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INTRODUCCIÓN 

Siempre decimos los mediadores, que aunque es hoy en día cuando se 

establece como un perfil profesional concreto, las herramientas propias de la mediación 

han sido utilizadas por numerosas culturas en todas partes del mundo y en diversos 

momentos históricos, llegando hasta nuestros días. De ahí la importancia de hacer un 

estudio casi antropológico, de las habilidades utilizadas por el ser humano para 

gestionar sus conflictos y buscar una solución a los mismos. 

Las costumbres o ritos, según las distintas zonas del mundo, son formas de 

comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras 

comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, artesanía o idiomas, pero porque no, 

también sus formas de resolver conflictos. Estas costumbres se transmiten de una 

generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa, o como 

instituciones. Símbolos (bastones, pipas de la paz…), prácticas (círculos de paz 

restaurativos…) y rituales, han servido para gestionar problemas en las comunidades, 

por la convivencia y las relaciones sociales. Eso nos permite analizar los distintos 

saberes y visiones que se tienen sobre los conflictos, para mantener vivo y activo al 

grupo y que un problema no perjudique a los demás. 

Sin duda los mediadores debemos aprender de muchas de estas tradiciones, 

que nos permite explorar los orígenes de o que hoy llamamos mediación. 

 Los mediadores y la mediación avanza. Lejos queda esa insatisfacción 

que producía verte solo en este camino y que fuera cual fuera tu actitud, te 

movías entre el pesimismo y la euforia de profesionales, abogados, psicólogos, 

trabajadores sociales...cuya resistencia al cambio de perfil, de actitud, de método 

producía una desvalorización de la mediación. ¡Siempre hemos sido 

negociadores! se decían y este no es un método alternativo a la justicia. En 

contraposición, quienes valoraban el esfuerzo de apostar por la mediación, la 

sobrevaloraban como solución a cualquier conflicto humano, respondiendo a una 

absoluta necesidad social. 

 Todavía estamos en el camino, pero ya llevamos kilómetros recorridos, 

Yo creo que nunca los mediadores y mediadoras hemos estados solos, lo que 
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ocurre es que no habíamos sabido encontrarnos. No habíamos iniciado este viaje 

en el que ahora estamos involucrados. En muchas ocasiones he manifestado en 

diversos foros que son muchos los perfiles profesionales cercanos a la 

mediación, pero ahora me permito, en este viaje, ejercer de guía turístico (dicen 

manuales de auténticos expertos, que somos "conductores" de disputas) y 

ofrecer al lector una “revista de distintos lugares, culturas y sociedades”, de las 

que debemos aprender en mediación. Dice Marinés Suares que la paz "no es la 

ausencia de conflictos sino la armonía de las diferencias", quiero ofreceros esas 

diferencias, que miremos al pasado sin buscar la soluciones en él, sino en el 

futuro, pero siendo fundamento esencial de nuestra formación diaria. 

 Por todo ello permíteme que te invite a sentarte en esta “agencia de viajes” 

y te enseñe que aprendí en mi viaje profesional durante los últimos 30 años, de 

distintas culturas y lugares del mundo. 

 

 1.- JAPÓN, LAS VIRTUDES DEL CÓDIGO SAMURAI. Podemos 

empezar nuestro viaje por conocer las VIRTUDES DEL CÓDIGO SAMURAI 

(llamadas bushido). Durante siglos los samurais, famosos guerreros del Japón 

feudal, han seguido un código ético y social, con unos principios sobre los que 

giraba toda su vida, dentro del arte de la guerra. Dicen las leyendas que las 

pautas de conducta de los samurais, seguían el código chino Kyuba-no Michi 

(vía del caballo y el arco) al principio de la creación de esta élite en conflicto, y 

que después cambiaron al código bushido (llamado también código del 



Costumbres y Tradiciones de Mediación @Javier Alés y Paloma Alés 1 de junio de 2022 
 

guerrero), que encarnaba la ética que debía seguir un samurai.  

