios-, 
muchos son los que prefieren concebir la confianza como un mecanismo de reducción de 
riesgos, o todavía como el fruto de un cálculo racional, dejando de lado lo que nos parece 
un componente esencial de nuestra confianza: El hecho de que ella coloca al que confía 
en un estado de vulnerabilidad y de dependencia.  No se trata de creer que la confianza 
debe ser absoluta y ciega, o que los otros son siempre fiables y dignos de confianza. No 
se trata tampoco de pensar que la sola confianza digna de ese nombre sea lo que 
llamamos hoy en día « auto-estima », una  forma de seguridad que permite a esos que la 
detentan de no depender de ninguna persona. Desde luego, sin confianza en sí mismo, 
nada es posible. Es solamente entonces que podemos abrirnos a los otros, construir un 
espacio para compartir y edificar con otros un proyecto común. Puesto que la confianza 
en sí misma está asociada a la capacidad de crear vínculos es necesario poder creer en 
los otros, tener confianza y aceptar el riesgo de la dependencia. Es por eso que la 
confianza no es jamás « neutral ». Ella es a la vez fundamental porque, sin confianza, 
sería difícil de considerar la existencia misma de las relaciones humanas- de 
intercambios laborales hasta la amistad o bien el amor. Sin confianza, no podemos 
pensar en el futuro y aún menos forjar un proyecto que se desarrolle en el tiempo. Como 
lo explican numerosos trabajos de ciencias sociales, es la confianza la que posibilita el 
desarrollo de la sociabilidad y el funcionamiento de la democracia . 

 

¿Qué es lo que impulsa al ser humano a confiar ? 

Sociológicamente el término confianza funciona como una hipótesis en función de la 
conducta de un individuo en distintos escenarios sociales. Por ello en una sociedad los 
vínculos se refuerzan o se deterioran según el grado de confianza imperante. La 
confianza despeja la incertidumbre propia que rodean a las acciones humanas y es una 
apuesta al futuro que pone entre paréntesis a la incertidumbre y por ello es posible 
predecir futuras acciones y comportamientos sociales. 

En la filosofía política hobbesiana la confianza es uno de los requerimientos necesarios 
para la constitución del Leviatán, es decir, funciona como categoría pre-política que 
permite a los hombres salir del estado de guerra y caos  permanente. La soberanía del 
estado Leviatán debe constituirse en base a la confianza que los súbditos depositen en 
él, el vínculo del contrato social  en donde los súbditos entregan su libertad a cambio de 
protección entraña una suerte de confianza en el pacto a futuro . 
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¿Qué somos nosotros sin los otros?  

En la confianza hay siempre una dimensión inexplicable que nos reenvía a la primera 
experiencia de confianza que hemos tenido con nuestros padres cuando éramos niños. 
La confianza está ligada a la naturaleza misma del ser humano. Al hecho de que no 
somos totalmente independientes o autosuficientes los unos de los otros, y aunque 
tengamos la posibilidad de alcanzar un cierto grado de autonomía moral.  

La confianza tiene, además, una relación intrínseca con el tiempo, cuestión metafísica y 
filosófica por excelencia.  Se requiere tiempo para poder establecer un compromiso que 
en un futuro dará resultados, pero dicho compromiso debe estar cimentado en la 
confianza de aquellos que se lo propusieron. El tiempo como categoría nos da motivos y 
despoja las dudas con respecto a quién o en quiénes confiar. El tiempo funciona como 
garante de la fe en el trato depositado.  Hay una frase de Francis Bacon que ilustra este 
ejemplo: « La edad parece ser la mejor aliada en cuatro cosas: Madera vieja es la mejor 
para quemar, el vino viejo es el mejor para beber, los viejos amigos para confiar y los 
viejos autores para leer. »   

La confianza entre los seres humanos surge a partir del momento en que tratamos de 
vivir y permanecer en un lugar de tránsito, en el espacio del va y viene del encuentro.  

Desde una  mirada hermenéutica la confianza se construye desde el diálogo, desde los 
discursos siendo el lenguaje el primer medio que canaliza la vivencia de un pacto mutuo, 
de una cotidianeidad de la palabra que necesita de una verdadera conversación para 
generar confianza. La intencionalidad de los discursos debe ser interpretada por cada 
individuo en pos de una interpretación mayor que posibilite esclarecer los alcances del 
diálogo y de la confianza. Solo a través de la conversación comprendemos las 
intenciones o creencias de los otros individuos. Hay confianza en la interpretación de los 
enunciados porque sabemos que, gracias al carácter performativo del lenguaje, hay un 
sentido temporal para evaluar, aceptar o rechazar cualquier enunciado en una relación.  

Nos abrimos al mundo mediante el lenguaje y éste nos brinda confianza, por ello 
podemos confiar en otros individuos, en nuestros amigos, jefes o familiares porque 
manejamos el mismo lenguaje, la misma comprensión y por ello tenemos confianza en el 
hablar y en el actuar colectivo.  

Fundar la interacción humana sobre la confianza no significa creer que un día podremos 
encontrar  a alguien incapaz de decepcionarnos, ni tampoco que seremos capaces de 
jamás decepcionar. No se trata de creerse al abrigo de la traición. Como seres humanos, 
nos es imposible no desear o ser deseados, seducir o ser seducidos, engañar o ser 
engañados, huir o arruinar las cosas. Como lo escribe Kant en la Metafísica de las 
costumbres a propósito de la amistad, ella es « la confianza total entre dos personas que 
se comunican recíprocamente sus juicios y sentimientos íntimos, en la medida en que 
pueden coexistir con el respeto recíproco». Es por eso que ella se revela seguido sin 
falsedades. Al mismo tiempo, los hombres tienen todos debilidades que deben esconder 
de sus amigos. No puede haber completa confianza que en materia de intenciones y de 
sentimientos, pero la conveniencia nos demanda de disimular ciertas debilidades . 

La confianza es un valor intrínseco y fundamental a la esencia de nuestro ser y que nos 
ayuda a transitar nuestra existencia. La confianza nace y está ligada a los primeros 
vínculos que establecemos con nuestros padres y con nuestros seres queridos. Pero su 
verdadera fuerza reside en el hecho que, incluso si permanece para siempre frágil, ella 
siempre crea un vínculo.  
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La confianza como valor intrínseco al ser humano es un lazo que nos une y nos permite 
sentirnos parte del otro. Es una condición esencial que abre la vía de la humanización y 
que, junto a otros valores como la solidaridad y el respeto permiten desarrollar un factor 
clave en la interacción humana como lo es la empatía. 

La confianza es un proceso de construcción con nuestro entorno, de intercambio y de 
superación. Es un proceso que abre la vía a la posibilidad de reconocerse en el otro y de 
depositar y crear un vínculo perdurable. 

La confianza abre la vía a la creencia y a la fe, y a la posibilidad de que la humanidad se 
una en valores tan simples y tan esenciales para continuar existiendo. 

Que este tiempo de reserva nos enseñe a frenar, respirar y gozar. Y, por sobretodo, a 
confiar.» 
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LA DETERMINACION 

Carmen Luisa Iglesias Aguiar. VENEZUELA 

“No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el 
tiempo, correr los escombros y destapar el cielo” 

                                        Mario Benedetti. 

La determinación es esa fuerza interna que nos permite ir por lo que queremos, sin que 
nada ni nadie nos pueda detener, no es más que la osadía, el valor, el coraje, que nos 
lleva a conquistar los sueños, es aquella fuerte convicción de que hay que continuar en la 
búsqueda de lo querido pase lo que pase, afrontando cualquier situación difícil o 
adversidad que se encuentre en el camino.  No basta tomar una decisión, hace falta 
ponerse en movimiento, con firmeza sostenida en el tiempo, para llevarla a cabo, para 
materializarla, para conseguir lo que anhelamos, eso es la determinación.  

 

Dentro del catálogo de virtudes humanas, la determinación forma parte del grupo de 
valores éticos, por lo que podemos definirla, como la cualidad que hace que una persona 
establezca firmemente sus creencias y convicciones y actúe siempre en consonancia con 
ellas.   

 

La determinación juega un papel fundamental en la consecución de los objetivos de vida, 
pues se erige como el brazo ejecutor de todo el sistema de valores, es la que impulsa las 
acciones necesarias para conseguir lo que buscamos, lo que queremos y necesitamos, 
es la que activa los recursos internos requeridos para alcanzar nuestras metas.   

 

Los nuevos escenarios que la vida nos pone delante, requerirán más que nunca, de 
personas dotadas de esa fuerza interna que nos permita avanzar, haciendo frente a las 
situaciones difíciles, venciendo los obstáculos, entendiendo y aceptando lo que el 
universo nos da, transitando el camino, en la convicción de que se hace lo necesario para 
alcanzar la felicidad y la plenitud como individuos y como partes de un todo.   

Si encontramos esa fuerza y logramos que se quede en nosotros, continuaremos el viaje 
en el convencimiento de que vamos en la dirección correcta y estaremos además 
habilitados para brindar una mano, a quienes aún no encuentran ese impulso para 
levantarse y seguir el curso de su historia. 

Ahora que el mundo ha cambiado, necesitaremos gente con firmeza en sus convicciones, 
decididas, fuertes, constantes, luchadoras y capaces de reinventarse cada vez que sea 
necesario, pero también empáticas, solidarias y comprometidas con el resto de la 
humanidad; es aquí donde los mediadores estaremos llamados a jugar posiciones 
estratégicas, como facilitadores en la compresión de la nueva realidad; siempre hemos 
centrado nuestra atención, en la observación y análisis de las acciones humanas que 
tienen lugar durante el curso normal de la vida, el trabajo y el comportamiento cotidiano, 
bajo la premisa de que todos los conflictos implican esencialmente interacciones y 
procesos humanos, esto siempre será así, mientras el mundo este conformado por redes 
de personas dedicadas al logro de metas comunes y metas diferentes, siempre se 
suscitarán entre los individuos diversos procesos constructivos unos y disruptivos otros; 



 

16 
 

pero también, de cara a lo nuevo, a lo que está por venir, junto a los conflictos otrora 
gestionados, irrumpe en el escenario, una variada gama de nuevos intereses que 
generaran conflictos distintos y que conformaran el nuevo espectro de acción de los 
profesionales de la mediación, gran reto para los componedores de conflictos, para los 
reparadores, para los que hacemos acompañamiento en el viaje del acuerdo que 
conduce a la paz, y es aquí donde echaremos mano de las virtudes que conforman 
nuestro catálogo personal, para desempeñar el papel preponderante que la vida nos ha 
puesto en el camino, y es la determinación una de nuestras principales herramientas para 
convertirnos en mejores personas y en consecuencia, poder acompañar de forma idónea 
a los otros, en el proceso de conformar una sociedad renovada y convertida en su mejor 
versión. 

Nos enfrentamos a un nuevo mundo, desconocido para toda la humanidad, donde todos 
seremos también nuevas personas, transitando por un viejo y ahora desconocido planeta, 
con viejos familiares, amigos y compañeros, pero que ahora  todos ellos tienen nuevos 
comportamientos ante la vida, ante nosotros y frente a ellos mismos, con amenazas 
nuevas, con nuevos retos que impondrán fijar nuevas metas; pero allí estaremos los 
mediadores, para encontrar y transmitir el talento para vivir bien, enfrentando 
exitosamente los desacuerdos, las tensiones, las diferencias, la diversidad y todas las 
contradicciones implícitas en la existencia y en la naturaleza social del ser humano. 

Los mediadores hoy más que nunca, tendremos que prepararnos para ayudar a la gente 
a superar la frustración y el dolor, brindándoles la protección y seguridad que genera la 
confianza, proporcionándoles los medios para adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para canalizar y manejar los conflictos, tratar por todos los medios de 
deslegitimar la violencia, enseñar a toda costa la tolerancia, y mostrar siempre un 
extraordinario respeto por la humanidad y el planeta. 

No olvidemos que la emoción es la base de todo conflicto, por lo que es vital, atender la 
experiencia emocional desde la perspectiva de lo nuevo, ya que del enfoque que de esto 
hagamos, dependerá una mayor o menor probabilidad de éxito para nosotros y para 
quienes nos requieren con la esperanza de que les ayudemos a gestionar sus intereses y 
necesidades, disminuyendo los costos individuales y sociales de la violencia que genera 
el conflicto interno o externo. 

Si estamos dotados de virtudes humanas, como la determinación, seguiremos 
construyendo puentes de comunicación, brindando oportunidades para la solución de 
conflictos, fortaleciendo el dialogo genuino, sin desistir, con perseverancia, con fe, con 
esperanza, con valentía, con compromiso y responsabilidad por nosotros mismos y por 
quienes nos acompañan en el trayecto, con la firme determinación de que el viaje que es 
la vida, es más que llegar al destino.                                      
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 EL PERDÓN. 

Maria José Briz. URUGUAY 

La palabra perdonar viene del prefijo “per” que significa acción completa y total; y 
“donare” que significa regalar. Es decir, el perdón como valor humano va mucho más allá 
de del hecho de darle al otro algo, sino que es un acto personal de quien perdona. 

Perdonar no implica no sentir resentimiento, sino que se trata de que ese resentimiento 
genere en nosotros la iniciativa de darle una oportunidad a aquella persona que según 
nuestro criterio se equivocó. 

Perdonar no es soportar un comportamiento que desde nuestra perspectiva está 
equivocado sino decidir dejar ese sentimiento de culpa que muchas veces depositamos 
en el otro por la responsabilidad de sus acciones.  

Cuando en una determinada situación una de las personas involucradas perdona no 
implica olvidar el dolor que ese hecho le genera sino que  lo puede ver diferente a través 
del acto del perdón. 

El perdón es un acto voluntario de cada persona y que se procesa dentro de ella por lo 
tanto su incidencia en la gestión de los conflictos internos de cada uno es fundamental 
porque nos fortalece y nos libera de todos los sentimientos negativos con respecto a 
determinada situación.  

El perdón no es instantáneo, es un proceso que transita dentro de nosotros que puede 
ser largo o corto, pero que si lo logramos, lo que es seguro es que nos lleva a una cultura 
de paz y bienestar en el día a día tan necesaria en la situación que nos encontramos en 
la actualidad. 

Stanley (2012)  definía al perdón como “la acción de liberar a alguien de una obligación 
para con usted que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó”  

Los seres humanos nacemos con la capacidad de perdonar, pero también siguiendo al 
mismo autor esta capacidad se va perdiendo a medida que vamos creciendo “no tenemos 
que enseñarnos a perdonar, pero cuando somo pequeños no enseñan lo contrario, 
dejamos atrás lo que es natural y empezamos a complicarnos la vida, a tener culpa, 
resentimiento, no podemos perdonar, lo que podría ser fácil lo hacemos difícil”  

Como mediadores es enorme el desafío que tenemos por delante frente a este valor 
humano.  

Vivimos en una cultura donde se autoriza el resentimiento, el vivir con relaciones rotas y 
muchas son las personas que consideran que la mejor forma de solucionar un problema 
cuando alguien nos genera un daño es hacerle lo mismo generando desintegración social 
y violencia en muchos de los ámbitos. 

Trabajar en el perdón dese nuestro rol de mediadores implica darnos cuenta de que 
cuando hablamos de perdón hablamos de emociones, de sentimientos y de 
pensamientos. Es decir, como mediadores hacer presente a este valor en las personas 
forman parte de los conflictos que gestionamos no es más que gestionar sus emociones. 

Cuando hablamos de perdón debemos analizar la necesidad de perdonarnos a uno 
mismos de los daños que nos generamos a través de nuestras propias acciones, ya sea, 
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por no haber actuado, por habernos quedado callado, por sentirnos que no valíamos o 
por pensar que no podíamos. 

Me quedo con esto último que menciono, “pensar que no podíamos”, ya que vaya si será 
importante perdonarnos por esto. Hoy nos toca vivir una crisis mundial generada por un 
hecho inesperado en el cual ninguno de nosotros contamos con tiempo para prepararnos 
para ella. La capacidad de resiliencia se puso en juego y junto a ella el deber de 
perdonarnos a cada uno de nosotros por pensar que no podíamos hacer las cosas que 
hoy estamos haciendo. 

Te animo a preguntarte ¿cuántas cosas de las que hoy has hecho o estas haciendo en 
este momento pensaste que no podrías hacerlas? 

Los invito a perdonarnos por esto, a perdonarnos por no tenernos confianza en nosotros 
mismos, por no creernos capaces de todo lo que hemos y seguiremos logrando. 

Animarlos a que esta situación nos genere la oportunidad de que desde hoy, cada 
situación que la vida nos mueve de nuestra zona de confort, se nos presente esta 
interrogante, nos perdonemos por esto y sigamos adelante. 

Como decimos, quienes mediamos “las crisis siempre generan oportunidades”, está todo 
dicho, en el caso del valor que hoy tenga la suerte de poder reflexionar con ustedes, 
genera la oportunidad de perdonarnos cada vez que llegue lo imprevisto frente a 
sentimientos que nos limiten la capacidad de afrontar esas situaciones diversas y seguir 
adelante.            
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EL SACRIFICIO  

Rafael Lobo. MEXICO 

Esta época que nos está tocando vivir, es una situación inédita que nos invita a la 
reflexión, que generé aprendizajes para cuando regresemos, no volver a la normalidad, 
pero volver a algo mucho mejor. Felicito al FIMEP por este espacio de compartir ideas y 
pensamientos que nacen del centro de cada uno de nosotros, de ese lado humano tan 
necesario y a veces tan olvidado por el estilo de vida que el mundo ha impuesto y que 
hoy nos impone parar todo en una oportunidad única que nos fuerza a evolucionar como 
especie a una mejor versión de nosotros como seres humanos. 

 

Dentro de estos valores que nos caracterizan como personas, se me ha pedido 
desarrollar algunas letras sobre el valor del sacrificio, desde una visión humana y de vida 
con la perspectiva de la mediación en esas oportunidades que se nos dan al prestar 
estos servicios y también como un reconocimiento al trabajo de muchos mediadores que 
a lo largo de los años se han entregado a los demás, incluso llegando en algunos casos a 
sacrificar algunas cosas de las que hablaremos aquí. 

 

La palabra "sacrificio" proviene del latín "sacro" + "facere"; es decir, "hacer sagradas las 
cosas", honrarlas, entregarlas. Por el uso y la costumbre (no siempre tan positiva), ahora 
la vinculamos con "dolor, pérdida", sin ser éste su sentido final. 

 

Me referiré mas a esta acepción del sacrificio como un esfuerzo, pena, acción o trabajo 
que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a 
alguien, que se asemeja mas al origen y misión de un mediador. 

 

Tomemos uno de los principios universales de la mediación como es la neutralidad, 
principio complicado desde su definición hasta su práctica. Por neutralidad podemos 
entender en la mediación, aquel instante en el que el mediador debe de abstenerse de 
emitir una opinión, sugerir, dar soluciones, en pocas palabras decirle a las partes que 
hacer. Eso que puede ser fácil hasta cierto punto de entender puede ser un poco más 
complicado cuando se intenta llevar a la práctica por diversos motivos y retos que ello 
implicará al mediador. 

 

¿Qué hacemos cuando una de las partes o ambas no saben que hacer y parecen 
perdidos?, ¿Cómo responder cuando nos solicitan de manera desesparada las partes 
que les ayudemos en su conflicto?, ¿Qué si podemos hace y como hacerlo sin perder 
neuralidad?; varios autores hablan desde que la neutralidad total no existe, que es un 
deseo utópico hasta otros que hablan de dejar la imparcialidad para llegar a una 
multiparcialidad del mediador con las partes para fortalecer la relación. Sin el ánimo de 
generar polémica pero con la intención de conocer los extremos desde donde se puede 
aproximar a estas ideas en la práctica, es que comparto algunas reflexiones que he 
desarrollado en los años de estudio, práctica y docencia de la mediación por mas de 20 
años. 
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Recuerdo hace algunas decadas, mas precisamente en los 80´s un comercial de una 
marca de cigarros en donde aparecía un torero mexicano muy famoso de mi tierra 
Monterrey, Eloy Cavazos aparece en escena en el momento en que se preparaba para la 
faena que le esperaba y se ajustaba al famoso traje de luces, en esas escenas se le veía 
con la mirada perdida al horizonte, concentrado y como en una especie de trance o 
preparación mental. Algunas veces en las capacitaciones que imparto uso el ejemplo del 
torero que debe de entrar en el traje de luces y ajustarse al mismo, así como el “traje del 
mediador” esta confeccionado de una serie de valores y principios, les digo a mis 
alumnos: “bienvenidos al curso de corte y confección de su traje de mediador”, y doy el 
ejemplo de ese momento de preparación previa de Eloy Cavazos. 

 

Hace algunos años coincidí en un vuelo de Monterrey a la Ciudad de México a Eloy 
Cavazos, el iba a develar una placa en la plaza de las ventas de Madrid en 
conmemoración de los 40 años de una gran faena donde salió en hombros por la puerta 
de grande, era apenas un chaval de 19 años. Me acerque a Eloy a través de un amigo 
mediador y cronista que viajaba con él. Me lo presento, un tipo muy querido en la 
comunidad por su simpatía y sencillez regiomontana. Le comente a lo que me dedicaba y 
que usaba en mis cursos aquel momento descrito en el comercial de los 80´s, y entonces 
le pregunte: “¿Eloy, cuando estas en la capilla antes de partir plaza y te estan preparando 
con el traje de luces y demas aditamentos, que es lo que pasa por tu mente en ese 
momento para hacer lo que debes hacer una vez se abren las puertas para entrar al 
ruedo?”, se me quedo mirando e hizo una pausa, entonces me dijo: “Dos cosas: la 
primera es que no puedo pensar en mi familia (sin mas explicación, supongo que al hacer 
la matemática, no dejaría lo mas por lo menos), lo segundo es que tengo que dejar de ser 
yo, para ser alguien mas”. Esta última frase fue la que me sacudió profundamente pues 
en pocas palabras describe el esfuerzo (sacrificio) que implica dejar de hacer, para hacer 
desde otra posibilidad. 

 

El mediador en cierta medida para mantenerse neutral debe de hacer una renuncia 
(sacrificio) temporal a si mismo, es decir, dejar por un espacio de tiempo sus ideas, 
conceptos, valores y mas, para dejar de ser él, para ser alguien mas, ese alguien mas es 
el traje del mediador, que requiere mantenernos excentos de influir o dirigir a los 
mediados imponiendo nuestras prefencias y conceptos de la vida, aunque seguramente 
sea con la mejor de las intenciones. 

 

Es una suerte de abandono mientras dura la mediación, el abandono se apoya mucho en 
el amor, pues el amor verdadero requiere de abandonarnos un poco de nosotros mismos 
por el otro, por ese ser amado. También el mediador en su abandono lucha y se sacrifica 
temporalmente a si mismo por entregarse a los mediados. 

 

En otro orden de ideas, algunos mediadores que hemos sido pioneros de estas formas 
alternas de solución de conflictos en el mundo, a veces hemos tenido que sacrificarnos 
de distintas maneras. El ser precursor implica entre otras cosas invertir una cantidad de 
tiempo y trabajo que presupone un sacrificio en la vida familiar, pues algunos de nosotros 
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tenemos que viajar constantemente para seguir esparciendo la semilla de la solución 
pacífica de los conflictos y querer dejar un mundo mejor a quienes nos sucederán. 
Algunos de mis colegas, mas de uno, incluso han llegado a perder su relación de pareja o 
con sus hijos. Otros han tenido que hacer un sacrificio mayor en lo económico al intentar 
crear un espacio y demanda de estos servicios desde la esfera privada, en algunos de 
nuestros paises donde aún la mediación esta lejana de llegar a ser una posibilidad para 
mas personas. 

 

A todos ellos dedido estas líneas como reconocimiento del camino que nos han dejado y 
la responsabilidad de continuar pagando el precio o sacrificio que implica ser pionero de 
algo en esta vida. 

 

Finalmente, dedico con mucho amor este escrito a mi familia, quienes se han sacrificado 
conmigo en tiempo de estar juntos, asi como de compartir esta pasión de vida que tengo 
por esta actividad que me realiza como ser humano, que me han apoyado en todo 
momento, en las duras y en las maduras, pues es por y para ello que todo tiene sentido y 
nada soy sin ellos.      
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  LA INTEGRIDAD 

Rubén Gonzalo Fernández Delgadillo. BOLIVIA 

El covid19 confinó a gran parte de la población mundial, un virus letal nos arrinconó y de 
puertas para adentro habitamos en nuestros metros cuadrados, en soledad o compañía 
la introspección y la convivencia fue un reto excepcional por la cantidad de tiempo 
disponible que tenemos una vez rota la rutina a la que estábamos acostumbrados. Son 
horas aciagas que acentuaron problemas psicológicos ya existentes y afectaron la salud 
mental, relaciones interpersonales y economía. Desde otra perspectiva el coronavirus no 
solo puso en jaque a los Estados y sus endebles previsiones, sino a nosotros mismos, 
nos encasillo para des encasillarnos, para poder ver y sentir lo que somos ante una 
amenaza invisible, microscópica pero real, como fueron en el pasado otros virus que con 
mayor fuerza y letalidad arrasaron con millones de personas, la humanidad sobrevivió a 
sí misma y ahora con el “quédate en casa” también lucha por salvar cada vida que esté 
en riesgo. Esta pandemia rompió la cristalería de algunas certezas, removió el piso de 
nuestras prioridades, solo somos mortales y esa verdad marcada por la vulnerabilidad y 
limitación también hizo emerger el lado más humano de las personas en actitudes: 
solidarias, compañía, apoyo incondicional de médicos, sanitarios y psicólogos voluntarios, 
de policías empresas y ciudadanos corrientes que ante la emergencia comparten el pan. 

Con seguridad luego se publicaran libros con las crónicas e historias reales de sobre ésta 
cuarentena, episodios de valentía, de sobrevivencia, de solidaridad, en suma de la 
integridad personificada que según cada realidad tuvo un rostro de necesidad, de 
angustia y también de esperanza. Está en cada persona, científico, profesional y 
mediador asumir consciencia sobre los cuidados de la salud, si uno no está bien, ninguno 
está bien, somos un sistema y la interdependencia nos constituye. Tanto el hogar chico 
(la casa), como el hogar grande (el planeta), ya no serán lo mismo, la transformación 
tecnológica y la forma de abordar los problemas afectarán las interacciones humanas, en 
el fondo seguiremos buscando calidad de vida valorando que nuestra civilización es una 
capa delgada y delicada que requiere un cuidado continuo cuidarla. 

En situaciones límite es cuando se ve  de que madera estamos hechos y esta cuarentena 
es la oportunidad propicia para aprovechar además de nuevos aprendizajes online, 
charlas con la familia y amigos en redes sociales, fortalecer el diálogo interior y la 
reflexión para comprender nuestra realidad que entre lo simple y lo complejo de cada 
acción ejerzamos los valores de sinceridad y honestidad. Los expertos hablan de un post 
pandemia, la vuelta a las labores diarias y el movimiento que reactive nuestras 
sociedades será gradual, la vacuna aún tardará por lo que alerta seguirá, en cuanto a 
nuestro hábitos ¿Habremos cambiado algo? ¿Cómo seremos después del 
confinamiento? Según el reforzamiento conductual, los hábitos requieren tiempo, 
frecuencia y práctica, debemos ser metódicos y objetivos para desarrollar nuestras 
capacidades y si la práctica de los valores son el ejercicio correcto de esas capacidades 
en torno al bien común,  las actitudes en lo posible sostenibles de empatía y co-creación, 
van más allá de cualquier pandemia en la historia humana y personal, la integridad en 
cuanto aprendizaje, ejercicio y decisión es la libertad plena de Ser para sí mismo y Ser 
para los otros confiable y congruente objetivo difícil pero no imposible, si valoramos la 
esencia de la mediación, vemos que el reconocimiento de cada parte en conflicto busca 
también reconocer su humanidad desde la necesidad de ser escuchado, ahí comienza la 
integridad al ver al otro tanto como a uno en la contradicción, en la angustia, pero 
también en la búsqueda inteligente, creativa y sincera de nuevas posibilidades de 
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solución que sean congruentes y equitativas. Aún nos queda estar en casa, un espacio 
único para mediar, luego saldremos nuevamente, esperemos con más fuerza a mediar 
donde el conflicto convoca, a integridad es el paisaje y la confianza es el camino. 

Santa Cruz de la Sierra, 6 de abril de 2020.   
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La Intuición 

Carmina Gillmore . CHILE 

Hoy nos encontramos en una situación de crisis mundial que nos ha llevado a reflexionar 
sobre lo que es importante a nivel humano. Sabemos que este tiempo lo empezamos a 
vivir de una manera, pero lo terminaremos siendo diferentes. Nuestra sociedad y 
comunidades se han visto afectadas en los aspectos cotidianos, así como también las 
personas y la familia, teniendo todos que reacomodar las prioridades en función de 
bienes mayores y beneficios comunes.  

Es en este escenario, entonces, que se hace necesario rescatar los valores humanos 
como aquellas virtudes que nos ayudan a transitar por caminos nuevos.  

Me gustaría hablarles del valor de la Intuición y la importancia que recobra en el trabajo 
del mediador. Para ello les mostraré algunas líneas históricas que recogen el desarrollo 
de este valor y la significación para sus autores.  

La palabra intuición viene de la forma del latín tardío intuitio, generada del verbo intueri, 
que significa tener la vista sobre algo, contemplar y ver con absoluta claridad. Viene de la 
composición del verbo in (dirección hacia el interior, intensificación) y tueri (observar, 
contemplar, mirar, velar por algo, protegerlo).  

En la Antigüedad, Platón fue el primero en hablar sobre la intuición (en griego noesis) 
desde el plano del mundo de las Ideas, separándolo del mundo sensible.   

Posteriormente Aristóteles, sin embargo, se refiere a noesis como la capacidad inmediata 
de intuir desde el conocimiento y lo que capta la razón de la realidad.  

Tomando la psicología moderna el psicólogo suizo Jean Piaget (1896–1980), en su 
Teoría de Desarrollo Cognitivo, habla del pensamiento intuitivo para señalar la 
interiorización de las percepciones en forma de imágenes en nuestro cerebro, capacidad 
que se desarrolla a partir de los cuatro años en los seres humano. Esto, según el autor, 
entrega la capacidad de separar lo real de lo que no es, entregando por primera vez a la 
persona en desarrollo elementos de reflexión para poner en crisis las explicaciones 
primarias.  

Más recientemente, Howard Gardner y sus colaboradores de la Universidad de Harvard, 
fueron los primeros en hablar sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples (1993, 2001) 
en el ser humano, y cómo la persona tiene distintas formas de acceder al conocimiento 
de las cosas y situaciones que se le presentan. Una de ellas es inteligencia intrapersonal, 
que alude a la inteligencia intuitiva. Según Gardner, esta inteligencia está relacionada con 
la empatía, y dentro de sus habilidades relacionadas se encuentra la capacidad para 
reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de otros. Es decir, es la 
inteligencia que permite detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás.  

 

Entonces, según lo que se ha descrito, la intuición es un valor humano esencial en la 
persona y la acompaña a través del tiempo en todas y cada una de las distintas vivencias 
que experimenta.  

 

¿Por qué es importante este valor en el trabajo del mediador? 
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Los mediadores surgen frente a problemáticas intrapersonales como puentes 
comunicativos para que las personas puedan avanzar en una queja actual, hacia posibles 
soluciones que hagan armónica la convivencia frente a un conflicto determinado. Los hay 
naturales y profesionales.  

Si consideramos la intuición como una herramienta personal, como ya lo hemos visto, 
todo mediador podría utilizar este valor frente a su servicio con otros y para otros.   

El pensamiento intuitivo es el que le permite al profesional de resolución de conflictos 
poder trabajar como observador de la realidad que se le presenta: él recibe información, 
la acoge y la guarda para reflexionar sobre lo que percibe, es decir, sobre lo que ve, 
siente y entiende. Como se trata de una impresión primaria, es necesario acomodar la 
información recibida para poder, con ella y a través de ella, reflexionar. Así también 
puede trabajar la mirada sistémica y ver en distintas dimensiones los diversos planos en 
que se encuentran las personas: personal, familiar, vecinal, laboral, nacional y global.  

Es esta habilidad precisamente, la de poder observar los sistemas y subsistemas que 
interactúan en la vida de cada uno, lo que lo posiciona estratégicamente desde el balcón, 
como señala el Modelo de Negociación de Harvard, para otorgar un apoyo sustancial y 
diferenciador en las situaciones de crisis. El mediador puede y es capaz de “mirar más 
allá”, a distancia y el escenario completo.   

Sin duda esto no es fácil, ya que naturalmente también aparecen en el mediador su 
propio pensamiento y estructura mental particular (Harvard, 1999).  

Por lo tanto, usar el pensamiento intuitivo es, aún natural a nivel de desarrollo, una 
habilidad que el mediador debe trabajar y fortalecer. 

¿Desde dónde? Desde la capacidad de intuitio, es decir, de atención compasiva y 
comprensión en función del otro.  

El mediador, usando la intuición, puede ser ese espejo hacia y para las personas. Es 
capaz de ver lo que ellas tienen y traen, por encima de la desesperanza. Puede recoger y 
acoger con bondad las historias que se le presentan. Se detiene y sabe escuchar lo que 
las personas dicen desde su ser interior. Da espacios. Propicia momentos de silencio que 
permiten ir hacia la reparación personal y del vínculo. Espera. Y por último, es capaz de 
entregar con palabras nuevas lo que recibe. Redefine. Abre. Él, en sí mismo, es un 
vehículo para la resignificación de las historias. Siembra.  

En todo momento velará por el bien superior que sostiene a las personas: resguardará la 
libertad y voluntad de quienes tiene al frente, sabiéndose sólo un faro que ilumina el 
camino de otros.  

Es por ello por lo que hoy, en tiempos de crisis mundial, el trabajo del mediador se hace 
necesario para poder mostrar lo que no se ve, y es esencial a los ojos de las personas.   

El pensamiento intuitivo es, por tanto, una herramienta que el mediador debe considerar 
cuando trabaja con las personas. Y la intuición, como base, es el elemento esencial que 
impulsa y hace que nuestra labor sea cercana, empática y en definitiva, humana.   
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LA ACEPTACION 

“Es Tiempo de Mediación”. ESPAÑA 

  Los valores humanos comprenden todas aquellas acciones consideradas 
correctas. Son aquellas cualidades típicamente positivas y que impulsan a las personas a 
actuar de una u otra manera, ya que al formar parte de sus creencias, determinan su 
conducta en general y sus acciones en concreto y son expresión de sus sentimientos y 
de sus intereses.  

Los valores humanos y la conducta dirigida por ellos favorecen al propio individuo y 
también a la sociedad. Estos valores, entendidos como cualidades personales pueden 
formar parte del acervo personal de forma genuina, pero también pueden ser aprendidos 
y, así, ejercitarlos a lo largo de nuestra vida, lo que hará que ésta, sea más plena y feliz.  

 Del abanico de valores humanos destacados, la aceptación consiste en la 
capacidad de comprender nuestra realidad, lo que nos rodea y a nosotros mismos.  

 Si bien existen muchas definiciones de “ACEPTACION”, todas ellas hacen 
referencia a comprender nuestra realidad y la que nos rodea, sin queja y sin resistencia 
interior. 

Así mismo existen diferentes tipos de aceptación: la que nos hace ser conscientes de 
nuestras virtudes y nuestros defectos, la que reconoce las circunstancias, condiciones de 
los espacios físicos en los que nos desenvolvemos, la que admite la individualidad y el 
ser de los otros, la que reconoce lo que nos disgusta de los otros, la que reconoce lo que 
no somos y la que reconoce nuestras limitaciones y nos enseña lo que podemos o no 
podemos cambiar.  

 Consiste en tomar conciencia de todo ello. Ese tomar conciencia, para que sea 
verdadera aceptación, debe producirse sin queja, sin juicio y sin resistencia interior y ello 
suele llevar a errores en la comprensión de lo que significa “la aceptación”. 

La aceptación no significa estar conforme con las circunstancias difíciles o condiciones 
limitantes que nos sobrevienen o afectan a nuestro entorno y a nuestros medios. No es 
encogerse  de hombros y asumir que tendremos que aguantarlas.  Eso es impotencia y 
resignación. 

La aceptación tiene mucho más valor y trascendencia.  

Como seres humanos tenemos la extraordinaria capacidad de hacer casi cualquier cosa y 
una de ellas es tomar conciencia de lo que somos, de lo que vivimos, de nuestros 
defectos y además, del entorno que nos rodea. Podemos ser libres para distinguir lo que 
no podemos cambiar y lo que sí y de esa manera escoger correctamente lo que 
queremos mejorar de nuestra existencia y convertirlo en algo grande en el futuro. 

  

El hecho de ser capaces de admitir la realidad y lo que nos rodea de una manera 
consciente, identificando las circunstancias negativas, las limitaciones y lo que nos 
disgusta, y aceptar que así es, y así se conforma la realidad en el presente, no significa 
en modo alguno que aceptemos que persista en el futuro. 

Al contrario, comprender la realidad de uno mismo y de lo que nos rodea, y asumirla, 
aceptarla, es el primer paso y la plataforma desde la que podemos darnos la oportunidad 
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de abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, comprender de que acciones disponemos 
para mejorar y transformar nuestra vida, pues el futuro está en nuestras manos. 

Frente  a la lamentación y al victimismo, se alza la aceptación, pues solo si se es capaz 
de aceptar lo que uno es, lo que uno vive y como lo vive, se es capaz de cambiar la 
situación en la que se está. Sólo la aceptación permite saber si se debe cambiar algo. 

 

Y ¿cómo puedo aceptar? 

 

Para ello se requiere en primer lugar, un acto voluntario que lleva su tiempo según la 
actitud de la persona y su resistencia al objeto de la aceptación.  

 

A lo largo de la vida, todo ser humano se encuentra con situaciones que producen 
malestar, ya sea porque la realidad que se está viviendo no es la deseada, o porque 
molesta la forma de vida de otra persona o las circunstancias de nuestro entorno. 

 

 Para vivir en paz y en armonía con nuestro bienestar interior debemos asumir que el 
mundo puede ser cruel y despiadado y que a veces las cosas no son como nos gustaría 
que fueran. Aceptar que así és, permite ver el abanico de posibilidades para cambiar 
diferentes circunstancias y conseguir nuestras metas. 

 

 Mientras nos centremos en la negación del conflicto seguiremos ocultando la 
cabeza bajo la arena cuando la experiencia es extremadamente dura y desagradable. La 
negación consiste en asumir y seguir hacia delante  como si nada hubiera pasado, 
desechando la idea de que la situación que nos angustia existe y nos somete. En ese 
caso, las  energías son destinadas a rechazar el problema en vez de canalizarlas hacia 
su resolución, hay un dispendio de energías negativas en marcha dedicadas 
exclusivamente a no pensar en la problemática. La extrema consecuencia de esta actitud 
es que degenera en inmovilidad, culpabilidad y reproche. Tarde  o temprano, la realidad, 
como siempre con un tortazo, demuestra que  el problema sigue allí, a pesar de su 
negación y que no ha desaparecido.  

 

 Para afrontar la realidad, contamos con el valor de la aceptación que entra en 
juego como filtro racional de la misma. Aceptar la situación consiste en ser valientes para 
observarla claramente, tal como viene, sin barreras ni engaños y también tolerantes para 
aceptar la verdad. 

Consiste en dominar el inicial desánimo que puede asaltarnos cuando algo va mal.  
Consiste en reconocer que el problema existe y de que posibilidades se disponen para 
solucionarlo. Dicho valor nos sitúa en la plataforma desde la que otear las posibilidades y 
nos  otorga la capacidad de tomar la decisión más idónea para transformar nuestra vida 
con extrema lucidez.  
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De esta manera podemos apostar, bien por una actitud activa, que mantiene nuestro 
bienestar emocional, cambiar los esquemas de una forma pacífica, ponderada, 
equilibrada, o bien elegir la pasividad, abandonándonos a la conformidad que consiste en 
cerrarnos en banda, creer que no podemos hacer otra cosa y rendirnos a la apatía e 
indiferencia, haciendo un gasto de energía inútil y dañino.  

La aceptación de la realidad tiene su razón de ser en el presente, el momento en que la 
situación que vivimos no es la deseada, y gracias a ese valor somos capaces de analizar 
nuestra vida haciendo una introspección para hacer una sana autocritica. Implica la 
sinceridad de asumir si estamos a gusto con nosotros mismos, con las personas con las 
que convivimos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, si queremos estar 
como estamos o preferimos cambiar, evolucionar o más bien volver a los orígenes, 
¿evolucionar o mantenerse en la situación que nos disgusta?                                       

 Por esa razón, la aceptación nos otorga el poder del cambio y el plan para 
transformar nuestra vida.  

Cualquier situación conflictiva pone a prueba a todos los seres vivos del planeta Tierra. El 
ser humano, no cabe duda que es grandioso y capaz de cualquier cosa. Sin embargo, 
debe entender y comprender que también es pequeño e insignificante y no siempre es 
congruente con sus emociones y con su percepción. El ser humano debe comprender 
que las situaciones que producen malestar traen un mensaje. Aceptarlo y comprender lo 
que la realidad le quiere mostrar, le permitirá aprender a superarse cada día, aceptarse y 
amarse y dando un paso más, o dos o tres, terminar siendo capaz de aceptar al otro, a 
los otros, lo otro, lo que pasa, el entorno, su mundo, el mundo.  

No cabe duda de que nos vemos inmersos en una grave crisis, dramática desde múltiples 
aspectos. Va a producirse un antes y un después y ello nos obligara a repensar 
introspectivamente, utilizando el valor de la aceptación con el fin de diseñar el futuro. 

Aceptar nos sitúa en un enfoque y en una postura proactiva, porque la aceptación nos 
transforma y a la vez nos dota de la capacidad de transformar. 