Este código regía todos los aspectos de la vida de un samurai, a nivel físico, 

psíquico y espiritual. Buscaba fomentar en el samurai la justicia, el coraje, la 

humildad, el desapego material, el sentido del deber, el control de las 

emociones, la moralidad intachable, la lealtad y el honor. Palabras muy útiles 

en esta primera etapa de nuestro viaje. 

Las virtudes del samurai eran:  

- EL SENTIDO DE LA JUSTICIA Y LA HONESTIDAD, Cuando un Samurái 

manifiesta a los demás que hará algo, es como si ya estuviera hecho. No 

tiene porqué “dar su palabra” no ha de “prometer”, el simple hecho de 

hablar ha puesto en práctica lo que dijo. Hablar y hacer son la misma 

acción. 

- LA SIMPATÍA HACIA TODOS, con independencia de estar a tu lado o 

enfrente tuya, debes siempre ponerte en el lugar de cada uno para 

comprender la situación que te permitirá actuar. 

- LA EDUCACIÓN Y EL RESPETO, un Samurái es cortés incluso con sus 

enemigos. Un Samurái recibe respeto por su manera de tratar a los 

demás. La auténtica fuerza interior del Samurái se vuelve evidente en 

tiempos de apuro 

- LA SINCERIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA DADA, 

“haber hecho o dicho “algo”, significa que ese “algo” le pertenece. Es 

responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un 

Samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos 

de los que es responsable, permanece fieramente fiel”. 

- LA DEFENSA DEL HONOR Y DEL CLAN. El auténtico Samurái sólo 

tiene un juez de su propio honor, el honor en su máxima en todo lo que 

hace y por ende, la palabra dada, el cumplimiento y eso le hará ser 

auténtico. Las decisiones que tomas y cómo las llevas a cabo son un 

reflejo de quién eres en realidad.   

Sin entrar en las consecuencias de ser guerrero o de la preparación a la 

muerte, que en poco aporta a la cultura mediadora, la justicia si era uno de los 

valores máximos del código samurai, cualidad por la que en posesión de una 
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exquisita educación y conocimiento, en tiempo de paz el samurai ponía su fuerza 

al servicio de los más débiles y ser un sabio maestro para los ignorantes. 

 

 2.- NORTEAMERICA, CON LOS MANDAMIENTOS INDIOS. Es 

increíble, como la televisión, en este viaje imaginario, nos permitió conocer en 

películas antiguas, las relaciones entre lo que llamábamos “indios y vaqueros”. 

Eso nos permite hoy, como mediadores, viajar a sus costumbres.  

Como ocurre con otras muchas religiones, el pueblo indio en norte-

américa poseía sus propios mandamientos, que regían todos los actos de su 

vida en la tribu. Un piel roja, conoce que "sus mandamientos religiosos fueron 

escritos en tablas de piedra por el dedo flameante de un dios enfadado", su 

religión fue establecida por las tradiciones de sus ancestros y los sueños que les 

han sido confiados durante la noche ("horas de silencio"), lo ha sido por el Gran 

Espíritu.  

No necesitan iglesias, porque todo lo que se discute sobre Dios no les 

interesa. Muchas cosas, dicen, se puede discutir sobre el hombre, pero nunca 

sobre Dios. Su continuo conflicto con el hombre blanco ha surgido de la 

regulación de la naturaleza y su cambio según sus ideas.  