 

“Es Tiempo de Mediación”  

Valencia, Abril, 2020.       
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LA DISCIPLINA. 

Delia FernÁndez-Delgado. ESPAÑA 

En España la mediación aparece como un método novedoso en la resolución de 
conflictos. Hemos hablado de su beneficio como  alternativa pacifica ayudando a las 
personas a resolver sus desavenencias haciéndose cada uno  responsable de sus 
propias decisiones. Sin embargo, ha pasado desapercibido el papel que presenta la 
mediación en reeducar en valores a las personas que acuden a ella. 

Por lo tanto ya desde su comienzo la mediación es un método responsable, que nace con 
una serie de principios, todos basados en valores. Los cuales como sabemos no son 
iguales para todos, no todas las personas le dan la misma importancia. Pero, si tenemos 
claro que hay valores que desde los propios principios de la mediación, se educan, como 
son: el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la igualdad, la comprensión, la verdad, 
etc. Trabajándolos en los principios de la mediación: voluntariedad, confidencialidad, 
neutralidad, imparcialidad. Con el aprendizaje de la buena comunicación, también se 
hace hincapié en ellos, ya que para que esta pueda fluir hace falta que se tengan. Sin 
madurar esos valores, es imposible conseguir que se llegue a un acuerdo.¿Imaginas un 
acuerdo en el que no haya, respeto, comprensión y honestidad?. Difícil lo tendría el 
mediador, pero es trabajo nuestro convertirnos en referentes de los mediados, y con 
nuestra ayuda reeducarlos en esos valores que a veces se han perdido, se han olvidado 
o quizás nunca se han llegado a aprender. 

Pero hoy, quiero hablaros de otro valor, menos tratado y menos conocido, ya que desde 
siempre, se ha visto como algo negativo, la disciplina. 

Etimológicamente la palabra disciplina proviene del latín disciplina, con el mismo 
significado y esta del verbo discere, "aprender" (recuérdese el doblete docente - discente; 
el primero es el que enseña, el segundo el que aprende. 

 Ya tenemos una palabra a la que agarrarnos APRENDER, y el mediador esta en 
continuo aprendizaje, para poder ayudar a las partes a encontrar soluciones que 
satisfagan a ambas. La disciplina también se aprende, con la constancia y con la ayuda 
del otro. 

Pero tenemos otra definición de disciplina: Capacidad de actuar ordenada y 
perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para 
poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto 
ocasiona.  

Por todo esto, es obligación del mediador hacer valer esa disciplina , procurando que 
mediante el cumplimiento de los principios de los que tenemos que hacernos galantes, 
haga que exista esa relación entre las partes ,procurando conseguir ese respeto y 
reconocimiento entre ellas. Pero como bien dice la definición no es una obligación 
tomada a la ligera sino que es en aras de la cooperación y el desempeño de lo que 
vamos a hacer. 

La disciplina es la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir 
un propósito. Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras 
virtudes. Sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza y templanza ante las 
adversidades que se presentan día a día en una mediación. 
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 El mediador tiene que ser disciplinado en el proceso, en el tiempo de dedicación en la 
preparación antes de entrar a mediar, en los tiempos con las partes, en el saber escuchar 
activamente e identificar las necesidades de cada una de ellas. Disciplinado en horarios, 
en citas, en saber cuando toca hacer un caucus o cuando comenzar a ver las 
alternativas.  

Un mediador disciplinado habla por sí mismo, se deduce lo responsable que es para 
organizar su tiempo, está pendiente de cumplir con lo encomendado y es feliz con lo que 
hace. Su palabra es sinónimo de garantía y credibilidad ante los demás, lo cual transmite 
inconscientemente a los mediados. 

Un mediador disciplinado no se olvida de mantener un ambiente agradable y armónico. 
Todo esto se lo estamos transmitiendo a los mediados. Haciendo que se abran más a 
nosotros y por tanto podamos indagar en sus necesidades que al final nos van a dar la 
solución de sus conflictos. 

Como hemos dicho  la mediación también  tiene  un componente educador, por lo que la 
vamos a utilizar como un entrenamiento que corrija, moldee, de fortaleza y perfeccione la 
disciplina de los mediados. 

Murcia. Abril 2020.          
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 LA EFECTIVIDAD 

Leonardo F.Otarán. ARGENTINA 

En cualquier ámbito si tuviéramos que medir la efectividad lo haríamos a través de 
diversas variables e indicadores que al final del proceso nos van a decir si fuimos 
realmente efectivos en el cumplimiento de los objetivos trazados al inicio del mimo.  

Por ejemplo, si estuviéramos al frente en una empresa, con el balance al finalizar el ciclo 
podríamos determinar si realmente tuvimos efectividad ese año entre otros puntos; o si 
estuviéramos liderando un equipo de basquetbol podríamos llevar partido a partido la 
efectividad de cada jugador y del equipo en total, y al final de la temporada obtener 
estadísticas, que serán las responsables de indicarnos la efectividad.  

 

Pero en mediación, medir la efectividad es un poco más complejo qué realizarlo en otros 
entornos, ya que el objetivo fundamental que tiene cualquier mediador es transformar las 
relaciones entre las personas, o al menos eso intentamos y pregonamos cuando decimos 
que el protagonismo y la autodeterminación son privativas de las personas que tienen el 
conflicto.  

En los últimos años, sobre todo en Argentina, se defendió a la mediación exclusivamente 
por su alta efectividad en los acuerdos, cercano al 80 %,  destacando de esta manera 
que es un proceso extraordinario inserto en los ámbitos comunitarios, mediaciones 
extrajudicial y en algunos casos judiciales.  

Esto es así, ya que la mediación, como todos los métodos participativos, colaborativos 
(pero de ninguna manera alternativos) llegaron para quedarse y marcan la diferencia en 
nuestra sociedad.   

 Ahora bien, me surgen algunas inquietudes: ¿podemos decir que somos efectivos 
únicamente por el alto porcentaje acuerdos? ¿es la única variable que debemos 
contemplar?  

 

Definitivamente pienso que NO, desde la premisa que he aprendido a lo largo de mi vida 
que no podemos medir la efectividad o éxito solamente desde el resultado, ya que es un 
indicador muy importante, pero no el único.  

La mediación es un PROCESO, y los procesos tienen diferentes momentos, etapas y 
circunstancias que lo convierten en dinámico, igual que el conflicto, por lo que sería un 
error decir que este fue exitoso solo por llegar a un acuerdo.  

Si bien siempre es positivo lograrlo, muchas veces no resuelve el conflicto totalmente, 
pero es un muy buen inicio para reconstruir las relaciones interpersonales.  

 

Un indicador que deberíamos incorporar para medir la efectividad del mediador es la 
SATISFACCION de las partes una vez finalizado el proceso de mediación, ya que está 
demostrado que un alto porcentaje las personas que pasaron por una mediación se 
fueron conformes independientemente del resultado, como es el caso de la provincia de 
Salta, donde el porcentaje de acuerdo es superior al 60 %, pero en las encuestas en el 
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nivel de satisfacción de las personas supera el 90 %, demostrando que fue positivo haber 
transitado en una mediación.  

 

Considero, como una buena práctica, que cada mediador debería llevar sus propias 
estadísticas: cantidad mediaciones, audiencias realizadas, porcentaje de acuerdo, 
encuesta de satisfacción y una “conclusión” a conciencia por parte mediador después de 
cada proceso donde sea él mismo quien se auto examine y determine si cumplió con los 
objetivos trazados independientemente del resultado.   

El mediador esta capacitado para diagnosticar y establecer una puntuación (1 al 10) si 
cumplió con objetivos mínimos, como, por ejemplo:   

- Lograr crear un ámbito propicio para el dialogo 

- Lograr que las partes restablezcan los canales de comunicación  

- Medir la transformación del conflicto  

- Su desempeño general del proceso 

 

Realizar este conjunto de estadísticas nos puede ayudar a determinar si realmente 
somos efectivos en nuestra profesión, tenemos que tratar de plasmar en planillas las 
sensaciones que tuvimos después de cada proceso, por que si solo nos quedamos con 
las vivencias y no la registramos, será imposible medir nuestro trabajo, y la efectividad se 
evalúa con números, por lo que tenemos que diseñar un sistema que nos permita medir 
la mayor cantidad de objetivos para no quedarnos solamente con el resultado.  

 

Por último, estoy convencido que si los mediadores queremos ser EFECTIVOS en 
nuestra profesión debemos: respetar las decisiones de las partes, entender que no 
somos nosotros los protagonistas, ser humildes, transparentes, generosos, creativos, y 
por sobre todo, saber ESCUCHAR, algo tan sencillo que muchas veces nos olvidamos.      

 

Corrientes. Abril 2020 
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La Generosidad 

Manuel Nicolás Pazos. ARGENTINA                            

Dar parte de tu tiempo o patrimonio a una persona o institución.  

Como valor humano, está concebida individualmente de otros valores que ha construido 
la humanidad a lo largo de su historia. En el sentido figurado de la palabra es definido 
como calidad, vista así está en quien hace un acto, por el motivo que sea, con respecto a 
su semejante. Antónimo de lo tacaño, y sinónimo de lo desinteresado como acto. Como 
una conducta benevolente puede ser también considerada. 

El ser generoso dependerá en un principio de la moralidad y la ética de la persona que 
desea practicarlo. Pero también esto estará influenciado por el contexto en que vive y 
creció la persona que es o busca ser generoso. Entonces, la crianza, el lugar, la familia, 
grupos a los que pertenece, educación, trabajo, y tantas otras variables podrían ser 
factores que condicionen la posibilidad de que la persona actúe o no con generosidad. 

El concepto empatía podemos definirlo como la intención de comprender los sentimientos 
y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro 
individuo. La palabra empatía es de origen griego “empátheia” que significa 
“emocionado”. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Ser empático es 
una de las claves para la resolución efectiva de conflictos. Nos beneficia tanto en nuestra 
reflexión como en la percepción que los demás tienen de nosotros. 

Relacionada con la caridad como una virtud, en la sociedad se puede considerar como un 
hábito saludable, de hacer el bien sin esperar nada a cambio 

"Se ha de buscar, encontrar y expresar la verdad en la «economía» de la caridad, pero, a 
su vez, se ha de entender, valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad (Carta 
encíclica Caritas in veritate)”. 

Si relacionamos este valor con las actividades que desarrollamos en nuestra profesión, 
también se vincula con la cortesía, la humildad, honestidad, la amistad. 

En nuestro pueblos originarios, los Diaguita, previa a la colonización  Incaica y luego la 
española, vivían en comunidad en la que realizaban tareas comunitarias  compartiendo  
los frutos que obtenían.  

En una experiencia vivida en la localidad de Amaicha del Valle provincia de Tucumán, 
Argentina, zona donde existe una comunidad, llamados allí calchaquí, a través de  
amigos pude acceder a visitar una de ella, llevando con el grupo que fuimos una serie de 
artículos para compartir y  nos retribuyeron con tortillas, uvas, etc. una tarde muy amena, 
en  rueda o circulo. Ellos dicen ser descendientes de los Quilmes, que sus antepasados 
lograron escapar a la racia de los españoles que llevaron todo el pueblo para ser 
confinados en la localidad de Quilmes de la Provincia de Buenos Aires  tomando a partir 
de esa fecha, ese nombre. El intercambio de esa manera no lo  toman como algo a 
cambio, sino en sentido de amistad, siendo muy generoso en lo que ellos brindan.  

En el noroeste argentino las personas están muy arraigada a las tradiciones, y en 
particular  en mi provincia, los conflictos entre ellas únicamente creen que los   dirimen en 
los Tribunales de Justicia, más aun esto en la mayoría de las veces se inician en las 
Comisarías, que en vez de resolverlos le agregan una mayor virulencia. Creo que la 
generosidad, que todos los que abrazamos esta profesión llevamos en nuestras 
acciones, en el caso de nuestra provincia, nos debemos  como materia pendiente 
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difundirla por medio de charlas, el boca a boca diario, llevándola a las  instituciones   de 
todos los niveles educativos, clubes de barrios, etc., siendo necesario para ello que los 
Centros de Mediación, circunscriptos a tres Consejos Profesionales, y la Defensoría del 
Ministerio Público Fiscal, trabajemos en equipos y hagamos conocer nuestras propuestas 
de cómo prevenir o resolver los conflictos, que se suscitan en todos los ámbitos de la 
Sociedad Civil, utilizando las herramientas de la Mediación. 

El Tinkunaco-Encuentro- es una fiesta que se celebra en la ciudad capital de la Rioja, 
desde hace más de 400 años, rememora la paz lograda en el año 1593, luego del 
alzamiento de los diaguitas contra autoridad española,  según Manuel Núñez de Almeida, 
escribiente de la colonia, quien relata que gracias a las palabras de Francisco Solano se 
logró sellar un pacto de paz, que deberíamos tomar  como una fuente inspiradora de 
nuestra vida ciudadana, y no sea solo una ceremonia del 31 de diciembre que evoca un 
hecho histórico, sino un modo de vivir en comunidad, de dialogo permanente . En este 
acontecimiento histórico, San Francisco Solano, de origen Andaluz, en mi opinión actuó 
con generosidad, en su acción de mediar entre los aborígenes y la autoridad Española. Si 
bien, el mismo se produjo en la pascua del año señalado, se festeja cada treinta y uno de 
Diciembre, a las 12 horas del mediodía, produciéndose el encuentro en la plaza principal 
de la ciudad entre el niño Alcalde acompañado por los Aillis expresión del mundo andino, 
deriva del cacán, qué significa hombres buenos que acompañan al Inca y San Nicolás de 
Barí, santo patrono, acompañado por los alféreces que representan a los españoles y 
está integrada por devotos y promesantes de San Nicolás de Bari. 

La chaya, es una fiesta tradicional de La Rioja, que heredamos de los diaguitas. Su 
festejo coincide con la celebración del carnaval, con los cambios que la llegada del 
español y del tiempo; no es como en sus orígenes, que celebraban  la culminación de un 
periodo de cosecha-Los Diaguitas eran agricultores-en agradecimiento a la Pacha Mama-
madre tierra-, su figura central el Pullay-muñeco de trapo-  el sincretismo le ha 
incorporada a esta festividad, las figuras del Cumpa y la Cuma, en la celebración del 
topamiento, juego con harina, agua, y  perfume de la albahaca,  cantando chayas,  
regadas de vino en los barrios de la ciudad. Actualmente se realiza en predios cerrados, 
aunque quedan algunos donde se realizan en la forma tradicional, para evitar desmanes 
que podrían ocurrir. 

Esta manera de festejar; siempre, esta referenciado a una familia que ofrece 
generosamente  su casa u instalación para festejar el carnaval. El pullay nace el sábado 
anterior al domingo de cenizas, cuando el mismo es quemado o enterrado según el lugar 
de la provincia que se festeje o como lo reflejan las chayas en sus versos, con lo que 
culmina la fiesta, en la que los valores de generosidad, amistad, igualdad, humildad, 
están presente. 

El canto popular dice: “Ya me has pillao carnaval, de nuevo mal barajado, enamorao, 
pobre y fiero y para colmo chumao” estrofa: El Enharinado, Letra: Tin López Música: JJ 
Oyola. 

Los pueblos originarios de esta región eran politeístas, entre sus dioses adoran a la 
Pacha Mama, rito que en algunos lugares de la nación diaguita, Guandacol en La Rioja, 
Belén en Catamarca, Amaicha del Valle en Tucumán, cada primero de Agosto de cada 
año, celebran el día de Pachamama o día de la gran “Madre Tierra”. “Pacha” significa 
universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que “Mama” es madre. El objetivo es agradecer, 
pedir y bendecir los frutos que ofrenda la Pachamama, por su  generosidad. 
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En las actuales circunstancias mundiales que nos tiene en cuarentena nos ha servido 
para; en principio, ser más generoso con la familia, con los amigos, así  ejemplo de ellos, 
y gracias a la tecnología de comunicación actual, me ha permitido estar en comunión con 
la gran familia que conforma FIMEP. Por supuesto gracias a la generosidad de los que 
facilitaron ello.  

De los proyectos, acciones que había planeado para éste 20/20, debo replantearlos, 
surgiendo aquí el Qué, Cómo, Cuando.  

Como desarrollar nuestra actividad, creo que es lo que se viene realizando, utilizando los 
medios tecnológicos y la generosidad de quienes los brindan. 

Ahora la incertidumbre son los  otros interrogante, en razón o como consecuencia de 
nuestra situación económica, las marchas y contramarchas de las autoridades públicas, 
incluso en temas de salud como la pretensión de la estatización de los servicios de salud 
privados; por ahora frenado, la informalidad de nuestra economía calculada en más del 
40% de su totalidad, la falta de manejo de  cajeros automáticos por jubilados, etc. el 
control sanitario bastante deficiente, a pesar de la voluntad de los profesionales de la 
salud, que con su generosidad contribuye a paliar la misma. Esta situación genera los 
interrogantes que a la fecha son complejos de como plantearlos en función de un 
horizonte  incierto. Aquí debemos los mediadores poner en funcionamiento la Creatividad. 

Los medios técnicos nos brindan infinitas posibilidades en el nuevo mundo por devenir, 
pero estamos preparado para, en principio, tan brusco cambio, con las limitaciones que 
he señalado, con una economía más empobrecida, con políticas públicas en constante 
cambio, según el color político que gobierne. Los valores  generosidad, humildad, 
amistad, cortesía, a través de nuestro accionar podemos brindarlos, pero lo que más 
preocupa  es la igualdad en una sociedad actualmente desigual. 

Mirando a mi interior, como o de qué manera mis acciones me llevan a ayudar al otro, en 
términos de la mediación ponerse en los zapatos del otro, entiendo que ello es 
generosidad. 

El Mediador, quien se encuentra en una actitud de servicio permanente,  ha de mantener 
una enorme generosidad, dedicándose con pasión y perseverancia, transformando esta 
práctica en un método utilizado para resolver conflicto, y cada vez sea más reconocido 
socialmente  

El camino a recorrer, a pesar de la incertidumbre y las dificultades, es posible. Cuando 
esta pandemia pase o cuando aclare al decir del folklore nuestro, debemos fijar un 
horizonte y brindar nuestra generosidad al prójimo. 

 

La Rioja 03-04-2020   
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La gratitud 

Narda Beatriz Bernal Sánchez. MEXICO 

 

I. Unas líneas de reflexión acerca de la gratitud en los tiempos de cuidado en casa. 

Hoy la humanidad una vez más está a prueba, la historia se mantiene vigente, 
haciéndonos recordar diversos momentos que implicaron retos que, con el tiempo se 
fueron superando, pero surgen otros más; muchas personas generándose diversas 
preguntas, otras tantas buscando las respuestas; las preguntas que nos hacemos nos 
ayudan a reflexionar acerca de las formas de interactuar, de expresar lo que sentimos, en 
estos momentos de cuidarnos en casa. 

Atendiendo a la actividad que nos ocupa desde el Foro Internacional de Mediadores 
Profesionales, ¿qué es posible hacer desde la labor de mediadoras y mediadores 
alrededor del mundo? sin duda, la respuesta a esta interrogante es extensa, pues permite 
visualizar la unión entre lo humano y la labor de las personas profesionales de la 
mediación. 

Al referirse a lo “humano” diversos conceptos se hacen presentes: las percepciones que 
influyen en la forma de interpretar el contexto, las emociones, sentimientos y 
pensamientos, están ahí en una constante que impactan en la conducta dando muestra 
de quiénes somos y cómo actuamos; son conceptos propios a la labor de mediadoras y 
mediadores. 

La gratitud, requiere hoy especial atención en los tiempos de cuidado en casa ¿qué se 
requiere para ponerla en práctica? Las presentes líneas, no pretenden un debate 
conceptual o doctrinal acerca de la gratitud, pues de ella muchos libros y artículos están 
escritos ya, ahora se pretende aportar una visión desde la práctica de la mediación, de la 
posibilidad de reconocer lo que recibimos día a día, desde las maravillas que nos 
proporciona la naturaleza que nos permite vivir, así como las relaciones humanas, las 
emociones que experimentamos, los aprendizajes que se adquieren en el contexto. 

Ekman, P. citado por Ovstrovsky-Solís, F., (2007), refiere que la gratitud puede surgir 
producto de la interacción social, está ligada a los intereses o al bienestar de las 
sociedades; en consecuencia, el entorno influye en las personas; es posible entonces 
decir de lo anterior, que podemos permitirnos ser agradecidos/as que es parte del 
aprendizaje adquirido en el espacio en el que se desarrolla el individuo, así que al 
dimensionar lo anterior, vamos entonces a cultivar la gratitud asumiendo la 
responsabilidad de compartir tan grato aprendizaje. 