Para un PIEL ROJA toda la naturaleza está dentro de nosotros y nosotros 

somos parte de la naturaleza. Si existe un conflicto se basan en sus 10 

mandamientos:  
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o TRATA A TODO LO QUE HAY A TU ALREDEDOR CON 

RESPETO;  

o HONRA TODAS TUS RELACIONES 

o TRABAJA JUNTO POR EL BENEFICIO DE LA HUMANIDAD y 

toma de la tierra lo que sea necesario y nada más  

o DA ASISTENCIA Y CARIÑO DONDE SE NECESITE;  

o HAZ LO QUE CREAS QUE ESTA BIEN; pero siempre en bien 

de todos y la comunidad 

o MIRA DESPUÉS EL BIENESTAR DEL CUERPO Y LA MENTE; 

abre tu corazón y tu espíritu 

o DEDICA TU ESFUERZO AL BIEN COMÚN;  

o SE SINCERO Y HONESTO; HABLA LA VERDAD, PERO SOBRE 

TODO LO BUENO DE LOS OTROS 

o Y HAZTE RESPONSABLE DE TUS ACTOS.  

o DISFRUTA DEL VIAJE DE LA VIDA 

Su sabiduría está al mirar alrededor, como siempre debemos de hacer, para encontrar 

soluciones eficaces y equitativas.  

 No me digáis que no es pura filosofía de mediación, cada uno de los 8 principios, 

podrían ser perfectamente incluidos en nuestra exposición de los compromisos que 

adquieren los mediadores cuando van a iniciar un proceso de gestión de su conflicto. 

 

 3.- NORTE DE AFRICA: LOS BEDUINOS. Los beduinos son árabes 

nómadas que habitan los desiertos de Oriente Próximo, la península arábiga (de 

donde son originarios) y el norte de África, por donde se expandieron. Durante 
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las distintas épocas del año viajan con sus enseres, según la estación de que se 

trate para evitar, lluvias, tormentas de arena, etc. Son conocidos como “los 

moradores del desierto”, de quienes también podemos aprender, porque por 

encima de todo, son reconocidos por su hospitalidad 

Actualmente están prácticamente en todos los países de la costa 

mediterránea, desde Egipto hasta Marruecos. Los beduinos actuales se 

organizan en tribus que hablan el badawi, y se consideran descendientes del 

pueblo árabe. Su tipo de organización es tribal, un sistema social donde se 

identifica con claridad que cada familia es un núcleo. En su cultura cada familia 

tiene su propia carpa, una colección de ellas conforman un clan y varios clanes 

constituyen una tribu. En su idioma se habla de “hayy” para la unión de varias 

tiendas, “qawm” para referirse al clan y “qabila” para referirse a la tribu 

Pero lo más importante es conocer su costumbre del HONOR BEDUINO, 

porque, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto que enfrente a las tribus 

beduinas, nunca se recurre a los tribunales de justicia, ni a la policía. Hemos 

de decir que permanecen de alguna manera fuera de la autoridad del Estado, 

ellos han desarrollado una serie de costumbres y mecanismos que les permite 

mantener de alguna manera el orden social necesario dentro de los clanes y 

tribus.   

Cuando existen desavenencias en la tribu beduina, es un consejo tribal el 

que regula los litigios, según códigos ancestrales de la tribu. El Consejo beduino, 

que no requiere de demasiadas sesiones de deliberaciones, propone un acuerdo 

que es aceptado por las partes, quienes logran reconciliar sus diferencias 

intentando que no queden resentimientos entre los afectados. Para el beduino 

no hay bien superior que el honor.  

Existen construcciones, generalmente retiradas de los domicilios 

familiares, con una amplia sala cuyo suelo se cubre de grandes alfombras, que 

se reservan para recibir huéspedes en ocasiones importantes. Allí pueden 

celebrarse consejos tribales.  

Antes de que se celebren sesiones tribales se impone un PERIODO DE 

CALMA de varios días con el fin de analizar e investigar. Durante esta tregua 
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en el conflicto, las partes en conflicto no tienen derecho a comunicarse entre 

ellos y por ejemplo, las esposas que tienen parientes en las otra casta no pueden 

visitarlos.  