II. La gratitud y la mediación 

En cada uno de los sistemas en los que se desenvuelve el ser humano incorpora valiosos 
aprendizajes a lo largo de su vida, como se indicó en líneas precedentes la gratitud es 
parte de estos aprendizajes, es de relevancia que se adquiera desde la más temprana 
infancia, el desarrollo de la gratitud como una práctica constante que permite sentir y 
reconocer lo que otras personas hacen por el/ella, además de lo que recibe de la 
naturaleza, sin duda, la felicidad estará en su interior, aquí hay mucho por lograr desde la 
labor de quienes hacemos de la mediación nuestra profesión, sin duda, espacios hay 
muchos: familia, escuela, comunidad, entre otros, ahora, el espacio analizado será la 
escuela. 
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 2.1. Mediación y educación. 

Uno de los espacios más hermosos en donde hay mucho que aportar desde la mediación 
es sin duda, la escuela; sin hacer especificación de un grado o nivel académico, puesto 
que en cada uno de éstos la enseñanza que se brinda a partir de la mediación permite 
“aprender formas de comunicación asertiva” además del reconocimiento del otro (a); 
desde la experiencia es pertinente compartir que las personas que se forman en 
mediación o son partes de un proceso en el ámbito educativo, en verdad que se sienten 
agradecidas por ser escuchadas, por contar su historia al ser reconocidas, por permitirles 
expresar sus emociones y sentimientos, por darles un espacio seguro propicio para el 
diálogo y el respeto. 

Así las y los mediadores observamos que la gratitud es un aprendizaje esencial en la 
construcción de comunicación asertiva, que va más allá de “decir gracias”, que muy bien 
se lleva ese aprendizaje a la casa y se comparte en familia, por tanto, parte de la labor 
realizada es fortalecer ese aprendizaje desde las aulas para compartirse en otros 
espacios e interacciones. 

III. El reto actual “quédate en casa”, la gratitud y los mediadores. 

En estos momentos que se reciben de forma constante diversas noticias acerca de 
quedarnos en casa para el debido cuidado de la salud, se pone a prueba la práctica de la 
gratitud; pues desde nuestra capacidad de sentir el “hacer algo por el otro/a” el permitirse 
experimentar ese “bienestar de tender la mano” para compartir, así también de recibir lo 
que otras personas pueden darnos. Estas líneas para reconocer la importancia de los 
valores, las virtudes y los sentimientos, que se hacen presentes a partir de la necesidad 
de mirarnos como comunidad internacional surgen desde el Foro Internacional de 
Mediadores Profesionales, para hacer presente que nos reconocemos, validamos y nos 
hacemos compañía, presentes en la distancia por que ante todo somos comunidad 
agradecida. 

3.1. Algunos pasos para desarrollar la gratitud. 

• Reconoce lo que otras personas hacen por ti y te aportan día a día. Un saludo 
desde la distancia, una llamada para estar atento/a de ti. 

• Ser persona agradecida es una elección, así que elije ser agradecido. 

• Detente y mira lo que hay a tu alrededor, el agradable perfume de una flor, el aire 
que nos da vida, tu calle limpia, un espacio donde resguardarte, los alimentos que 
consumes, el agua que calma tu sed, da gracias por ello. 

• Comparte lo que esté en tus posibilidades, créeme la gratitud y la generosidad van 
de la mano. 

• Evita generar expectativas, eso sí, enseña a otras personas a ser agradecidas. 

• Pon en práctica la empatía, el diálogo, la escucha y responsabilidad verás que te 
sentirás mejor. 

• Al aprender a ser persona agradecida, ese sentimiento quedará en tu interior, 
generándote un bienestar que debes permitirte sentir de forma constante. 

• La mejor forma de enseñar a niñas y niños a ser agradecidos es que miren tu 
ejemplo, nos ayuda a ser una verdadera comunidad. 
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Recuerda GRATITUD va más allá de pronunciar la palabra “gracias” o exteriorizar algún 
gesto o ademán implicar “sentir” desde tu interior. 

Tabasco, Abril 2020. 
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LA HONESTIDAD 

Ana Luiza Pretel. BRASIL 

Repetido y consagrado, usado por Rossini para una farsa en su juventud, el refrán afirma 
que la ocasión es lo que hace un ladrón. 

Diferentemente del vox populi, Machado de Assis afirma que el dicho en realidad está 
mal. La forma exacta tendría que ser esta: 'La ocasión hace el robo; el ladrón nace 
hecho. 

Quizás en aquella época, durante el auge del positivismo de Lombroso, Machado de 
Assis ya no tuviese la alternativa de creer en Rousseau y sus teorías “medioambientales”; 
sin embargo, nunca antes tuvimos el confronto tan constante de estos puntos de vista 
como en estos tiempos de la realidad fluida, la "modernidad líquida" que superó los 
estudios sociológicos, o incluso, meramente académicos para ser reconocida por la gente 
a pie de calle en sus relaciones con el mundo. 

La noción de liquidez fue el hilo conductor del pensamiento de Bauman basado en la 
observación de los parámetros tradicionales que perdieron su estabilidad y nos llevaron a 
un mundo de incertidumbre, a las vanidades líquidas e inusuales, donde los estándares y 
reglas previamente vigentes perdieron su directiva. 

Así, en un discurso de libertad individual, los conceptos de ética, nación, familia, 
ciudadanía, libertad y moral se han diluido en una sociedad donde no hay puntos de 
referencia que garanticen ni identidad individual y aún menos la colectiva. 

La esfera pública de pesos y contrapesos ha adquirido un tono incoloro, donde todos los 
valores tienden a estar al servicio de intereses privados y capitaneados por el mercado, 
donde todo es incierto e inestable. Donde todo pronto será basura desechable. 

Comenzamos con la etimología de la palabra honestidad que se origina en el latín 
"honos", que significa dignidad y honor y tiene como concepto la calidad de ser 
verdadero, no engañar, no mentir, no engañar. 

El honor es un principio del comportamiento humano que conduce a una conducta 
honesta, virtuosa y valiente y, por lo tanto, le permite disfrutar de un buen concepto en la 
sociedad en la que vive. Una persona honesta es aquella que siempre busca preceder la 
verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. 

La honestidad es una característica de aquellos que tienen honor, que son honrados, que 
muestran dignidad, que siempre siguen las reglas relacionadas con la justicia y la moral. 

El honor es un principio del comportamiento humano que actúa en base a valores buenos 
y deseables, como la honestidad, la dignidad, el coraje y otras características que se 
consideran socialmente virtuosas.  

Simon Gachter, de la Universidad inglesa de Nottingham, y Jonathan F. Schulz, de la 
Universidad estadounidense de Yale, en un estudio publicado en la revista "Nature" 
investigaron cómo la prevalencia de la violación de las normas en el entorno social de las 
personas, como la corrupción, la evasión fiscal y el fraude político, puede influir en la 
honestidad intrínseca del individual. 

Lo que quedó inmediatamente claro en los resultados es que, a pesar de algunas 
trampas, la gente es sorprendentemente honesta en todo el mundo, ya que en este 
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experimento podrían engañar todo el tiempo con total impunidad, pero las personas 
limitaron su nivel de deshonestidad de acuerdo con lo que percibían como aceptable en 
su sociedad y lo que ven a su alrededor. 

También fue posible ver que las personas en todo el mundo tienden a "engañar un poco" 
a su favor. 

Su conclusión es que las personas que viven en sociedades más corruptas tienen más 
probabilidades de ser deshonestas que las que viven en sociedades en las que se 
desaprueba el incumplimiento de las reglas. 

En esta modernidad líquida, donde el límite ético general (que puede no existir) 
condiciona la ética individual intentaremos poner en relieve la importancia de la 
persistencia de los valores morales en las relaciones humanas, en especial para la 
persona que se reviste, por su función, de un aspecto (o espectro) de imparcialidad.  

En el mundo de la mediación, la mejor manera de practicar la honestidad es 
encabezando el proceso usted mismo, sin preocuparse por juzgar o medir la honestidad 
externa. 

Cuanto más honesto seas contigo, sin duda sabrás cómo discernir las mejores prácticas 
frente a la honestidad o la deshonestidad de otras personas. 

Está claro que todavía nos hace falta Diógenes recorrer las calles con su lámpara 
encendida buscando hombres honestos. Por esta razón tantos códigos y mecanismos de 
control externo son necesarios para regular, aunque insuficientemente, las relaciones 
humanas. 

Escribir sobre la honestidad humana me hizo reflexionar sobre cuánto ésta es 
imprescindible en todas las relaciones, y que sin ella no es posible llevar a cabo una 
mediación. 

La mediación de conflictos se rige por principios y en todos ellos la honestidad se 
encuentra explícita o implícita. 

Destacaremos algunos de ellos como ejemplos, 

Principio de buena fe: por este principio no es posible que nadie dentro del procedimiento 
de Mediación emplee trampas para lograr sus objetivos. 

Principio de informalidad: los mediadores que no tienen suficiente honestidad o honradez 
como Principio pueden usar de la informalidad como un ardid para concretar objetivos 
distintos al acuerdo realmente alcanzado. 

Principio de oralidad: será en el discurso de los involucrados que, a menudo, notamos 
astucia, engaño y pusilanimidad, y dependerá del Mediador identificar estas artimañas y 
no permitir que sucedan. 

Principio de respeto al orden público y las leyes vigentes: si el mediador quiere actuar con 
intención o fraude, no podrá infringirá este principio, que tiene implícito lo más básico de 
la honestidad, que es la Ley. 

Principio de imparcialidad: destacamos este Principio que todo Mediador debe observar, 
ya que su parcialidad en la realización del procedimiento será siempre inmoral. 
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Hemos empezado con la literatura y la filosofía, comprobando la preocupación perene 
con la verdad, la honestidad y la justicia. Terminaremos citando la Biblia, que ya en sus 
primeros libros deja claro que hay reglas que son órdenes, las llamadas Leyes de justicia 
y de misericordia: 

No divulgues información falsa. 

No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. 

No imites la maldad de las mayorías. 

No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. 

No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. 

No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. 

Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. 

No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. 

En resumen, sí se puede alcanzar la vanidad de la vitoria y algún dinero recurriendo o 
encubriendo la mentira, las fraudes y presionando a los más débiles, sin embargo, la 
honestidad estará herida de muerte y no se conseguirá alcanzar ni la justicia ni finalmente 
la paz, que serían los objetivos del mediador. 

Además, infringiendo las reglas, el mediador contribuye para llevar aún más abajo los 
límites éticos de la sociedad dónde vive. 

Así, podemos concluir que, para que se haga la mejor justicia, durante todo el 
procedimiento de mediación, desde la presentación de los participantes, pasando por 
todas las etapas hasta la consumación, (sea alcanzado el acuerdo o no), perdura la 
obligación imperativa de proteger la honestidad, en cada palabra hablada, en las formas y 
en las intenciones, por todos los involucrados. 

 

Sao Paulo, Abril 2020 
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LA PRUDENCIA 

Ricardo Vazquez Arredondo. MEXICO 

¿Quiénes no hemos tenido que sufrir las consecuencias de haber actuado a destiempo? 
¿Cuántas veces hemos dicho algo que nos trajo más problemas que beneficios? 
Tomando como ejemplo la pandemia que actualmente agobia a nuestro planeta, 
imaginemos qué pasaría si, con toda la información que actualmente tenemos, insistimos 
en salir y mantener nuestro estado normal de vida; seguramente esta actitud temeraria, 
hará que la epidemia produzca un mayor daño del que ya existe. Si, por otro lado, con 
toda la información que poseemos, decidimos mantenernos en aislamiento y seguir las 
indicaciones de los especialistas, conscientes de que será un sacrificio pasajero para 
regresar a nuestra vida normal, entonces estaremos siendo prudentes. Entonces la 
prudencia es una virtud, entendiendo ésta como toda actitud y acción tendiente a 
mantener y ejercer valores que son buenos porque potencian nuestra naturaleza; la 
actitud y acción contraria a la virtud es el vicio, el que definiremos como todo aquello que 
impulsiva e irracionalmente nos lleva al deterioro de nuestra naturaleza; por tanto, 
podemos decir que la imprudencia es un vicio.   

Cada año en la Universidad de Guanajuato, donde yo estudié, nos hacían un festival por 
el “Día del Estudiante”. En aquel año (debió ser 1994) el festival consistió, además de 
música y cerveza, en una charlotada en dónde cualquiera que se animara podía torear 
una vaquilla. Queriendo yo impresionar a una muchacha que me encantaba, y viendo que 
las vaquillas se veían pequeñas desde arriba, e incitado por dos cervezas, me aventé al 
ruedo para mostrar mi valor y arte taurino. Naturalmente, en mi vida no había toreado ni 
un perro; y ya con el capote en la mano me di cuenta de que las vaquillas no eran tan 
pequeñas. Pero no podía hacer el ridículo frente a la chica que me inspiro, así que como 
pude logré dos o tres verónicas (debieron ser buenas porque escuché los ¡ole! del 
público, o tal vez mis nervios me hicieron escucharlos). En la última envestida de la 
vaquilla recuerdo haber volado y dar la vuelta en el aire para caer en el suelo; me levanté, 
tomé el capote y lo volví a agitar frente a la vaquilla, pero con mi más ferviente deseo que 
no envistiera. La vaquilla ya no se movió (tal vez comprendió que yo ya estaba aterrado) 
y decidí salirme con la mayor dignidad posible dando el capote al próximo valiente. Me 
llevé un dolor de pecho que duró dos días. De esta experiencia concluimos que fue 
imprudente mi actuar pues, sin haber toreado en mi vida, calculando mal, tanto el peso 
del animal como su tamaño, tomé la decisión de entrar al ruedo y como resultado salí 
lastimado. Pero, por otro lado, luego de sentir la fuerza de la vaquilla, la velocidad de sus 
embates y ver su tamaño, fui prudente al decidirme a dejar el ruedo y salir mejor librado.   

Hace más de 15 años, uno de los maestros que me entrenó como mediador, el Doctor 
Rogelio Sánchez Acosta, que en paz descanse, dijo una frase que aún en día la repito 
constantemente, no solamente para mí, sino para todas aquellas personas a quienes veo 
en la necesidad de tomar decisiones. La frase (que en realidad es una sentencia), señala: 
“Nunca tomes decisiones en estado alterado de conciencia”. Los seres humanos todos 
los días debemos tomar decisiones, y al hacerlo, adquirimos responsabilidades; es decir, 
ante una acción cualquiera corresponde un efecto, que puede ser neutro, negativo o 
positivo, y en la mayoría de los casos debemos asumir como propias las acciones y 
responder por ellas. Como resultado de ser responsables aprendemos a modificar 
conductas que nos dieron resultado negativo; esa responsabilidad actúa como un sonar 
(en términos náuticos) que nos va guiando en el camino; es decir, al responder de mi 
conducta, si la experiencia fue buena, mantendremos el rumbo; si, por el contrario, la 
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experiencia fue negativa, voy a modificar los que me esté provocando tan molestos 
efectos. Por último, con relación a la responsabilidad, el hacernos cargo de nuestros 
actos evita que vayamos culpando a otros de nuestras situaciones.  

Desde mi punto de vista, el éxito de las buenas decisiones, y por tanto ser prudente, 
depende de nuestra capacidad para discernir los posibles efectos de nuestras acciones u 
omisiones; de saber el momento exacto para actuar y no reaccionar impulsivamente 
(imprudentemente). ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero deberíamos aclarar que las 
virtudes se cultivan; es decir, habrá quién pareciera ser que ya las tiene desde su 
nacimiento, pero lo cierto es que, teniéndolas se debe ser constante para mantener las 
virtudes; no teniéndolas, se puede aprender a ser virtuoso. En ambos casos la disciplina 
es fundamental.  

Así que para, creemos que para cultivar la virtud de la prudencia debemos: 

1.- Conocernos a nosotros mismos. En efecto, tal y como decían los griegos en la 
antigüedad: nosce te ipsum. A través del autoconocimiento puedo identificar mis 
fortalezas y debilidades; mis emociones y pensamientos. Esta comunicación conmigo 
(metacomunicación) es como si tuviera un desprendimiento de esos que se hablan en la 
parapsicología y me viera desde fuera, en tercera persona para dar respuesta a 
preguntas tales como: ¿qué pensamientos me dominan? ¿Por qué esto me produce tanto 
enojo?; 

2.-Aprender a autorregulación las emociones, que es de lo que nos habla Daniel Coleman 
en su obra: Inteligencia emocional. Entre mejor me conozca, tengo más posibilidades de 
hacer un manejo inteligente de mi sistema emocional, lo que me permitirá tomar 
decisiones en mejor estado de conciencia: “Nunca tomes decisiones importantes en 
estado alterado de conciencia”; 

3.- Informarnos. Posiblemente la edad sea una de las mayores fuentes de información, 
Entre mas años, mas experiencia acumulada que facilita la toma de decisiones. Pero 
también podemos tomar información de los demás. Así hemos funcionado como 
sociedad. Aquellas primeras comunidades en donde alguno de sus miembros comía una 
seta venenosa y moría, ayudaba a que los demás supiéramos que hay setas que no 
deben comerse y seremos prudentes al momento de elegir comerlas; 

4.- Ser humildes. Por la humildad, sabremos escuchar a otros y aprender de sus 
experiencias para aplicarlas a mi vida (experimentar en cabeza ajena). A través de la 
humildad reconozco al otro como igual a mí y susceptible de vivir experiencias cercanas a 
las mías, dándome información necesaria para la toma de decisiones. Con la humildad 
me doy cuenta de que somos falibles y aprendo a aceptarme con mis limitaciones. Quien 
aprende de sus errores, aprende a ser prudente.  

6.- Ser flexibles. Si algo nos permite adaptarnos rápidamente a las circunstancias es 
precisamente nuestra flexibilidad. En la vida no todo lo tenemos controlado; de hechos, 
creemos que muy pocas cosas son controlables y aún siendo muy prudentes, las cosas 
pueden salir mal y adaptarse a las nuevas circunstancias también es un acto de 
prudencia: “el elemento mas flexible, mantiene el control del sistema”  

7.- Tolerancia. Nos hemos vuelto una sociedad poco tolerante. Todo lo queremos rápido 
y así actuamos en consecuencia. Sin querer pensar. Basta echar una mirada a las redes 
sociales para darnos cuenta como cualquier comentario desata una reacción en cadena 
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de intolerancia y falta de respeto. Debemos aprender a aceptar a los demás diferentes a 
nosotros.     

8.- Amar al prójimo. ¿Cuántas veces nos hemos expresado sin importar el impacto de 
nuestras palabras en el otro? ¿Cuántas veces, en nuestros arrebatos no has importado 
muy poco el posible impacto a los demás? Amar al prójimo es tomarlo en cuenta. Es 
estar consciente que mi espacio y mis acciones impactan en el espacio de los demás. 
Saber que, si expando demasiado los brazos, puedo golpear al que está cerca de mí.  

Posiblemente todos los puntos anteriores se resuman en el último: el amor al prójimo; el 
amor a la humanidad. Lo cierto es que la epidemia por el COVID 19 es una buena 
oportunidad para replantearnos el camino que llevábamos, en lo individual y como 
sociedad. Retomar algunas virtudes que se han dejado de cultivar y volver creer que un 
mundo mejor es posible. Mi padre solía contarme de niño el cuento de la cigarra y la 
hormiga. Cómo la hormiga trabajaba día y noche para llevar a su hogar alimento, en 
tanto, la cigarra, alegre canturreaba a la sombra. Llegado el invierno, la hormiga dejó de 
trabajar y se encerró a disfrutar de lo que había prudentemente guardado. La suerte de la 
cigarra fue la muerte en el crudo invierno, pues su imprudencia la condujo a no 
procurarse un refugio y alimento para ese momento. 
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La sensibilidad  

Maria Rosaria Spinelli, ITALIA 

 

Vivimos en un mundo donde todo fluye y donde todos corremos. Los ritmos frenéticos 
caracterizan nuestra vida cotidiana. El sol sale y se pone todos los días, pero es 'normal', 
no tienes tiempo para detenerte y ver un amanecer o un atardecer, es demasiado 
temprano o demasiado tarde, tengo más que hacer, no tengo tiempo para perder el 
tiempo en asuntos menores , no tengo esta sensibilidad y entonces ¿qué? las personas 
sensibles son frágiles ... 

Me parece escuchar este eco que se extiende en las mentes entre los ruidos de la 
multitud. 

Hoy lo que más se aprecia es la inteligencia práctica, la autoconfianza, la determinación 
de perseguir los objetivos, la facilidad en cualquier circunstancia, la flexibilidad mental 
hasta aceptar compromisos. 

El ser humano contemporáneo se esfuerza por conquistar su propio espacio social, forjar 
su propia porción de éxito, de gratificación externa; se centra casi exclusivamente en la 
solución de problemas "prácticos". 

La sensibilidad no es esencial. ¿Qué haría con ella el ciudadano del tercer milenio? 
Parece que se ha vuelto superflua y que muy pocas personas lamentan su desaparición 
progresiva: el mundo podría prescindir de ella ... 

Sin embargo, ahora estamos experimentando un evento extraordinario, inesperado e 
inimaginable que nos obligó al aislamiento social para luchar contra un enemigo común: 
covid 19. 

El malestar extremo lleva a experimentar una serie de reacciones como ansiedad, 
estados depresivos, pánico porque de repente nos separamos de nuestros hábitos y nos 
aislamos de parientes, amigos y extraños. 

Permanecer aislado, no poder abrazarse, mantener la distancia de los demás, no poder 
besarse, tocarse, tomarse de las manos. Todo lo que se daba por sentado hace unos 
meses ahora es negado. 

Aristóteles ya dijo que el hombre es un "animal social", absolutamente incapaz de vivir 
aislado de los demás.  

Esta idea mía sobre la sensibilidad quiere ser un pequeño escape de todo esto (en la 
medida de lo posible) y pensar en una ocasión para hacernos reflexionar sobre ella para 
fortalecer, saber lo que nos pertenece pero que no recordamos haber podido usar y en 
particular en situaciones de disputas, tensiones, que una vez establecidas es difícil de 
controlar y desactivar. La sensibilidad podría permitir la convivencia armoniosa de los 
individuos dentro de la sociedad. 

¿Pero qué es la sensibilidad? En todas las diversas definiciones de nuestros vocabularios 
hablamos de "habilidad, aptitud para recibir impresiones a través de los sentidos". 

Hay! A través de los sentidos! El ser humano puede experimentar los cinco sentidos: 
tacto, vista, oído, gusto, olfato, pero no todos somos capaces de experimentar 
sensibilidad. 



 

46 
 

Ser sensible, para la imaginación común, representa a personas que no son fuertes, sino 
son emocionales, frágiles, inseguras. 

“No desprecies la sensibilidad de nadie. La sensibilidad de todos es su genio ", dijo 
Charles Baudelaire. Creo que poder tener una visión empática pero no menos racional, 
ser capaz de ponerme en el lugar del otro, ser capaz de comprender aspectos de la 
realidad que escapan a los demás, comportarme con esa actitud de delicadeza y respeto 
con la que el me identifico contigo y puedo observar lo que nos rodea desde todos los 
puntos de vista, teniendo en cuenta que los lados ocultos son realmente nuestro "genio". 

Abrir los ojos al encantador espectáculo del mundo y hacer que incluso los más 
"distraídos" participen es un regalo de inteligencia y afectividad madura. 

La sensibilidad y la inteligencia van de la mano porque querer profundizar las relaciones 
humanas, con los demás, nos hace más propensos al pensamiento racional. 

 

La soledad "forzada" que estamos experimentando ahora también nos permite 
conectarnos con nuestros sueños y pensamientos. El silencio que nos rodea nos hace 
escuchar, ver, tocar, saborear, oler todo de una manera diferente, parece que los 
sentidos se intensifican y que podemos ponernos en contacto con nosotros mismos y con 
la naturaleza que nos rodea. El "sentimiento" diferente que produce la sensibilidad nos 
permite captar los diferentes matices y estar encantados de observar un paisaje, el mar, 
una obra de arte, la belleza de las personas, una sonrisa, una lágrima. 

La empatía también pertenece a la sensibilidad y creo que ser capaz de reconocer los 
propios sentimientos y los de los demás y poder manejar las emociones de manera 
efectiva es una habilidad igualmente importante para la vida psicológica, tanto en el 
campo emocional como en el entorno social y laboral. 

Me gustaría agregar dos citas famosas que exaltan la sensibilidad como una percepción 
más intensa y como capacidad de ser poesía. 

S. Freud dijo que "los que son sensibles otorgan enorme importancia a los detalles más 
insignificantes del comportamiento de otras personas, aquellos que generalmente la 
gente común eluden  ". 

A. Merini: “La sensibilidad no es mujer, la sensibilidad es humana. Cuando lo encuentras 
en un hombre se convierte en poesía ”. 

Cuando podamos o queramos abrir nuestros ojos nuevamente después de haberlos 
mantenido cerrados durante mucho tiempo, insensibles porque sumergidos por el hábito 
y lo obvio, cuando podamos estimular nuestros sentidos del sueño al comprometer toda 
nuestra energía, podremos saborear la verdadera esencia de lo que nos rodea. . 

Mi deseo es mantener despierto este precioso sexto sentido que es la sensibilidad. 
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La utilidad 

Eva Cabra. ESPAÑA 

Utilidad (del latín utilitas) es cualidad o propiedad de valor útil que se le otorga a una 
acción o un objeto. El término 'utilidad' también significa provecho, conveniencia, interés, 
fruto o ganancia que se obtiene de algo. También permite nombrar a la cualidad de útil 
(que puede servir o ser aprovechado en algún sentido). 

Y en estos momentos ante la situación de confinamiento que estamos viviendo es cuando 
este valor, toma gran relevancia el significado de la palabra. 

Ninguno de nosotros podía haber imaginado que el 12 de marzo de 2020 el ritmo de 
nuestras vidas se pararía de repente, que cualquier actividad que realizamos todos los 
días dentro de nuestra rutina y de ese ritmo frenético que nos hemos impuesto en 
muchos casos, se detendría. 

Y hoy, en este momento, todo lo que viene a mi mente es que todo esto tiene una 
utilidad. La primera, estaréis todos de acuerdo conmigo, es que si permanecemos en 
nuestras casas el virus no se extenderá y podremos parar esta pandemia y así recuperar 
de nuevo nuestra vida. Dar a los que nos rodean el lugar que siempre han tenido pero 
que en muchas ocasiones se olvida por la falta de trato, de tiempo,…Valorar nuestro 
entorno (nuestra casa) y obtener provecho de aquello que teníamos aparcado. 

Pero el valor real de la utilidad es sacar beneficio a esas relaciones que se generan 
dentro de ese confinamiento: nuestro hogar. Hay muchos tipos dentro de ese contexto. 
Están padres con hijos menores, con hijos adolescentes, con medidas de custodia 
compartida (que algunos no han respetado), abuelos ejerciendo de padres y madres 
porque sus hijos continúan trabajando, familias monoparentales, personas que no 
conviven con nadie, estudiantes, familias con discapacitados que necesitan una total 
dedicación …Y tantas otras situaciones que se están dando y que muchos no nos 
podemos llegar ni a imaginar como los que conviven con la violencia de género, con la 
violencia filio-parental… 

El valor de un bien no depende del coste que este conlleva sino de la productividad y de 
la escasez del mismo. Y es ahora cuando podemos ver todo lo que nos rodea y la utilidad 
de ello. El tiempo ha pasado a ser un bien valorado aunque para muchos sea excesivo 
pero nos está dando la capacidad de observar, saborear, disfrutar, descansar, reír, jugar, 
dialogar… Esa palabra que los mediadores tenemos marcada en nuestro día a día y cuya 
herramienta el diálogo no es siempre bien utilizada. 

 

Y los mediadores ¿cómo estamos afrontando este confinamiento? Como personas que 
somos cada uno lo estará llevando de la mejor manera posible y dentro de las 
circunstancias que nos rodean, que no siempre son fáciles y que hace que salga lo mejor 
de cada uno porque somos profesionales de la gestión de conflictos, porque contamos 
con muchas herramientas (como bien dice Javier Alés “la caja de herramientas del 
mediador”) para poder manejar las situaciones que se nos van planteando en el día a día. 

Tras tres semanas, he gestionado mil y una situaciones que de no estar en mi casa con 
mi familia, hubiera gestionado de manera rápida y sin pensar en si fue de la manera 
apropiada y no me hubiera parado a reparar en las consecuencias. Esto ha cambiado. He 
aprendido de nuevo a escuchar (que no oír), a parafrasear, a utilizar “los mensajes yo”, 
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tener en cuenta las necesidades y no los intereses, a revalorizar, a reconocer, a 
empoderar... 

En cuanto a mi entorno profesional también he observado que aquellos con los que 
trabajo en mi día a día (los adolescentes) están actuando como mediadores en su 
entorno. Están realizando un diario de confinamiento contándonos su experiencia y lo que 
les ha aportado la formación para saber gestionar las situaciones que se van dando. 
Muchos de ellos pasaban el tiempo justo en su casa, no se relacionaban más que para 
comer y a la hora de dormir, no se comunicaban con sus padres o hermanos. Vivían en 
familia pero en su burbuja. Ha tenido que ocurrir una situación de esta magnitud para que 
vuelvan a relacionarse, a sentarse a dialogar, a mirarse las caras, a querer saber más de 
ellos. De ahí la utilidad de la mediación.  

La mediación en tiempos de confinamiento (parece el título de una novela) nos va a 
ayudar a que esta situación no nos desgaste, a qué sigamos trabajando por y para ella. 
Desde que se inició el estado de alarma ha habido una corriente de voluntarios 
dispuestos a mediar, gestionar y a trabajar en equipo. 

En mi opinión personal, soy de naturaleza optimista, y como dijo Karl Marx: “Nada puede 
tener valor sin ser un objeto de utilidad”. Así que seamos nuestra mejor versión en estas 
circunstancias tan difíciles porque todo volverá. 

 

Málaga, abril 2020. 
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LA VALENTÍA  

Sandra Martí, ESPAÑA 

 

En estos momentos complejos, de parada obligatoria, de reconexión interna, de 
búsqueda es cuando recordamos la existencia de un baúl. Un baúl enorme. Un baúl que 
lleva muchísimo tiempo guardado. Escondido en algún lugar de nuestro ser. Y así 
empezamos la búsqueda del baúl. Puede llevarnos un tiempo encontrarlo. Y, por fin, lo 
localizamos y nos acercamos a él. Es un baúl antiguo pero pleno, lleno, repleto, 
rebosante…de valores muy actuales. Empezamos extraer y a encontrarnos con cada uno 
de los valores humanos que más necesitamos en estos tiempos. Esos valores que hasta 
ahora estaban escondidos, y por fin vuelven a tener luz. 

 

Uno de los valores universales es la VALENTÍA.  

 

La valentía se ha definido como “valor universal que nos enseña a defender aquello que 
vale la pena, a dominar nuestros miedos y a sobreponernos en la adversidad. Sin la 
valentía, en los momentos difíciles de nuestras vidas podrían irse a la deriva, sin embargo 
la fortaleza interior conducida por una conciencia recta, puede llevarnos más lejos de lo 
que podríamos imaginar.” 

 

En estos momentos de crisis mundial, de confinamiento a causa del COVID-19, más que 
nunca necesitamos ver y reconocer la valentía que hay en cada uno de nosotros. 
Rescatar la valentía innata que existe en casa individuo.  

 

De la definición extraemos la valentía como el valor para actuar ante las injusticias. La 
injusticia entendida como la “falta de justicia que implica cierto desequilibrio, descuido de 
valores o falta de respeto”. La valentía, es pues, esa fuerza interior, que nos mueve. Que 
nos remueve. Que nos hace actuar ante aquello que sentimos que vale la pena defender. 
Cuando hay una falta de respeto, vulneración de los derechos o aprovechamiento de una 
situación de vulnerabilidad. Una actuación que puede ser desde la defensa hasta el 
empoderamiento a la parte en situación más débil. En definitiva, una actuación que 
permita el restablecimiento de las condiciones de igualdad y del equilibrio. 

 

La valentía también implica asumir con responsabilidad nuestros actos. Afrontar tanto los 
actos que generan consecuencias positivas como los que producen efectos negativos. 
Siendo estos actos negativos u errores, los más difíciles de asumir y aceptar con 
responsabilidad por uno mismo, sin caer en la culpa o en culpar a un tercero. Es preciso 
pues iniciar un trabajo interno para tomar conciencia en no mentirnos ni mentir a terceros, 
a fin de eludir la responsabilidad de un acto con consecuencias negativas. Iniciar ese 
trabajo interno nos permitirá llegar a la paz interior, que nuestro entorno también sentirá y 
se beneficiará. En el caso que fuéramos conscientes que estamos mintiendo sería 
conveniente preguntarnos cuál es la utilidad de la mentira. ¿En qué pensamos que nos 
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beneficia mentir? ¿Para qué? Haciendo y profundizando en esa pregunta hallaremos 
realmente nuestra necesidad. Y, seguramente, también otras maneras de resolver la 
situación sin necesidad de mentir ni mentirnos que nos llevaran a sentirnos en paz con 
nosotros mismos. Asumir el error y afrontar sus consecuencias es una manifestación de 
la valentía. 

 

Otro aspecto de la valentía es ser capaces de continuar nuestro camino sin dejarnos 
llevar por el miedo. Avanzar pese a los temores. Continuar con nuestra razón de ser a 
pesar del contexto y las dificultades del camino. Incluso a pesar de las voces, 
pensamientos de otras personas, de la sociedad. Hasta caminar a contracorriente. Seguir 
tu voz interior independientemente de los mandatos exteriores y de tus miedos, sean 
cuales sean (al dolor físico, a la humillación, al rechazo, a la vergüenza, al abandono, a la 
injusticia, a la traición, a la opinión de los demás, a la soledad, al no reconocimiento…). 
Es sin duda un acto valiente de superación personal. 

 

Valentía también para aceptar las desgracias que nos suceden, nos vayan a suceder o 
que suceden o vayan a suceder en nuestro entorno más próximo o lejano. A pesar de 
ellas, lo valiente es aceptarlas, realizar nuestro duelo, darnos un tiempo sin quedarnos 
eternamente en sufrimiento y continuar. Continuar el camino, aprendiendo de lo sucedido 
y extrayendo de esa situación el aprendizaje. 

 

Valentía para creer en nosotros mismos, independientemente del reconocimiento (o no) 
del exterior. Valentía para reconocer nuestro poder. Reconocer y seguir esa fuerza innata 
que a cada uno de nosotros nos mueve para ir hacia delante. 

 

Contagiémonos todos y todas de nuestra valentía. Comportémonos con valentía. 
Llevémosla a cabo en nuestro día a día actual sin miedos. Cuando finalice la situación de 
crisis, ya no seremos los mismos. Y si hemos conseguido ser conscientes de nuestra 
valentía, exteriorizarla y ejercitarla podremos aplicarla de forma consciente en cualquier 
circunstancia de nuestra vida. Pudiendo acudir a ella cuando nos haga falta y ejercitarla 
sintiéndonos así valerosos, orgullosos y realizados. 

 

Barcelona, Abril 2020. 
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LA LEALTAD 

Maru Gallardo y Gloria Horrillo, ESPAÑA 

Lo que realmente nos sustenta como personas, y que se pone especialmente de 
manifiesto, en épocas de crisis como las que nos ha tocado vivir con la pandemia del 
coronavirus, son los valores humanos. Es importante hacer un repaso por estos valores 
sobre los que construimos nuestra personalidad.  

Uno de los valores humanos más importantes es la lealtad. El diccionario de la Real 
Academia Española, define la lealtad como “cumplir con las normas de fidelidad y honor”.  

Desde FIMEP, nos gustaría ir un paso más allá y hablar de la lealtad como una virtud 
personal que consiste en el respeto, el compromiso, la confianza y la fidelidad hacia otras 
personas, hacia instituciones u organizaciones y hacia uno mismo, ser una persona leal 
es sin duda una de las cualidades más respetables de un ser humano. 

La lealtad es una virtud necesaria y esencial para unas relaciones interpersonales de 
calidad, normalmente pensamos en lealtad hacia la familia, y en estos días más que 
nunca, en los que nos encontramos confinados en casa, somos leales a los que tenemos 
más cercanos, hacia los que mostramos comprensión, respeto, confianza y fidelidad, 
pero la lealtad va más allá del ámbito familiar, somos leales a nuestras empresas, a 
nuestros amigos, a nuestros representantes y creemos que es importante destacar las 
muestras de lealtad que nuestra sociedad está mostrando a profesionales de diferentes 
sectores, en estos momentos de crisis que atravesamos, como el ámbito sanitario, las 
fuerzas de seguridad, el personal de limpieza, dependientas y dependientes de tiendas 
de alimentación, docentes, transportistas, así como a tantos otros colectivos que están 
siendo leales con nuestra sociedad, velando en todo momento por el bien común y 
poniendo todo su esfuerzo y profesionalidad para luchar de forma conjunta contra este 
virus que se está cobrando miles de vidas. Los ciudadanos y ciudadanas, están dando 
muestras de agradecimiento y de lealtad hacia todas estas personas, ya que la lealtad es 
un valor que requiere reciprocidad, no se trata de ser fieles y leales a algo o a alguien 
cuando nos interesa, en los buenos momentos, lo verdaderamente importante es mostrar 
nuestra lealtad en aquellos momentos de dificultad y de crisis, ya que este valor se basa 
en la confianza y la incondicionalidad y si dejamos de ser leales a personas o entidades 
que lo son con nosotros, acabaríamos convirtiéndonos en traidores o traidoras, 
destrozando de esta forma nuestras relaciones interpersonales y provocando rechazo, 
decepción, tristeza y desconfianza en nuestro entorno. La lealtad es un valor y una virtud 
personal que consiste en ser fiel y no dar la espalda nunca a quienes creen en nosotros y 
en lo que creemos, es fundamental que cumplamos nuestras promesas y compromisos, 
aunque las circunstancias cambien. 

Desde nuestro punto de vista, hay ocasiones en las que es más difícil ser leal con uno 
mismo que con los demás y esto puede ser debido a que generalmente esperamos la 
aprobación de los otros ante nuestros comportamientos y actitudes, y nos provoca 
malestar cuando nos sentimos cuestionados por los otros. Cuando dejamos de ser leales 
hacia otras personas, éstas tienden a separarse de nosotros produciendo una angustiosa 
sensación de malestar, es por ello que nos esforzamos en ser leales con ellas. La 
dificultad como señalábamos radica en ser leales con los principios morales de uno 
mismo, ya que a veces no son entendidos y/o compartidos por nuestro entorno y optamos 
por traicionarnos a nosotros mismos, a nuestros principios, con el objetivo de no generar 
malestar a nuestro alrededor, y pasar desapercibidos en un mundo que nos arrastra, 
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renunciando a nuestra personalidad. A veces somos desleales con nosotros mismos 
porque vivimos circunstancias complicadas y optamos por renunciar a nuestros propios 
principios morales, a nuestros principios éticos, sabiendo además que nadie se va a 
enfadar con nosotros por ello. 

La lealtad hacia uno mismo y hacia los demás es un valor fundamental, y en los 
momentos de crisis cobra especial importancia. Para sobrevivir a las dificultades de las 
circunstancias, es importante sentirnos parte de un todo, para fomentar nuestra 
pertenencia en esta sociedad, para sentir que remamos todos en la misma dirección, y 
aunque tengamos discrepancias seguimos siendo leales ante nuestra sociedad, de otra 
forma, desde el individualismo no conseguiríamos en ningún caso ganarle la batalla a la 
crisis del coronavirus, ni a ninguna otra crisis, porque entre todas y todos encontraremos 
las claves de superación, siempre y cuando seamos leales y comprometidos. 

Es importante que eduquemos a los niños y niñas para que sean leales con los demás y 
con ellos mismos, que sean leales con principios de solidaridad, de responsabilidad, de 
convivencia, respeto y esfuerzo, si educamos a las nuevas generaciones en la lealtad 
fomentaremos fuertes lazos de amistad y fortaleceremos las relaciones interpersonales, 
lo que nos dará como resultado una sociedad más cohesionada y comprometida y esto 
revertirá en una sociedad más empática y que gestiona los conflictos teniendo en cuenta 
el punto de vista y las necesidades de los demás.  

Fomentar la lealtad como valor humano, es fomentar una sociedad más comprometida 
con los demás, una sociedad más pacífica y dialogante, ya que como decía Paulo 
Coelho, la lealtad está basada en el respeto, y el respeto es fruto del amor. 

 

Almendralejo, Abril de 2020. 
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LA ORIGINALIDAD 

Alicia Millán, ARGENTINA  

 

“La imaginación es madre de toda originalidad” José Ingenieros. 

 

Los valores están ligados a nuestro ser, definen quienes somos y como actuamos. 

 

Cuando los practicamos otorgando sentido a nuestra vida,  se erigen  en  faro que guía 
tanto nuestra manera de estar en el mundo como  la de  relacionarnos con nuestros 
semejantes. 

Es a partir de entonces que  se transforman lisa y llanamente en virtudes, la originalidad 
no es la excepción a esta regla. 

 

Como es habitual en mi vida tengo más preguntas que respuestas: 

Originalidad es equivalente a innovación?  

Existe relación entre la originalidad y la creatividad? 

La globalización está llamada a atentar  contra la originalidad? 

La mundialización  es capaz de aniquilar la singularidad de las personas? 

La  moda tal en el sentido que la concibe Roland Barthes afecta la unicidad de los seres 
humanos? 

La pandemia inesperada y cruel que nos toca vivir anula o exacerba la originalidad? 

El covid 19 nos sitúa al borde del nihilismo? 

Los operadores de conflictos o al decir de Lederach de “enredos” incluimos el valor de la 
originalidad en nuestras intervenciones o adoptamos a rajatabla modelos, principios y 
estrategias que la academia considera apropiados? 

Somos capaces de sustraernos al dogmatismo? 