Después de haber terminado la oración de los viernes, los grupos de 

beduinos se dirigen hacia la MADIAFA (casa del huésped), se saludan 

rozándose la nariz, luego se sientan, cada clan se repliega en una esquina del 

gran salón y la atmósfera es más bien tensa. Preside un venerable de la tribu, 

respetado en su seno para ejercer tal responsabilidad. Es más, en principio, los 

jóvenes de la tribu se ven obligados a asistir a todos los consejos tribales 

y allí además de aprender se va viendo quienes en el futuro pueden ejercer 

como "jueces".  

El momento del almuerzo rompe la tensión una vez que entre ellos están 

debatiendo y se colocan grandes planchas de aluminio en el suelo, formándose 

pequeños grupos dispersos alrededor de la comida. La costumbre exige que el 

propietario de la mediafa haga honor a sus huéspedes antes de abrir la sesión 

del consejo tribal.  

De esta costumbre beduina, la justicia y la policía no ignoran estos 

consejos tribales y que tienen sus propias normas ante cualquier desavenencia; 

los respeta e incluso a veces recurren a ellos para poner fin a situaciones 

conflictivas, aprovechando su experiencia e influencia.  

Terminado el almuerzo, el consejo se reestablece, instalándose en el 

centro el sabio y frente a él los dos KOBAR o representantes de los beligerantes, 

sentándose los miembros de las familias o clanes unos a la izquierda y otros a 

la derecha. Durante el periodo de tregua que se dio en su momento anterior, 

cada grupo en discordia nombra un "vocero" del grupo que expone el punto 

de vista de su clan, mostrándose elocuente para ganarse la confianza, no del 

sabio, sino de toda la asistencia. Deben de pagar los kobar lo que se denomina 

AL-ROZGA o cantidad que sirve para los gastos de investigación y 

honorarios. Durante la sesión no se deja de servir té a los asistentes y los 

narguiles están omnipresentes por toda la sala.  

Una vez las exposiciones de cada representante, el sabio junto con los 
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emisarios y algunos miembros más influyentes de cada clan se retiran para 

ponerse de acuerdo. Son costumbres llegar a acuerdos con pagos de camellos. 

Se intenta llegar a un acuerdo o decisión tras la deliberación, en las que varias 

personas serán garantes frente a los beligerantes de que este sea respetado y 

cumplido.  

Quizás lo más importante para mí, además de que les acompañen sus 

familiares y personas directas, es que no es necesario que juren en sus 

manifestaciones o acuerdos pero si lo hicieron sobre el libro santo y luego no 

cumplieren, implicaría una maldición que pudiera extenderse a las 

generaciones siguientes. Terminada la sesión todo el mundo se levanta, 

disminuyendo la tensión y al dejar la mediafa, los miembros de los dos clanes se 

mezclan y se hablan como si nunca hubiera tenido ningún desacuerdo. De ahí la 

gran importancia de la palabra honor, no hace falta papeles, no hay juzgados, no 

hay expedientes, solo, la palabra dada 

 

 4.- VIAJEMOS AHORA A HAWAI. Todas las islas Hawái se formaron por 

la acción de los volcanes que surgían del fondo del mar. Debido a su ubicación 

en Oceanía y su carácter de escala en la ruta entre América y Asia, Hawái 

presenta, además de su rica cultura nativa de raíz polinesia, influencias 

americanas (en especial del oeste estadounidense, pero también mexicanas) y 

asiáticas (japonesas, filipinas y chinas). 

Es la cultura quizás más difundida entre los mediadores, ya que muchos 

manuales de referencia hablan de ella. Se habla de la tradición cultural hawaiana 
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del HO`PONOPONO, UNA FORMA DE SOLUCIÓN DE DISPUTAS entre los 

nativos; mediación tradicional que se emplea principalmente entre conflictos 

familiares dentro de la tribu. Debido a la cantidad de islas y deidades o 

costumbres que existen, la mezcla entre ellas es la principal situación de 

conflicto. 

Se trata de buscar un procedimiento por el que las personas que tienen 

un problema puedan ir desgranando cada una de las "aristas" del problema, para 

poder ver el corazón de la disputa, y lograr que la armonía vuelva a la familia. 

Curiosamente si mediante este proceso se llega a un acuerdo en el que la verdad 

va a florecer, no se hace necesario ningún tipo de recurso posterior porque 

"resuelta la disputa no hay nada que apelar". El proceso no es sencillo ni rápido, 

como quizás buscamos cuando hablamos de las “Alternative Dispute 

Resolution”, sino que es necesario llegar a la solución con tiempo, porque se 

entiende el ho`ponopono como una filosofía de vida, como una creencia de que 

la verdad y el consenso van a surgir durante el proceso y por tanto requiere una 

entrega espiritual.  

El proceso surge ante un HAKU o experto mediador-conciliador quien 

intenta restaurar la situación de armonía en la familia mediante un proceso 

de negociación que consta de nueve fases:  

a) la aceptación por parte de la familia en conflicto de reunirse para 

salvar sus diferencias de cualquier tipo;  

b) la realización de una plegaria inicial a la divinidad para que les 

conceda la sinceridad en la negociación, denominado "Pule Wehe";  

c) la identificación y búsqueda del problema por parte de las partes 

enfrentadas incluyendo el compromiso de todos de buscar una solución;  

d) La confesión, el perdón, la restitución o el abandono del conflicto 

mediante la consecución de un acuerdo;  

e) Acordar que el conflicto, una vez resuelto, deje de existir en el 

futuro;  

f) La reafirmación de los vínculos que unen a la familia mediante 
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gestos de todos sus miembros;  

g) El rezo de una plegaria final de agradecimiento a las divinidades;  

h) La realización de una comida tradicional compartida por toda la 

familia;  

i)La reanudación de las actividades habituales en el seno de la familia.  

Durante todo este proceso, con numerosas connotaciones hacia la 

mediación, el Haku realiza numerosas entrevistas con las partes antes y durante 

el proceso porque la verdadera filosofía en el rito hawaiano es el compromiso 

espiritual, que si se consigue resolverá el conflicto en cuestión. Por eso la meta 

de todo el proceso con independencia del acuerdo, será el perdón entre las 

partes (llamado "Mihi").  

Existe también una importante simbología, por cuanto al final del proceso 

el Haku ofrece a las partes un cordón que cortan en su presencia, simbolizando 

la liberación de la atadura psicológica que les tenía enfrentados. Durante todo 

este proceso ideal, también es cierto que se puede producir el no llegar a esa 

situación espiritual de acuerdo o que favorezca el acuerdo o solución, lo que 

ocurre es que, si se reniega o abandona, la persona en conflicto es apartado de 

la familia y expulsado de la tribu. Como vemos una vez más, la importancia de 

la palabra dada en una negociación. 

 

5.- ¿Y uno de los conflictos más encarnizados de la historia?, ¿que 
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ocurre entre Israel y Palestina? ¿No hay esfuerzos por la paz y el consenso? 

La región de Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada 

sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía al Imperio Otomano y 

estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. 

Pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, 

comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. 

 Tras muchos años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las 

fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los acuerdos 

de paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a "la violencia y 

el terrorismo" y reconoció el "derecho" de Israel "a existir en paz y seguridad", un 

reconocimiento que la organización islámica palestina Hamás nunca aceptó. 

Y tras los acuerdos firmados en la capital noruega fue creada la Autoridad 

Nacional Palestina, que representa a los palestinos ante los foros 

internacionales. No obstante, dicen los expertos que para que hubiera una 

verdadera oportunidad de paz, los israelíes tendrían que apoyar un Estado 

soberano para los palestinos que incluya a Hamás, levantar el bloqueo a Gaza y 

las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y por otro 

lado, los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al 

Estado de Israel. 

Se tendrían por tanto que alcanzar, acuerdos razonables en materia de 

fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. 