Ensayando respuesta a la primera de mis preguntas creo que frecuentemente la 
innovación está estrechamente ligada a la creatividad y al descubrimiento pues si para 
ser original es menester cambiar paradigmas los cambios demandan procesos creativos 

En oportunidad del conversatorio ·”En tu casa o en la mía” que mantuve con Javier Ales 
Sioli, el desde Sevilla, España  y yo desde la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de 
Buenos, Argentina,  el Maestro Sioli afirmo que una lección que él aprendió es que es 
necesario ser  agrego que el interés por lo extraordinario, por lo distinto, favorece 
soluciones que no habíamos pensado. 

En aquella oportunidad seleccione algunos conceptos de creatividad  

“Un conjunto de fuerzas que empujan al hombre a sobrepasar su propia condición”. 
Gastón  Bachelard  . 
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“La capacidad humana para innovar; lo cual significa generar ideas y esquemas, hechos 
y materiales que resulten novedosos y significativos”. Ariel Guerrero . 

 

“El concepto de creatividad y el de persona sana, autorrealizada y plenamente humana 
están cada vez más cerca el uno del otro y quizá resulten ser lo mismo”... Abraham 
Maslow . 

Podemos concebirla como el motor que nos permite ver las mismas cosas con diferentes 
lentes, llegar a resultados nuevos, valiosos, que nos impulsan a navegar hacia puerto 
seguro el de la convivencia en armonía,  

Ello requiere alejarnos de lo obvio, lo conocido, lo tradicional y cómodo 

El pensamiento occidental desde sus albores se ha basado en la discusión y en la crítica. 
Sócrates, consideraba que su papel en el mundo consistía en señalar lo que estaba mal, 
Platón por su parte se preguntaba por la realidad argumentando que nosotros solo 
atisbamos a ver sus “sombras”. 

En mi opinión no hay antagonismo o dicotomía entre los pensamientos tradicional y 
sistémico en realidad son complementarios y contribuyen a ampliar nuestras 
posibilidades en la búsqueda de soluciones y toma de decisiones informadas. (4). 

 

La pregunta del millón es somos originales cuando mediamos? 

Convencida de que el arte se filtra en los procesos de mediación y de diseño de sistemas 
de abordaje y solucion de conflictos, (a mi entender mega mediación) como los rayos del 
sol se cuelan a través de la ventana en las mañanas luminosas,  intento hacer analogía 
con una rama de aquel, la pintura. 

Si la originalidad puede concebirse como hacer las cosas o ejecutar acciones del modo 
que consideremos mejor y tenga nuestro sello distintivo,  tomo como ejemplo tal como en 
trabajos previos,  a Pablo Ruiz Picasso quien confesó que de niño tenía un sueño, o 
mejor dicho una  pesadilla, que se repetía una y otra vez perturbando su descanso. En 
esas reiteradas pesadillas se veía a sí mismo y a otros con brazos y piernas de tamaño 
descomunal, desmesurado que a posteriori l se volvían micronesimos, pequeñísimos, ese 
cambio abrupto, descomunal  lo aterraba.  

Paradójicamente no sintió miedo cuando en la adultez ya reconocido y famosol   pintaba 
seres sin guardar relación con la realidad   de su tamaño o proporción, la originalidad 
produce la metaformosis del temor infantil a la transformación de las figuras en signos de 
expresión, alcanzando el máximo nivel  de originalidad. 

Justamente porque  está reñida con el miedo al ridículo, con la autocensura o la 
dependencia del juicio de los demás. 

 

Hay receta para la originalidad? Existen parámetros que la delimitan? 

El arte vuelve a echar luz en las tinieblas de mis dudas. 
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Para Picasso el pintor va en busca de la realidad sin poder alcanzarla por tal motivo 
sostuvo que  debía detener el movimiento. 

A contrario sensu para el gran Leonardo la pintura cumplía su cometido si era capaz de 
representarlo. 

Dos iconos geniales de la pintura, alguien  podría dudar de su originalidad? 

Sin embargo sus visiones fueron antagónicas ergo pareciera  que no hay receta infalible. 

Análogamente sucedía entre Picasso y su contemporáneo H. Matisse ya que al primero 
lo alentaba el propósito de producir inquietud,  hasta escozor en los espectadores de sus 
obras, el “profesor” Matisse, como cariñosamente lo llamaban sus amigos, en cambio,  se 
proponía que los espectadores de sus pinturas hallaran solaz y calma  al contemplarlas. 

Cada uno fue original aunque sus propósitos no pudieron ser más opuestos. 

Del mismo modo que  con idénticos bastidores, pinceles y materiales los artistas crean 
diferentes obras con distintas técnicas y conceptos,  las  mediadoras y los mediadores 
con las mismas bases científicas y   metodológicas aplicando los mismos instrumentos 
generamos  procesos diferentes. 

Es,  a mi juicio,   la parte artística, el valor de la originalidad, el de los sentimientos,  que 
traza la silueta de cada mediación, convirtiéndola en  única e irrepetible aunque 
independientemente de que sea monocromática o plena de colores tienen una 
característica común: hace brillar los ojos de los mediados encendiéndoles la antorcha de 
la esperanza al recuperar el valor de la palabra y de la autodeterminación. 

Tal lo expresado precedentemente la originalidad se convierte en virtud si se  la emplea 
de forma positiva, es dable preguntar: ser originales para qué?  como emplearla? No es 
ocioso interrogarnos  porque el cómo define indudablemente al quién. 

Solo si se pone al servicio de los demás, si se aplica para el bien común si se orienta al 
incremento del capital social,  la originalidad contribuirá al desarrollo personal de quien la 
practica y de sus semejantes, ello fortalecerá la salud social . 

Cuando entran a jugar los dones del ser, concluimos  que en tanto seres sociales no 
somos dependientes sino interdependientes pues tal como nos enseñó Martin Buber la 
vida está en “el entre”. 

 

Ciudad de Buenos Aires, Abril de 2020 
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LA REFLEXION 

Pepita Cano, ARGENTINA 

Hola mis queridos amigos e integrantes  de FIMEP, es un orgullo  muy grande pertenecer 
a FIMEP, como miembro fundadora, desde el año 2014, y la mayor ilusión se concretó 
cuando en el año 2016 pude asistir al primer encuentro, y luego al segundo en el año 
2018 de este maravilloso  equipo que lidera el dr. Javier Ale Scioli, desde la Universidad 
de Loyola de Sevilla, y de pronto, cuando ya tenía todo listo para embarcar y estar 
presente en el tercer encuentro que conoce como MALAGA 2020, porque allí nos íbamos 
a encontrar un ramillete de mediadores de todas partes del mundo, ocurre esta pandemia 
que pone en vilo al globo terráqueo, y nos hace quedar en casa, cumpliendo una 
cuarentena muy estricta.- 

Pero el ingenio de quien preside  este Foro, la creatividad, el acompañamiento de sus 
colaboradores, la nueva tecnología, hizo que nos encontráramos a través de una 
plataforma virtual, muchos de los que íbamos a estar en Málaga 2020. 

Entonces, desde que se suspendió este foro en modo presencial, hasta que pase lo que 
estamos viviendo, y el juntarnos a una hora  establecida , para charlar sobre algún tema 
determinado, como lo estamos haciendo, llama a la reflexión, de las muchas capacidades 
que tenemos los seres humanos y que no las conocemos, no la practicamos, no sabemos 
del  potencial escondido en nosotros y que puede ser tan útil a la comunidad a la que 
pertenecemos, al grupo que formamos, al lugar donde vivimos. 

De este modo, en este tiempo de cuarentena, obligatoria, que la cumplo al pie de la letra, 
porque debo cuidarme por mis años, porque debo cuidar a los demás, no saliendo de mi 
vivienda, dando el ejemplo a los más jóvenes ,que se puede, que la tristeza de las 
noticias que escuchamos a diario,  podemos suavizarlas o transformarlas en una charla, 
telefónica, por chat, o por video llamada, y hacerlas menos traumáticas, mirar con otros 
ojos y que nos lleve a proyectos futuros.- 

De este modo pude practicar en estos días especiales, la mirada hacia adentro, que a 
veces nos cuesta, no lo hacemos, o no lo queremos hacer y reflexionar sobre todo 
aquello que no lo hago bien o que hubiera podido hacerlo de otro modo, reflexionar si me 
gusta lo que hago, como lo hago, podría hacerlo de otro modo?, y allí surgen una serie de 
ideas y pensamientos, que  estaban ocultos, que no los utilizo con mucha frecuencia, 
como la amabilidad con mis vecinos, la templanza en mi hogar, el poder decir   “te quiero” 
o “perdóname”, en modo más frecuente, descubrir que es fundamental  conocer mis 
virtudes y defectos antes que pensar que conozco las virtudes y defectos ajenos. 

Reflexionar en ese hermoso silencio que te grita como eres y de lo que eres capaz de 
desarrollar y no lo haces. Y esto me ha llevado a descubrir mis valores, a repensar en la 
importancia que doy a todos los actos de mi vida, a mirar como he crecido, en una flia. 
cuyos valores  humanos  estaban presentes todos los días, de modo que no puedo ser de 
otra manera ,porque eso fue el misal de mi hogar, aunque hoy todo esto esté 
desvalorizado, o en desuso, pues, creo que no está en desuso, sino muy guardado y no 
descubierto por cada persona, porque nuestros principios, nuestros valores no se 
avejentan, no se pierden, por el contrario, son esos valores los que van formando la 
huella  que pretendemos dejar en el paso por esta tierra, y así como mediadores,  la 
práctica de la escucha activa, el silencio y resguardo de lo que me dices, la 
confidencialidad ,la humildad, la generosidad, nos hacen que vamos dejando una huella, 
que no se ha de perder nunca.  Y si a todo esto agregamos la quita del ego, el sacarte 
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esa vestimenta que no te va bien y que sin embargo la usan mucho, poder decir aquí 
estoy, te comparto lo que tengo, te digo mi pensamiento, respeto el tuyo, mis 
conocimientos están a tu disposición, eso lleva a que seamos distintos. 

Y como buena druida, quiero terminar agradeciendo a uds. Todo lo que me dan, cariño, 
compañía, conocimientos, intervenciones, que en este tiempo de cuarentena, iniciando 
una semana santa diferente ,pero hermosa, en casa y con mucho tiempo para reflexionar, 
es una fortuna incalculable para mi. Muchas gracias. Feliz semana santa 2020. 

 

Tucumán, Abril de 2020. 
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LA RESPONSABILIDAD  

Gustavo Skaf. ARGENTINA 

 

“En los sueños comienzan las responsabilidades” (W. B. Yeats.) 

 Cuando de valores se trata, el análisis se torna sumamente complejo, de hecho, 
toda una rama de la filosofía se dedica a su estudio (axiología). Por ello, no voy a 
referirme desde ese lugar filosófico-axiológico, sino desde la licencia de hacerlo desde mi 
propia experiencia (licencia que espero me concedan los lectores, sino estaré en graves 
apuros).  

 En primer lugar, creo que es difícil encontrar una definición universal de “valores”,  
pero  sin embargo en nuestra interacción diaria, constantemente nos encontramos con 
personas a las cuales les asignamos la  portación  de “valores”  y también nos damos 
cuenta, casi instintivamente, cuando  estos faltan.  

  Pero mucho más allá del concepto,  como mera aproximación  baste decir que son 
las “cualidades que hacen que una realidad sea estimable o no”, (y cuando nos referimos 
a valores humanos que una persona o conducta lo sea o no). 

     Pero, ¿para qué sirven los valores?, si la respuesta es que nos convierten en 
mejores personas, la pregunta sería ¿mejores personas para qué?. Creo humildemente,  
desde el pragmatismo de mi actividad profesional,  que quienes poseen  “valores 
humanos” (valga la redundancia), contribuyen de mejor forma a la finalidad de la 
comunidad a la que pertenecen.  Comunidad,  en el extenso sentido de la palabra, desde 
un Estado hasta un club deportivo.  Desde el bien común, hasta ganar un campeonato. 

 Ahora bien, entre estos valores, ocupa un lugar preponderante la 
“Responsablidad” y,   tratando de vencer la tentación de rastrear sus fuentes 
etimológicas, diré - guiado nuevamente por mi experiencia -, que se vincula directamente 
al "compromiso" y está palabra, etimológicamente (lo siento,  no pude evitarlo) significa 
"con promesa". Es decir, la promesa de hacer algo. Lo prometimos  (a otros o a nosotros 
mismos). 

 De esta manera, esta cualidad de "responsable" hace que lleguemos a la hora 
correcta a una audiencia,  que cuidemos nuestra salud,  eduquemos  nuestros hijos,  nos 
capacitemos constantemente o que,    utilicemos correctamente una herramienta de 
mediación… 

 Siguiendo la delgada línea de razonamiento que propongo, si acordamos, por 
ejemplo, que la finalidad de la mediación y de la administración de la Justicia en general 
es la “pacificación social”. El no ser diligente con un expediente, ser imputual en las citas,  
abordar un caso sin la capacitación suficiente, etc. , supone un “desvalor” que  pone en 
riesgo la paz social. 

 La responsabilidad se vincula también, íntimamente con la toma de decisiones y la 
impregna de valor -decisiones responsables-, es decir  pensadas, estudiadas, 
coherentes. Teniendo siempre presente,  que a cada instante decidimos, incluso en este 
momento  que elijo que palabra tipear.    

 ¿Puedo “entrenar” mi responsabilidad? . Esta es quizá la parte más fascinante de 
los valores humanos, siempre estamos a tiempo de adquirirlos o potenciarlos. Podemos 
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educar en valores  y educarnos en ellos. Podemos siempre,  ser más responsables,  
solidarios, humildes, etc.  

 Como corolario, pienso que cada conferencia que demos, cada artículo que 
escribamos, no tiene sentido si no tiene un finalidad práctica, si no invita a la reflexión, si 
no modifica la realidad. Entonces, la última pregunta será ¿que aprendizaje queda de 
esto que he escrito?. La verdad es difícil saberlo (muy difícil), pero he aprendido 
escribiendo que se puede ser “responsable”,  en este mismo momento…y dejar de 
escribir, por ejemplo. 

 

Salta, Abril de 2020. 
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LA SINCERIDAD 

Antonio Perez. MEXICO 

A la petición del grande y estimado Javier Ales Sioli.  Hasta Sevilla con gran afecto. 

Con gran amistad y gusto de interiorizar, escribo acerca de ese valor humano que es 
desde que nos reconocemos como personas y tan delicado que se puede alterar o 
modificar en el paso del tiempo, esa palabra la señalo con serenidad al final de mi texto. 

La llamaré energía espontanea microscópica que se detona como reflejo a la velocidad 
de la luz, hace su aparición como en una semilla surge la vida, o desde lo profundo de un 
suspiro, que procede el decir o una intención de actuar, la inminente necesidad de hacer 
un manifiesto, cual ondas o tal vez olas que avanzan una a una para llevar la fuerza a 
una acción física, gesticular o sobre todo verbal. 

Con esa libertad para ese poder de la intención que, motivado por el sentir, acciona la 
mirada o la acción reflejo de un acto de la otredad que nos ha tocado o ha provocado 
simultáneamente. 

Y al ser provocado o tocado ese interior que generó espontáneamente esa energía 
microscópica, nos podríamos quedar como opción más natural, tan quietos, tan 
apacibles, tan en silencio como un ser humano tan tierno que puede decir nada. 

O un ser humano no tan nuevo, maduro y evolucionado que opta por ese silencio que 
emite da paz y deja percibir, observar o palpar con más sentidos el momento. 

Ese momento, tomarlo y vivirlo, por ser el regalo a cada instante, mi presente 
encontrándose persona a través del otro. 

Al tener mi presente, hacerme cargo y consciente de tenerlo en mi vida, apacible lo 
abrazo como llega. 

Esa llegada esperada o inesperada me propone decidir mi actuar. 

Mi actuar verifica esas ondas microscópicas que avanzan para filtrase, retocarse, 
modificarse, al pasar por mi pensamiento y éste decidir el modo de manifestar la 
expresión, la palabra, la acción. 

Al interior nos encontramos minúsculos y palpitantes, vulnerables, aunque con una gran 
energía que pocos, algunos mejor evolucionados si han logrado saber que la hay.  

Lo fortuito es que culturalmente nos cubrimos. Detentamos costumbre, tradición, imagen, 
un estilo, un personaje, una apariencia y nos distorsiona mayormente esa energía 
espontanea microscópica. 

Y al percibir esa energía microscópica, somos capaces de sentir el aquí estoy, el yo 
soy… 

Al sentir el aquí estoy, honro la sensación de paz que me debo a mi ser y ser para con el 
otro. 

Al sentir el yo soy, con la naturalidad con la que fui creado y con la que me debí haber 
formado, opto por la acción simple y adecuada. 

 

Ante la petición de expresar una opinión y externalizar a mis seres cercanos: 
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Mi hija Yesenia:  

- Pa’ no lo pude hacer. Todo el día he estado haciendo tarea. 

Mi mamá no quiere decir nada. 

Y mis hermanos tampoco. 

Bueno Ernesto no está. 

(Es cuando le tienes la suficiente confianza a una persona y le dices tal cual como son las 
cosas.)  - Siempre si dijo eso Ricardo. 

Ernesto. (Es una cualidad que muy pocas personas tienen y que es muy valiosa, ya que 
hoy en día es muy difícil confiar en la palabra de las personas.) 

Y otra opinión. 

Dani. - ¿Mamá, estás bien?  ¿Qué hice ahora que me dices que te hable de sinceridad? 

Blanca - Y yo, soy tan bien intencionada que no pensé que fuera otra cosa. 

Diego. - Sólo aplazó el momento para evadir manifestarse, al final silencio y expresar 
indiferencia. 

Y aquí me quedo, sigo quieto mirando el mundo y quiero saber que es lo natural que 
surge de mi… y que me es difícil manifestar eso que detona desde el interior como una 
energía microscópica por que miro al otro y pienso antes qué le hará mejor recibir de mí. 
Más prevenirlo antes y decirle que honestamente te podré decir…. 

Y en mi mente recordar: Tanta razón hay en lo que escuché una ocasión: 

Al ofrecer una hermosa escultura que estaba oculta en una roca y es descubierta con el 
cincel y el martillo, escultura tan perfecta en el material tan firme, tan fresco, ostentoso de 
admiración, con su palidez clara y lucida… que, al ver la obra esculpida, era casi 
imposible que fuera tan fascinante y excelsa de belleza, que, al detonarse esa energía 
microscópica desde el interior del admirado y maravillado espectador, brotaba la gran 
expresión compuesta que fue… 

- ¿Sincera? 

Al existir un resquicio de duda, que la perfección haya sido complementada con cera 
blanca que cubra cualquier mínimo error del escultor y se disimule con la roca de mármol 
de palidez tan preciada. 

Así soy persona a través del otro.  

Así nuestro tan valioso decir o actuar, porque viene esculpido con energía microscópica, 
desde el interior profundo de cada ser humano, individuo, persona, para surgir como una 
escultura que a los sentidos del otro le sea digno de percibir, apreciar, palpar, deleitar; así 
nuestra… 

 

¡ S I N C E R I D A D ! 

 

Guadalajara Jalisco, 04 de abril de 2020 
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LA SOLIDARIDAD  

Nora Lezcano. PARAGUAY 

 

“Si tu crees, tu creas” 

Reflexiones de una Mediadora que cree en una nueva humanidad  

 

Empiezo a escribir estas líneas reflexionando sobre uno de los programas que como 
humidad tenemos disponible y se llama “La Solidaridad” (permítanme llamarla “Ella” con 
aprecio y gratitud), haciendo una suerte de analogía con los programas de computación 
en los cuales se desarrollan patrones para generar ciertos resultados. Al pensarnos y 
reconocernos como parte de un colectivo humano y al tomar conciencia que somos parte 
de este gran entramado llamado humanidad, este programa adquiere una gran relevancia 
por los resultados que propicia en otras personas al extrapolarnos de nuestra propia 
individualidad y a la vez nos ayuda a desarrollarnos a nivel personal.  

Al pensar en la palabra solidaridad solemos identificarla como una cualidad, como un 
valor humano que produce en consecuencia acciones orientadas a la benevolencias, el 
bienestar de otra u otras personas, del medio ambiente, etc. y dependiendo del alcance 
de dichas acciones también puede pensarse en el bien común como el común bien para 
todos y todas. 

En el contexto mundial actual que nos encontramos viviendo a raíz de la pandemia, y 
como suerte de metáfora también la considero un programa que en este caso desmantela 
lo peor, pero también convoca lo mejor que nos define como seres humanos.  

Hace unas semanas atrás cuando recién se iniciaba en algunos países a través de sus 
gobiernos la restricción social que tiene varias formas de ser denominada como 
aislamiento obligatorio, confinamiento, cuarentena, etc, he observado a través de los 
diferentes medios de comunicación y fundamentalmente en las redes sociales, de qué 
manera el miedo (otro programa) paralizaba o bien dividía a la sociedad en términos de 
“los infectados”, “los extranjeros”, “los que ya no deben ingresar a sus países”, “los que 
deben irse si o si a sus residencias”, pero más allá del sentido de generar protección y 
evitar el contagio, para que no falte nadie cuando todo esto termine, eran expresiones 
con mucha carga acusatoria, sancionadora, esterotipada y discriminatoria.  

Al observar estas reacciones, ellas me invitaron a recordar el artículo 1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 que reza “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; la Declaración así surgía en su 
esencia y contenido para que de una manera explícita no quedase dudas que el mundo 
volvía a darse una oportunidad de volver a empezar y la contundencia con la que se 
declaraba universalmente "los seres humanos deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros" nos igualaba en términos de sujeto titulares de derechos, dotados de 
razón, conciencia en el marco de un comportamiento fraternal de los unos con los otros, y 
no de los unos contra los otros, y en este sentido, un comportamiento fraternal se 
expresa a través de Ella la Solidaridad.  

Pienso en la pandemia como una oportunidad, permítanme identificarla como una 
especie de invitación dirigida a cada persona de este planeta para ayudarnos a convocar 
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lo mejor pero también para hacernos consciente sobre lo más desafiante que 
compartimos como humanidad y que debemos transformar, como leía también hace unos 
días “no nos salvamos solos… nos salvamos y protegemos entre todos”.  

Cuando pensamos y sentimos que nuestro accionar al quedarnos en nuestras casas, 
reduciendo el contacto físico con otras personas, haciendo un uso responsable de los 
recursos, aplicando las medidas de aseo como prevención, todo esto está afectando 
desde lo individual a lo colectivo, y puede ser también desde una toma de conciencia 
como acciones solidarias porque al cuidar-nos… también cuidamos.   

Ella (la Solidaridad), vive y se materializa en acciones, pero Ella no se parelizó, sino muy 
por el contrario se activó, se activa y se seguirá activando en cada ser humano que hace 
más consciente su actuar y de cómo con ello impacta a las demás personas. 

Como mediadora profesional, he aprendido que el bien común se construye a través del 
diálogo, la escucha respetuosa y atenta, que requiere de una empatía que se ensaya en 
propiciar la construcción de puentes no solo de cara a lograr un acuerdo que beneficie 
mutuamente a ambas partes, sino que represente un camino confiable para cumplir las 
promesas que quedaron plasmadas en el acuerdo, en generar posibilidades reales, todo 
lo cual no podría ser construido sin salirse de los intereses personales para así ir 
avanzando hacia los intereses comunes como es el bien común. El ejercicio de la 
solidaridad requiere empatía, ponerse en el lugar de otras personas implica también una 
sensibilidad que se activa cuando nos damos cuenta de que somos como esos hilos que 
se entretejen en una trama colectiva.   

Ella la Solidaridad está más viva y presente que nunca, creo que es uno de los antivirus 
para generar una nueva humanidad que nos interpela a una solo camino, como decía el 
maestro y colega Gandhi “debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo”, en el 
nuevo mundo que sin dudas creo que ya lo estamos diseñando. 

 

Asunción, abril de 2020. 
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La Tolerancia 

Gladys Dalsaso. COSTA RICA 

 

“Que dos y dos sean necesariamente cuatro,  

es una opinión que muchos compartimos.  

Pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, 

 que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada”  

(Antonio Machado) 

 

La mediación ciertamente es una herramienta eficaz para la gestión y transformación de 
los conflictos que ha ido ganando cada vez más reconocimiento frente a su tradicional 
judicialización.  Supone la implementación de una buena técnica en los procesos 
mediables, así como la formación constante de los profesionales y su especialización en 
las distintas materias para que las partes alcancen acuerdos que las beneficien a ambas 
o,  al menos,  les permita tomarse un  tiempo para conversar. 

 

  Sin embargo, la esencia de la mediación trasciende la posibilidad de alcanzar 
acuerdos,  considerándose un agente activo en la prevención de la violencia y 
construcción de una cultura de paz. Esta virtud nos hace voltear la mirada más 
atentamente al alma de la mediación, que resulta ser ese ser humano que se dedica a 
ayudar a  “desenredar enredos”, al decir de Lederach.  

 

Es así como adquiere especial trascendencia la búsqueda de individuos que además de 
tener la capacidad de desarrollar competentemente herramientas profesionales, 
presenten cualidades personales coherentes con la finalidad de la mediación. Es decir, 
que en su vida personal ostenten valores morales que puedan modelar e impactar 
positivamente a la sociedad.  

 

Sería paradógico intentar ser ayudador de otros para resolver sus diferencias, sin haber 
incorporado íntimamente la esencia de los métodos de gestión o transformación pacífica 
de conflictos.  Sin embargo, debemos admitir que ocurre.  Así como también sucede con 
frecuencia que, el tema de los valores en la mediación, es olvidado o tratado con ligereza  
cuando se ofrecen cursos de capacitación para mediadores. Aunque la oferta es cada 
vez más amplia y variada el esfuerzo se dedica principalmente a transmitir  técnicas,  
herramientas, a brindar abundante material doctrinario,  desarrollo de destrezas 
comunicativas y horas de práctica.  

 

Ahora,  precisamente ante una crisis a nivel mundial que nos ha confinado en nuestras 
casas, tenemos la maravillosa oportunidad de dedicar este tiempo para  desempolvar el 
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tema de los valores y su íntima relación con la Mediación.  Es tiempo de volvernos hacia 
el alma de la Mediación, a  su esencia, al  ser humano. 

 

 Son muchas las caracterísiticas que se podrían enunciar al tratar de definir el perfil 
de la persona  mediadora.  Iniciaría con su indiscutible pasión por lo que hace,  la 
humildad, su don de gentes, la empatía, la capacidad de escucha, el optimismo,  la 
paciencia, la creatividad,  su sentido de justicia, de equidad,  así como su generosidad y 
respeto por los demás,  pero haré referencia a uno de los valores sin el cual me atrevería 
a decir es imposible ser un buen profesional de la mediación,  el valor de la tolerancia. 

 

  Entiendo por Tolerancia la actitud personal de respeto hacia las opiniones, ideas, 
emociones, sentimientos y acciones de las demás personas, aunque no coincidan o sean 
totalmente contrarias a nuestras propias creencias.  

 

Algunas palabras que se utilizan como sinónimos del verbo “tolerar” son “soportar” o 
“aguantar” a alquien o algo.   Sin embargo, considero que nuestra actitud como 
mediadores/as debe ir más allá de “soportar” o “aguantar” una situación o persona.  Debe 
ir dirigida al respeto de la dignidad humana, más hacia la aceptación y comprensión del 
otro,  de su diversidad,  que al mero “soportar” o “aguantar”.  Debe ser una posición 
activa ante las distintas opiniones o creencias ajenas que, aún en disonancia con las 
nuestras, nos permita el respeto y la sana interacción.  Un ejemplo concreto de 
tolerancia, según lo concibo personalmente es la interculturalidad, frente a la 
multiculturalidad. En la primera se entremezclan las diferentes culturas; mientras en la 
segunda,  permanecen respetuosamente  aisladas pero sin reconocer la riqueza que 
supone el intercambio.  

 

Afirmo que este valor es esencial en el profesional de la mediación, debido a que en una 
mesa de diálogo, al menos existirán dos perspectivas distintas de un conflicto.  En 
ocasiones las posiciones son tan extremas que parecería que son partes de historias 
diferentes. Por ello es indispensable que nuestra actitud de respeto nos permita la 
amplitud de comprender ambos puntos de vista, sin que interfiera nuestro criterio 
personal. 

 

La magia de la mediación radica en su capacidad transformativa, para que a través del 
ejercicio de esta práctica en el tiempo incorporemos tan diversos puntos de vista que nos 
permitan el privilegio de desarrollar valores quizá olvidados o perfeccionarlos durante el 
acompañamiento en estos procesos. 

 

Desde mi experiencia como mediadora y la sabiduría transmitida por mis maestros en el 
arte de mediar quisiera enunciar algunos elementos concretos que pueden ayudar 
desarrollar valores como el de la tolerancia, a los que recientemente incursionan en este 
mundo apasionante de la mediación.  
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1. Autoconocimiento. Para poder entender los sentimientos, actitudes y emociones 
de las otras personas es importante conocernos primero a nosotros mismos.  El ejercicio 
frecuente del auto análisis, de estar en contacto con mis propios sentimientos me ayuda 
no solo a comprenderme mejor, sino a desarrollar la habilidad de identificar mis 
prejuicios, temores, frustraciones con el fin de no trasladarlos a la mesa de mediación. A 
la vez, me da la capacidad de empatizar con el otro desde el respeto a su dignidad como 
ser humano. 

2. Auto aceptación.  Además de conocerme debo aceptar mis sentimientos, 
prejuicios, frustraciones, temores para poder gestionarlos.  Conocer la verdad me hace 
libre y consciente de mi necesidad de cambio o de mantenerme congruente con lo que 
siento y pienso.  Esto implica que en determinados momentos podría llegar a 
identificarme personalmente con algunos procesos perdiendo mi capacidad de 
imparcialidad y neutralidad. La ética indica, en estos casos, que se derive a otro 
profesional que sea más competente  para asumirlos.  

3. El aquí y el ahora (conectarme conmigo mismo). Al iniciar una mediación es vital 
dedicar unos instantes para identificar cómo me siento, cuáles son mis emociones, 
sensaciones corporales y observar lo que está ocurriendo en mi entorno. Desconectarme 
de mis propias preocupaciones y Conectarme con el proceso para poder iniciar en paz la 
escucha activa de las narrativas de las partes.  

4. Observar los sentimientos y emociones del otro partiendo no solo del lenguaje 
verbal sino del no verbal ( gestos, posturas corporales)  

Escuchar con la curiosidad de un niño, sin prejuicios, ni suposiciones.  

“Escucha al ser humano detrás de las palabras. Uno de los mayores regalos que le 
puedes dar a otro es darle tu total atención hoy”. William Ury 

5. Preguntar si tengo dudas o no comprendo algo; es una herramienta esencial de la 
escucha activa.  

6. Ser auténtico. Tener la capacidad de transmitir con sinceridad y  amablemente 
durante todo el proceso de mediación, a través de mi lenguaje verbal y no verbal que he 
incorporado el valor de la tolerancia.  

7. Por último, hacer la salvedad que el límite a mi tolerancia en los procesos de 
mediación, es la presencia de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. La 
mediación supone un equilibrio de poder entre las partes, que les permita libre y 
voluntariamente, sin coacciones,  tomar las decisiones en relación a sus conflictos. 
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a VERDADE  

Teresa Barreto. PORTUGAL 

 

Para ser grande, sê inteiro: nada  

       Teu exagera ou exclui.  

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és  

       No mínimo que fazes.   

Assim em cada lago a lua toda  

      Brilha, porque alta vive.  

Para ser grande, sé entero: nada  

       Tuyo exagera o excluye.  

Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres  

En lo mínimo que hagas.  

Así en cada lago la luna entera  

        Brilla, porque alta vive.   

Odes de Ricardo Reis  Fernando Pessoa  

 

A  arte de mediar é um serviço, não é apenas uma prestação de serviços de mediação. É 
um serviço de quem, com a sua presença, com a sua atitude - física e moral, estabelece 
pontes de comunicação (tantas vezes de forma não verbal) entre duas ou mais pessoas 
entrincheiradas nas sua incapacidade de se colocarem em perspectiva e de 
equacionarem como possível um presente e um futuro de paz.  

Para que seja possível construir relações duradouras através de diálogos fecundos, o     
mediador procura ser catalisador de tudo aquilo que os mediados precisam para se  
olharem a si mesmos com respeito, com esperança e com a criatividade que não sabiam 
ter. Para tanto, o mediador tem de estar apto a escutar desassombradamente narrativas, 
e a criar naquelas pessoas a convicção profunda e não apenas epidérmica de que é 
merecedor da sua confiança.  Tarefa primordial que carece de um trabalho prévio,  
exigente. Vejamos como e porquê: 

Ser mediador implica uma atitude consciente e constante de humildade. Exige um 
exercício permanente de trabalho pessoal no sentido de procurar conhecer as suas 
características e de as trabalhar. Conhecer-se a si próprio é imprescindível. 

Um mediador tem de conhecer-se suficientemente para poder trabalhar as qualidades 
pessoais e estar disponível para os mediados. Conhecer-se verdadeiramente é um acto 
de coragem, de confronto com a verdade. Com a verdade de si mesmo. Não tanto com a 
verdade construída que tantas vezes se procura demonstrar, mas ao invés, com aquela 
que emana da sua pessoa, da sua atitude quotidiana, daquilo que é a sua essência. É na 
consciência do que é a sua essência, que cada um pode encontrar a sua verdade. E esse 
é o ponto de partida para a grande viagem de “circum navegação” à volta de si mesmo 



 

68 
 

em busca do seu adn. Do seu adn físico, psíquico, social e moral. Só será um bom 
mediador quem procurar fazer as pazes com o seu verdadeiro eu e daí partir, levando 
consigo um naipe de valores éticos e de qualidades morais que deverá procurar fazer 
crescer, como quem planta um vaso na primavera e dele vai cuidando diariamente para 
que floresça.   

Cada mediador dispõe de um conjunto vasto de características e de habilidades inatas e 
adquiridas que trabalha para poder ser um mediador competente, para que o seu 
trabalho produza efeitos na comunicação dos mediados. Estuda, pratica e reúne um 
conjunto vasto de estratégias e de ferramentas para facilitar a comunicação entre os 
mediados. Contudo, a sua competência não poderá tão somente resumir-se a um sem 
número de habilidades necessárias e desejáveis a todos aqueles que se propõem fazer 
um bom trabalho em  mediação. Ser um bom mediador implica tomar como ponto de 
partida aquilo que temos e que somos. Sem mais. E fazê-lo com verdade. Para que no 
momento de  encontro com os mediados, eles possam reconhecer no trabalho do 
mediador a autenticidade, a serenidade intuída que é fundamental para que se 
estabeleça uma relação de confiança entre mediados e mediador e mais tarde entre 
mediados também. A empatia não pode ser apenas um conjunto de truques de magia e 
simpatia. Ser empático, ser acolhedor, estar realmente disponível para quem procura a 
mediação é muito mais do que isso. É ser inteiro como diz Pessoa, ser mediador com 
tudo aquilo que se é. Ser a mesma pessoa dentro e fora do contexto da mediação é a 
chave mestra para um trabalho sério, fértil e compensador. É determinante ser-se 
verdadeiro consigo mesmo para que não haja nunca margem para incongruências entre 
o que se diz e o que se demonstra, dentro e fora da mediação. Em suma, ser verdadeiro 
consigo mesmo para poder ser verdadeiro na presença com os mediados.  Fazê-lo com a 
honestidade pessoal que é necessária é muitas vezes um exercício difícil... A 
honestidade de ser capaz de se observar na forma como reage, como se posiciona e se 
articula com os seus mediados e de reconhecer os seus erros, as suas falhas. A 
honestidade de ser capaz de se confrontar consigo mesmo e com o seu trabalho nunca 
pondo de lado o valor da verdade. A alegria de poder sentir o poder regenerador do que 
corre bem no exercício do nosso trabalho tal como na vida pessoal! 

Reflexão e meditação são tão importantes na vida pessoal como na vida profissional do 
mediador. Só na medida em que ambas estiverem em sintonia, poderá o verdadeiro 
mediador sentir-se em paz, conseguindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional de 
forma sustentável. Estar sempre a caminho. Aprender com humildade, com a experiência 
de cada sessão com os seus mediados, aprender com o sucesso das suas estratégias, 
da sua escuta activa, mas sobretudo com os seus fracassos. Um caminho que se 
empreende com a consciência do serviço que se presta ao outro e a nós mesmos, à 
nossa consciência profissional e simultaneamente pessoal: vivem juntas, crescem juntas, 
celebram juntas as ocorrências da vida. E sempre gerando novos recursos, novas formas 
de chegar ao objectivo de ser na comunidade um “druída”,  descobrindo a poção mágica 
que em cada mediação as partes necessitem para reformular narrativas, colorir as 
sombras dos seus caminhos, semearem árvores que façam crescer raízes fortes, 
capazes de resolver os desentendimentos que a trama da vida oferece. O mediador, esse 
eterno aprendiz, nunca se pode conformar. Tem de estar sempre atento e pronto para os 
desafios. Quaisquer que eles sejam! Desafios que se apresentam quando entram os 
novos mediados numa primeira sessão ou desafios trazidos pelo confronto do que em 
cada momento diz e faz perante a sua consciência. Ser fiel ao valor da verdade, aquela 
que provém da sua cultura, da sua comunidade, sem nunca deixar de ser flexível para 
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respeitar as verdades diferentes que possam trazer os seus mediados. Ser 
absolutamente genuíno, honesto, congruente, usar o coração e a razão e nunca só um 
deles é o início de um bom trabalho em mediação.    

Não é um caminho fácil, mas é um caminho que retribui quotidianamente toda a paz 
interior que precisamos para que o que o trabalho da mediação faça sentido. Quando 
trabalhar e viver se tornam um contínuo, sentir a responsabilidade e o desafio do trabalho 
é uma alegria geradora de boas energias e de vontade de construir um mundo melhor. 

Mediar implica assim “viajar”  com todas as nossas características inatas, com as que 
procurámos desenvolver ao longo da vida e com aquelas que resultaram das curvas mais 
apertadas da nossa existência, temperadas pelas virtudes que procuramos ter e pelos 
valores que culturalmente assumimos como verdadeiro oxigénio para o espírito e 
bálsamo para a alma. 

 

Coimbra, abril de 2020 
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LA DIGNIDAD  

Silvia Landa Ocón. ESPAÑA 

En este artículo me voy a ocupar del concepto de dignidad; de su relevancia en el marco 
normativo, así como en los procesos de mediación. Para ello atenderé a los siguientes 
puntos: 

1.- Definición o concepto. 

2.- Perspectiva jurídica. 

3.- Espacio de mediación. 

4.- Conclusión. 

1.- Definición o concepto. 

Lo primero habrá que tener una definición clara de qué se entiende por dignidad. Para 
ello, estaré a la definición que de ella hace el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, citando las tres primeras acepciones, que son: 

1. f. Cualidad de digno. 

2. f. Excelencia, realce. 

3. f. Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. 

Por su parte, el Diccionario del uso del español de María Moliner, se refiere a la cualidad 
de digno, para las personas que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o 
faltas de consideración. 

 

2º.- Perspectiva jurídica. 

 

Si atendemos a dicho concepto desde una perspectiva jurídica, comprobamos que  la 
dignidad de la persona aparece expresamente mencionada en nuestra Carta Magna, en 
su artículo 10.1, cuyo tenor literal dice: “la dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley 
y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. 

Dicho precepto se ubica dentro del Título I, denominado de los derechos y deberes 
fundamentales. Y aunque es cierto que la noción “dignidad de la persona” no aparece 
junto con el resto de los valores constitucionales enunciados en el artículo 1.1 de la 
Constitución Española (en lo sucesivo, CE), sí que reviste esta característica, y ello es así 
porque no puede hablarse de igualdad, de libertad, de justicia, o de pluralismo político, 
sin hacer referencia a la idea de dignidad de la persona, toda vez que el fundamento de 
todos estos valores tiene su base precisamente en ella. 

El valor “dignidad” lleva implícito el mandato relativo al "libre desarrollo de la 
personalidad". El artículo 10.1º CE reconoce el derecho de cada cual a determinar 
libremente su vida de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente 
respeto de los demás. 
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El propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, citando por todas la 
Sentencia 53/1985 , en la que argumenta que: “indisolublemente relacionado con el 
derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de 
la dignidad de la persona, reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos 
derechos «que le son inherentes. […]”. “La dignidad es un valor espiritual y moral 
inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación 
consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respecto 
por parte de los demás”. 

El artículo 10.1º CE hemos de ponerlo en relación con lo prevenido en el artículo 9.2º del 
mismo texto normativo, ya que lo que hace es imponer a todos los poderes públicos la 
obligación de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social". 

 

3.- Espacio de mediación. 

 

Ante un conflicto las partes pueden tratar de resolverlo acudiendo a distintas formas de 
resolución de conflictos, como son la vía judicial, el arbitraje, la conciliación, la mediación, 
etc… 

De entre ellas me ocuparé únicamente de la mediación, que se define como “aquel medio 
de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más 
partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de 
un mediador”. 

Posibilita y fomenta la colaboración mutua entre las partes en conflicto, para tratar de 
alcanzar una solución negociada que satisfaga los intereses de aquéllas, frente a otras 
fórmulas, como la judicial, que coloca a las partes en trincheras o bandos. 

La formación del mediador exige tener conocimientos jurídicos, psicológicos, del proceso 
y ética de la mediación, herramientas de la comunicación, etc…si bien, y como 
acertadamente dice Luis Carlos Barea Cobo , entre ellos no se encuentra el conocimiento 
de los valores que subyacen en la mediación, los valores del mediador y cómo se 
construyen los valores de los que intervienen en el proceso y que, según se gestione el 
conflicto, permitirán el crecimiento personal y el incremento de su dignidad como 
persona, por ello entiende conveniente incluir en la formación la integración de los valores 
que subyacen a la práctica de la misma, extremo que comparto. 