Olvidándonos de los infructuosos intentos políticos, llama la atención que 

FAMILIAS ISRAELIES Y PALESTINAS TRABAJEN JUNTAS POR LA PAZ. 

Así es existen datos reales que nos hablan de numerosas familias israelíes y 

palestinas que han perdido a algunos de sus hijos a causa del conflicto, se han 

unido por el dolor y ahora trabajan juntas para que los líderes políticos vuelvan 

a negociar y la paz vuelva a sus vidas. Lejos de buscar venganza y sentir odio 

por el declarado enemigo político, se han buscado a través de estos últimos años 

y han unido sus fuerzas para trabajar de manera conjunta para terminar con el 

conflicto que viene asolándoles toda su vida.  

Son unas 650 familias que forman parte del llamado MOVIMIENTO 
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PALESTINO POR EL CAMBIO Y EL CIRCULO ISRAELÍ DE PARIENTES, dos 

entidades que se han unido para llevar a cabo proyectos de sensibilización por 

la paz para ambos pueblos. Son padres sin hijos, hijos sin padres, o hermanos 

sin hermanos, movilizados para dar sentido a esa línea de filiación que se 

interrumpió dramáticamente. Suman ahora, como os he mencionado en pleno 

2022 unas 650 familias de ambos pueblos, cuyos miembros tuvieron que 

enfrentar no solo emociones encontradas cuando los invitaron a participar en el 

grupo, sino cuestionamientos por parte de los suyos y calificativos de “traidores” 

cuando se integraron. Saben que desde la condición moral de víctimas, su 

mensaje de reconciliación es más irrevocable que los discursos oficiales. 

Trabajan juntos para estimular el mutuo entendimiento y contagiarlo al resto de 

la sociedad 

Para ellas su principal misión es el "DEBER DE HABLAR" y que no hay 

diferencias cuando se trata de dolor: el mismo sientes las familias palestinas que 

las israelitas cuando pierden un miembro de sus familias. Su misión consiste en 

ejemplarizar. Manifestar que si ellos han conseguido sentarse en la misma mesa, 

porqué sus líderes políticos no han sido capaces de hacerlo con verdadera 

intención de acuerdo y solución del conflicto. Cada organización dentro de sus 

actividades organiza talleres y charlas por las escuelas y en las comunidades.  

Una de sus misiones ha sido ir a los centros educativos y a los niños en 

edad adolescentes inculcarles la necesidad y el beneficio de la reconciliación con 

todos los territorios ocupados, como señalan, la intención es "que la población 

tome conciencia y reclame el inicio de las negociaciones para lograr la paz. El 

deseo de venganza para estas familias, que son ejemplo para el resto del mundo, 

genera aún más venganza, de hecho, el odio "es un camino absurdo" cuya salida 

solo genera violencia y más violencia. Señalan que eso no puede hacerles 

olvidar en ningún caso lo que les ha ocurrido pero deben trabajar juntos para 

ayudar a los demás. Nuestra pregunta se debe de basar en ¿podemos 

quedarnos como simples observadores internacionales?  

Dos claves por tanto, muy importante para nosotros los mediadores: el 

negociar salidas al problemas quienes de verdad son protagonistas principales, 

aquellos que lo han vivido en sus propias carnes; y desconocer la identidad del 
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otro, que si bien desde el otro bando, ha sufrido lo que mismo que tú, no es 

bueno saber quien es, para no perder la razón y acudir a la fuerza. 

 

6.- Colombia y Venezuela y el “Palabrero Wayuu”. En nuestro viaje 

imaginario por culturas que nos enseñen a mediar, aterrizamos ahora en la 

península de la Guajira, situada entre Colombia y Venezuela. Me gustaría 

acercaros y que conozcáis al “Palabrero Wayuú”.  