Entre los valores que subyacen en la mediación menciono la honestidad, la sinceridad, la 
igualdad, la madurez, el compromiso, la seguridad, la esperanza, la justicia, la confianza, 
el respeto o la dignidad, entre otros muchos. 

La mediación tiene entre sus premisas el “respeto”, de ahí que podamos describir el 
espacio de la mediación como un espacio de respeto entre partes en conflicto; y el 
respeto es en sí mismo un valor que, a su vez, propicia otros como la aceptación, el 
reconocimiento y promueve valores como son la honestidad y dignidad.  

Es igualmente un lugar en el que, con la ayuda del mediador, a través de las distintas 
estrategias y técnicas con las que trabaja, se facilita el entendimiento de los distintos 
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puntos de vista o perspectivas de las partes, posibilitando  la empatía, que no es sino la 
capacidad de entender lo que la otra persona puede pensar o sentir, lo que igualmente 
favorece y promueve la dignidad humana.  

 

4.- Conclusión. 

 

La mediación tiene la mirada puesta en la restitución de la dignidad humana y el 
crecimiento como seres humanos, al permitir, a través del diálogo y escucha que las 
partes en conflicto realicen un cambio que va  desde las posiciones iniciales enfrentadas 
a los intereses comunes o compartidos, que llevan a la fórmula ganar-ganar o win-win. 

 

Logroño, Abril de 2020. 
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EL RESPETO  

Silvana Millán, ARGENTINA 

 

En los albores del siglo XXI, los científicos anunciaron el inicio de la era antropocena  
como  etapa geológica que evidencia el impacto negativo del hombre provocado por la 
falta de respeto  a su CASA en el mundo: la TIERRA. La humanidad enfrenta el desafío 
de reorganizar constructivamente la convivencia de todes, en un planeta sufriente, 
atacado por los seres humanos,  cuyos conflictos transfronterizos se convierten en 
amenaza global. Ejemplos de ello son, entre otros, los conflictos de intereses que se 
muestran en las políticas energéticas y relativas al clima.  

Para recobrar el respeto con la naturaleza, con nosotros mismos, la familia, la sociedad y 
la aldea global,  Naciones Unidas propone 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable , con 
los cuales el género humano podrá morigerar los daños  ocasionados y quizá alcanzar un 
nivel  de estadio moral superior conforme los niveles de   Kolberg  en momentos de 
aislamiento social producto de la crisis sanitaria  por Covid-19. 

Propongo, motivada por el maestro Javier  Sioli  aplicar el Proyecto Druida  trabajando las 
efemérides internacionales que propicia la Asamblea de Naciones Unidas , ellas operarán 
como puente de oro  para sensibilizar, concientizar y señalar el  problema (visión positiva 
del conflicto ) sin resolver generado por la falta de respeto en todos los espacios 
precedentemente citados. 

Como herramienta pedagógico-didáctica se aplicará la siguiente tabla articulando los  17 
distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible, fechas internacionales para educar el valor 
del respeto como hilo conductor a fin de disminuir  la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Añadiendo a 
las misma frases célebres universales que pueden operar como disparador  en el modelo 
de aprendizaje  colaborativo de Ausubel  y considerando la teoría de Vygotsky   centrada 
en el conflicto cognitivo. 

Nº 

ODS 

RESPETO POR LOS OBJETIVOS 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

EFEMERIDES 

1 FIN DE LA POBREZA. 

Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan 
en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá realmente 
descansar. Nelson Mandela1. 

17.10 “Día Internacional 
para la Erradicación de la 

Pobreza2.” 

2 HAMBRE 0. 

El sistema que no da de comer, tampoco da de amar: a 
muchos los condena al hambre de pan y a muchos más 
condena al hambre de abrazos. Eduardo Galeano3. 

16.10 “Día Mundial de la 
Alimentación4.” 

18.06 “Día Internacional de 
la Gastronomía 

Sostenible5.” 

                                                             
1 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mandela.htm 

2 https://undocs.org/es/A/RES/47/196 

3 https://www.escritores.org/biografias/374-eduardo-galeano 

4 http://www.fao.org/world-food-day/home/es/?no_cache=1 
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29.09 “Día Internacional de 
Concienciación sobre la 
Pérdida y el Desperdicio 

de Alimentos.” 

3 SALUD Y BIENESTAR. 

La Salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás no es 
nada. Schopenhauer6. 

07.04 “Día Mundial de la 
Salud7” 

15.05 “Día Internacional de 
la Familia8. 

20.03” Día Mundial del 
Bienestar9.” 

14.06 “Día Mundial del 
Donante de Sangre10.” 

16.09 “Día Internacional de 
la Seguridad del 

Paciente11.” 

10.10 “Día Mundial de la 
Salud Mental12.” 

4 EDUCACION DE CALIDAD. 

Todos los problemas  son problemas de Educación. 
Domingo Faustino Sarmiento13. 

24.01 Día Internacional de 
la Educación14.” 

08.09 “Día Internacional de 
la Alfabetización15.” 

5.10 “Día Mundial del 
Docente16.” 

5 IGUALDAD DE GÉNERO.  

Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos 
especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior 
a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Madam 
Curie17. 

 

01.03”Día de la 0 
Discriminación18.” 

08.03 “Día Internacional de 

                                                                                                                                                                                                         
5 https://www.un.org/es/events/sustainablegastronomy/ 

6 Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) fue un filósofo alemán, ateo declarado y abanderado del pesimismo profundo. 

7 https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 

8 https://www.un.org/es/events/familyday/ 

9 https://www.un.org/es/observances/happiness-day 

10 https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-blood-donor-day/2019 

11 https://www.who.int/es/news-room/campaigns/world-patient-safety-day/2019 

12 https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-
prevention 

13 Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata, 15 de febrero de 1811-Asunción, Paraguay, 11 de 
septiembre de 1888) fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la provincia de San Juan 
entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina 

14 https://www.un.org/es/observances/education-day 

15 https://www.un.org/es/events/literacyday/index.shtml 

16 https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday 

17 María Salomea Skłodowska-Curien, popularmente conocida como Marie Curie, fue una química y física polaca —nacionalizada 
francesa— del siglo XIX y XX (nació el 7 de noviembre de 1867 y murió el 4 de julio de 1934 a los 66 años) conocida principalmente 
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la Mujer19.” 

25.11 “Día de la No 
Violencia contra la 

Mujer20.” 

6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. 

El Agua es crítica para el Desarrollo Sostenible, incluyendo 
la integridad del Medio Ambiente y el alivio de la Pobreza y el 
Hambre y es indispensable para la Salud  y el Bienestar 
Humano. Naciones Unidas. 

22.03 “Día Mundial del 
Agua21.” 

05.06 “ Día Mundial del 
Medio Ambiente22” 

7 ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. 

La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad 
de nuestro planeta. John F. Kennedy23. 

14.02 “Día Internacional de 
la Energía24.” 

16.09 “Día Internacional de 
la Preservación de la Capa 

de Ozono25.” 

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO. 

Un niño que trabaja pierde más de lo que gana. OIT 

El trabajo es la suprema dignidad del hombre. En la 
Comunidad Argentina hay una sola clase de hombres: los 
que trabajan. Juan Domingo Perón26. 

 

18.08 “Día Internacional de 
la Igualdad Salarial27.” 

07.10 “Día Internacional 
del Trabajo Decente28.” 

12.06 “Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil29.” 

9 INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA. 

La innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de 
personas. Steve Jobes30. 

21.04 “Día Mundial de la 
Creatividad y  la 
Innovación31.” 

                                                                                                                                                                                                         
por: Ser la primera persona en recibir dos Premios Nobel y la única en hacerlo en dos especialidades científicas distintas: Física 
(1903) y Química 

18 https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day 

19 https://www.un.org/es/observances/womens-day 

20 https://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 

21 https://www.un.org/es/observances/water-day/ 

22 https://www.un.org/es/events/environmentday/ 

23 Kennedy y Rose Fitzgerald. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Combatió en la Segunda Guerra 
Mundial hasta que fue herido por los japoneses en agosto de 1943. En 1946, fue elegido Representante por Massachusetts y en 1952 
llegó a ser Senador por el Partido Demócrata 

24 https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/14-febrero-dia-mundial-la-energia/ 

25 https://www.un.org/es/events/ozoneday/ 

26 https://www.elhistoriador.com.ar/discurso-de-j-d-peron-en-el-dia-del-trabajador-plaza-de-mayo-1953/ 

27 https://www.diagramconsultores.com/dia-internacional-de-la-igualdad-salarial-22-de-febrero/ 

28 https://www.ilo.org/madrid/eventos-y-campa%C3%B1as/WCMS_217582/lang--es/index.htm 

29 https://www.un.org/es/events/childlabourday/ 

30 (Steve Paul Jobs; San Francisco, 1955 - Palo Alto, California, 2011) Informático y empresario estadounidense. Padre del primer 
ordenador personal y fundador de Apple Computer, probablemente la empresa más innovadora del sector, este mago de la informática 
fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica en que aún vive el mundo actual, contribuyendo decisivamente a 
la popularización de la informática. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía 
móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de personas durante más de tres décadas. 
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24.10 “Día Mundial de la 
Información sobre el 

Desarrollo32.” 

10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES. 

La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismos. 
Es una condicion previa para afrontar el reto de reducir la 
pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción 
de un buen gobierno. Kofi Annan33 

20.02 “Día Internacional de 
la Justicia Social34.” 

24. 03 “Día Internacional 
del Derecho a la Verdad, 

en relación con violaciones 
graves de los Derechos 

Humanos, y de la Dignidad 
de las Víctimas35.” 

12.10 “Día del Respeto por 
la Diversidad Cultural36.” 

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 

Cuando el último árbol sea cortado, 

El último río envenenado, 

El último pez pescado… entonces el hombre 

Descubrirá que el dinero no se come. Proverbio Cree37. 

 

31.10 “Día Mundial de las 
Ciudades38.” 

07.09 “Día Internacional 
del Aire Limpio por un 

Cielo Azul39.” 

5.05 “Día Mundial del 
Hábitat40.” 

12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES. 

Consume como piensas…sino pensarás como consumes”. 

15.03 “Día Mundial del 
Consumo Responsable41.” 

13 ACCION POR EL CLIMA. 

El Cambio Climático se debe a la Actividad Humana. Svante 
Arrhenius42. 

15.05 “Día Mundial del 
Clima43.” 

                                                                                                                                                                                                         
31 https://www.un.org/es/events/creativityday/index.shtml 

32 https://www.un.org/es/events/unday/ 

33 KOFI A. ANNAN de Ghana, fue el séptimo Secretario General de las Naciones Unidas. Annan, que ha sido el primer Secretario 
General elegido cuando formaba parte del personal de las Naciones Unidas, empezó su primer mandato el 1° de enero de 1997. El 29 
de junio de 2001 la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad, le nombró por aclamación para un segundo 
mandato, desde el 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2006. 

34 https://www.un.org/es/observances/social-justice-day 

35 https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day 

36 https://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/ 

37 El pueblo cree (o cri, según algunas traducciones a la lengua española) son una nación amerindia de América del Norte, constituida 
por más de 200 000 individuos que le convierten en uno de los mayores grupos indígenas de Canadá. 

38 https://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml 

39 https://www.un.org/es/observances/clean-air-day 

40 https://www.un.org/es/events/habitatday/ 

41 https://www.pactomundial.org/2017/03/dia-mundial-del-consumo-responsable/ 

42 vante August Arrhenius  fue un científico y profesor sueco galardonado con el Premio Nobel de Química de 1903 por su contribución 
al desarrollo de la química con sus experimentos en el campo de la disociación electrolítica. 

43 https://www.ambiente.gob.ec/26-de-marzo-dia-mundial-del-clima/ 
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14 VIDA SUBMARINA. 

“Si el hombre no aprende a tratar a los océanos y la lluvia 
forestal con respeto, se extinguirá. Peter Benchlev44. 

03.03  “Día Mundial de la 
Vida Silvestre45.” 

05.06 “Día Internacional de 
la Lucha contra la Pesca 
Ilegal, No Declarada y No 

Reglamentada46. 

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. 

Verde es el color principal del mundo, y a partir del cual 
surge la hermosura. Pedro Calderón de La Barca47. 

20.03 “Día Mundial de las 
Humedades48.” 

21.03 “Día Internacional de 
los Bosques49” 

22.05 “Día Internacional de 
la Diversidad Biológica50.” 

16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS. 

La responsabilidad de evitar conflictos incumbe a los 
hombres políticos, la de establecer una PAZ duradera, a los 
educadores. María Montessori51. 

21.03 “Día Internacional 
del Mediador52.” 

21.09 “Día Internacional de 
la Paz”53. 

16.06 “Día Internacional de 
la Convivencia en Paz54”. 

18.07” Día Internacional de 
Nelson Mandela55.” 

2.10 “Día Internacional de 
la No-Violencia56.” 

10.12  “Día Mundial de los 
Derechos Humanos57”. 

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS. 

Amerita una frase de trabajo en equipo de Vince Lombardi58: 

12.12. “Día Internacional 
de la Neutralidad60.” 

                                                             
44 Peter Bradford Benchley fue un escritor estadounidense. Hijo del también escritor Nathaniel Benchley y nieto de Robert Benchley, 
un periodista, actor y escritor estadounidense que fundó la Mesa Redonda del Algonquin. 

45 https://www.un.org/es/observances/world-wildlife-day 

46 https://www.un.org/es/events/illegalfishingday/index.shtml 

47 Pedro Calderón de la Barca fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de 
los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro 

48 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-humedales 

49 https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day 

50 https://www.un.org/es/events/biodiversityday/ 

51 María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori, fue una educadora, pedagoga, científica, médico, 
psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, feminista y humanista italiana. Fue la primera mujer italiana que se graduó como 
doctora en Medicina 

52 https://javieralessioli.blogspot.com/2013/01/feliz-dia-de-la-mediacion.html 

53 https://www.un.org/es/events/peaceday/ 

54 https://www.un.org/es/events/livinginpeace/ 

55 https://www.un.org/es/events/mandeladay/ 

56 https://www.un.org/es/events/nonviolenceday/ 

57 https://www.un.org/es/observances/human-rights-day 
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Del compromiso individual al esfuerzo de un equipo. Esos 
hace que un equipo funcione, que una compañía funcione, 
que una sociedad y civilización funcionen. 

Y Walter Elías Disney59: Los grandes logros de cualquier 
personas dependen generalmente  de muchas manos, 
muchos corazones y muchas mentes.  

Recordando tantas otras 
efemérides basadas en el 

respeto mundial. 

 

 

Buenos Aires, abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
58 Vincent Thomas Lombardi fue un entrenador de fútbol americano estadounidense de ascendencia italiana. Lombardi fue entrenador 
en jefe de los Green Bay Packers de la NFL entre 1959 y 1967 y de los Washington Redskins por una temporada. 

60 https://www.un.org/es/observances/neutrality-day 

59 Walt Disney nació el 5 de diciembre del año 1901 en Chicago, Estados Unidos. Fue hijo de Elías Charles Disney y Flora Call. En 
1906, cuando apenas tenía cinco años, su familia se mudó a la granja que su hermano Roy había comprado en Missouri, y allí 
desarrolló su amor por el dibujo. 
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MEDIATION IN THE SERVICE OF OTHERS* 

By Douglas J. Witten. EE.UU. 

 

Where There is Challenge, There is Opportunity 

 

As I write this, in April 2020, the world seems more unsettled than ever, at least in my 
lifetime. All around us, we see uncertainty, fear, and suffering. People across the globe 
are fighting a pandemic that threatens our lives, and ways of life, and no easy solution is 
apparent. 

 

However, we know that where there is challenge there is opportunity. Every day we wake 
up, we have a choice to make: Will we become mired in bad news, prisoners in our own 
homes, frightened of what might come next? Or will we remain strong in our resolve, 
continue to do something – anything – to garner the strength to forge ahead in the face of 
uncertainty, and help those around us remain connected despite our physical separation? 

 

There is only one option, and that is to push onward. But how? How can we find meaning 
in our daily routines, which have become mostly unrecognizable compare to what they 
were just a few weeks ago? From where do we gather the motivation to tackle each hour, 
day, and week, when so many things seem bleak? 

 

Living with Meaning 

 

“A man who becomes conscious of the responsibility he bears toward a human being who 
affectionately waits for him, or to an unfinished work, will never be able to throw away his 
life. He knows the ‘why’ for his existence, and will be able to bear almost any ‘how’.” 

 

--Viktor E. Frankl, Man’s Search for Meaning 

 

In a sense, we can view the current pandemic as a metaphor, a graphic and striking 
representation of how interconnected we are as humans. Though we may live thousands 
of miles apart, speak different languages, fly different flags, and approach our days quite 
distinctly, we also share much in common. We rely and depend on each other, as the 
pandemic illustrates in striking detail, and our basic needs and desires are more universal 
than might appear at first glance. 

 

As this global crisis highlights, we are all interconnected. We depend on our families, 
friends, neighbors, communities, cities, states, countries, and allies – and they depend on 
us. And though we are not always able to direct the actions of our co-dependents, we 
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control the actions we take. Our ability to make decisions, choose right over wrong, and 
work for good all remain squarely under our control, even in the darkest of days.  

 

Viktor Frankl reminds us of something critical to uncovering meaning – the “whys” – in our 
personal and professional lives. For those of us lucky enough to embrace the profession 
of mediation, we have opportunities to serve those in need. These opportunities abound 
and await those who answer their call. Our willingness to engage with those embroiled in 
conflict, and assist them in finding peaceful resolutions they might not have believed even 
possible, gives others relief and hope.  

 

In the Service of Others 

 

As mediators, we are fortunate to be able to help people manage uncertainty and make 
decisions about their futures. We enable individuals and businesses to move forward, 
even – and perhaps most importantly -- in imperfect situations without clear answers. 
Mediators have chances to contribute in these ways every time we help manage a 
dispute, ask the difficult questions, and enable people to envision a future beyond the 
scope of their previous viewpoints. These chances present themselves all the time, as 
they did before we could even conceive of the collective, life-altering challenges we face 
in our daily existence for the foreseeable future. 

 

One need only read the news, or simply look out the window, to acknowledge a world in 
distress. Illness and suffering, financial strain, loss of employment, and isolation are all 
rampant. Abrupt and core-shaking change lead even the strongest and most secure 
among us to question their “why” and “how” as they begin each day. 

 

Again, though, where there is challenge there is opportunity, and so now, perhaps more 
than ever, mediators have opportunities to serve. We can do our part by answering the 
call to serve others. We can’t change the world single-handedly, and we don’t have the 
power to control our world leaders or to eradicate this global virus tomorrow. But we 
mediators surely have a critical role to play. Though we are unable now meet in person, 
and our courthouses are temporarily shuttered, disputes linger and fester. Resolutions 
remain to be discovered. Problems persist, and mediators can provide relief. 

 

How Mediators Serve 

 

And how do we provide service? Of course, mediators can talk with parties on the phone, 
or communicate by video, or text or email. In times when people remain physically 
separated and unconnected, we can connect with them virtually and enhance their lives 
by being of service. Our social networks and social media, along with tremendous 
technological tools, give us the power to engage across multiple platforms and interact 
with mediating parties almost as if we were sitting at the same conference room table. We 
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can write article, post blogs, record videos and webinars, and create new means of 
exchanging ideas and avenues of inquiry.   

 

In short, mediators can serve others by passionately doing what we always do: enabling 
communication, facilitating dialogue, listening to those who need to be heard, and giving 
generously of our time and attention. Managing conflict is at the heart of our work, and this 
element of our profession leads directly to our “how” and “why.” Our personal and 
professional responsibilities to our family, friends, and clients – and to the very processes 
of mediation and dispute resolution – that await are relying on us now unlike never before. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

QUEREMOS AGRADECER A TODOS NUESTROS EMBAJADORES/AS Y 
DELEGADOS/AS DEL FORO INTERNACIONAL DE MEDIADORES PROFESIONALES 
POR ESTE ESFUERZO, YA QUE A BUEN SEGURO ESTA REVISTA SERÁ OBJETO 
DE ESTUDIO EN EL FUTURO ESPERANZADOR PARA EL SER HUMANO. 
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RAFAEL LOBO (México) 

SILVIA LANDA (España) 

PASCUAL HERNANDEZ (México) 

MARIA JOSE BRIZ (Uruguay) 

GLADYS DALSASO (Costa Rica) 

DOUGLAS WITTEN (Estados Unidos) 

MANUEL PAZOS (Argentina) 

GLORIA HORRILLO (España) 

MARU GALLARDO (España) 

ANTONIO PEREZ (México) 

LEONARDO OTARAN (Argentina) 

ALICIA MILLAN (Argentina) 

MARIA ROSARIA SPINELLI (Italia) 

RICARDO VAZQUEZ (México) 

NORA LEZCANO (Paraguay) 

EVA CABRA (España) 

DELIA FERNANDEZ (España) 

SANDRA MARTÍ (España) 

ES TIEMPO DE MEDIACION (España) 

JAVIER ALES (España) 