En esta comunidad, se impone el  valor de la palabra en clave de paz, es 

la base del sistema normativo de la etnia wayuu, quienes resuelven sus 

diferencias a través del diálogo propiciado por el pütchipü’ü o palabrero, 

demostrando con ello que es posible derrotar la violencia a través de la palabra 

 Su sistema normativo comprende un conjunto de principios, 

procedimientos y ritos que rigen la conducta social y espiritual de la comunidad. 

Inspirado en principios de reparación y compensación, este sistema es aplicado 

por las autoridades morales autóctonas: los pütchipü’üis o “palabreros”, 

personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los 

clanes matrilineales de los wayuus. Cuando surge un litigio, las dos partes en 

conflicto, los ofensores y los ofendidos, solicitan la intervención de un pütchipü’üi. 

Tras haber examinado la situación, éste comunica a las autoridades pertinentes 

su propósito de resolver el conflicto por medios pacíficos. Si la palabra –



Costumbres y Tradiciones de Mediación @Javier Alés y Paloma Alés 1 de junio de 2022 
 

pütchikalü– se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü’üi que 

actúa con diplomacia, cautela y lucidez. 

También en esta costumbre, se otorga a la mujer el papel de 

mediadora de los conflictos entre distintas etnias, así las mujeres siempre 

han llevado “la vocería” (la palabra) cuando existen conflictos, porque existen 

unas normas de conducta y de moral que señalan que en las confrontaciones, 

muchas veces violentas, únicamente entran los hombres, según la tradición.   

Entonces el papel de las mujeres es tratar de evitar la confrontación 

llevando la vocería (a través de la mediación) ante las otras familias, clanes o 

ante el Estado o Gobierno. De este modo se protegen los hombres del riesgo de 

ser partícipes en una forma directa que puede ser la guerra, pero también se 

protege la cultura del pueblo con un trabajo preventivo del conflicto a través de 

la palabra y la comunicación, de esta forma se puede confrontar los argumentos 

de las personas o clanes que estén enfrentados; posteriormente se procederá a 

la búsqueda de soluciones pacíficas y acuerdos que beneficien a ambas partes. 

 Aunque muchos conflictos han sido resueltos por las armas, los Wayúu 

presentan un sistema judicial bien particular que se denomina Suküaipa 

Wayúu que permite resolver los conflictos de manera pacífica, basados en 

el poder de la palabra y mediante símbolos e incluso supuestos mensajes que 

pueden dar familiares ya fallecidos de las personas enfrentadas. Pensar en lo 

que ellos hubieran hecho, les hace reflexionar sobre el fin del conflicto y su 

posible solución, dado que ellos representan la tierra. Antes de ir a la guerra, 

los Wayúu siempre acuden a la conciliación por medio de la pütchi, es decir 

la palabra. 

 Muchas veces es preferible para los Wayúu pagar con chivos, collares o 

dinero, antes que ir a la guerra. Cuando un grupo familiar se ve ofendido por la 

agresión física o la afrenta a uno de sus miembros, sus parientes suelen 

ponderar cuidadosamente sus fuerzas y las del grupo agresor evaluando 

fríamente las consecuencias de las distintas opciones de acción y en todas ellas, 

la palabra aparece como la única vía de acuerdo entre la etnia.   
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El palabrero wayuu o pütchipü'ü que es una manifestación del patrimonio 

Cultural Inmaterial en tanto es parte de las tradiciones y manifestaciones 

culturales orales del Pueblo Indígena Wayuu, que como ya os he mencionado, 

están asentado históricamente en las repúblicas de Colombia y Venezuela. 

¿Interesante verdad? , la palabra, el rol de la mujer, la sabiduría puesta a 

disposición de la comunidad 

Actúan como intermediarios y mediadores en la solución de disputas, con 

un poder de ejercicio de influencia. El palabrero wayuu es un mediador entre los 

conflictos que se presentan en su comunidad y goza de respeto y admiración por 

parte de los demás integrantes de su raza.  Su palabra se considera sagrada, 

pues la tradición —desde los lejanos tiempos en que era leyenda— demostró la 

efectividad y los buenos resultados de la intermediación.  

Además, se desenvuelven en todo el territorio guajiro en busca del arreglo 

de conflictos que van desde accidentes hasta litigios por tierras. Se acostumbra 

como elemento indispensable de la cultura, que el palabrero no actúe por sí solo 

antes de dirigirse a las partes en conflicto. Primero debe escuchar a cada una y 

luego inicia la conciliación.  

Tiene que ser un sabio que sepa dialogar y que convenza a la parte 

culpable de que debe ceder y pagar Unir las partes, saber resolver, negociar, 

dialogar. Hay que ceder de parte y parte. Si alguna de las partes no acepta, el 

palabrero avisa que se debe buscar una estrategia diferente que no permita que 

las partes se radicalicen.   

El Palabrero Wayú llama la atención por su vestimenta (sombrero, 

camisa manga larga, gafas oscuras, guayuco, faldón tradicional, calzado 

guajiro, conocido como guaireñas) y un bastón o Waraarat, que siempre 

lleva empuñado en una de sus manos. El bastón tiene unas características 

especiales, que dan origen a la flexibilidad y rectitud que debe tener el palabrero 

para tomar decisiones de manera justa, así como, aclarar ideas, pensamientos 

y diferencias entre las partes, para mantener la armonía dentro de la comunidad 

wayuu. 
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Hay que decir que el sistema normativo wayuu, al que nos referimos, sigue 

vigente en pleno siglo XXI y representa una parte esencial de la vida de esta 

etnia, los contactos con la sociedad de los «alijunas» (personas no wayúu), han 

traído cambios en la acción de esta población indígena, que han sido 

interpretados por alguno integrantes como la ruptura del sistema normativo y un 

desajuste a los principios fundamentales que rigen su cultura. 

 

7.- ¿Os parece que conozcamos una costumbre popular CHINA? 

Pues en este largo viaje en “nuestra agencia de viajes”, puede hacernos parar 

en China. Tenemos que referirnos a que ya en la antigua China, la mediación y 

la conciliación fueron los principales recursos para resolver las desavenencias. 

 Si tomamos como referencia a Confucio, este pensador creía que la 

mejor forma de buscar la resolución óptima de un enfrentamiento se 

lograba a través de la persuasión moral y el acuerdo, y no bajo coacción 

alguna. Confucio hablaba de la existencia de una armonía natural en las 

relaciones humanas, que no debía interrumpirse. Además, pensaba que la 

autoayuda unilateral y la intervención de un adversario ponen fin a una relación 

armoniosa, y por tanto, serían la antítesis de la paz y la comprensión, que 

constituyen la esencia del pensamiento de Confucio y todo lo que ha sido 

posteriormente el confucionismo  

En la antigua China, la mediación extrajudicial incluía la mediación 

civil y la mediación oficial (similar a la mediación administrativa). Según 
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diversos autores, la mediación civil, involucraba principalmente cuatro tipos 

basándose en quién toma el rol del mediador:  

- Mediación del clan, referido a que cuando sucediera una disputa entre 

los miembros de un clan, sería el jefe del clan, quien realizaría un proceso de 

mediación, según las reglas de la familia y del clan, siendo este, el tipo de 

mediación más básico y con mayor relevancia en la antigua China;  

- Mediación del pueblo, según la cual, los jefes de organizaciones 

sociales mediaban las disputas ocurridas dentro del pueblo, para una mejor 

relación y convivencia entre ellos;  

- Mediación de vecinos, familiares y amigos, en la que los vecinos 

respetados e imparciales, los familiares o amigos de las partes tomaban el rol 

del mediador ya que eran conocedores en primera persona de los conflictos 

surgidos y podrían ser legitimados por las partes enfrentadas;  

- Mediación de Zhongren, en la que el mediador era el introductor que 

ha puesto en contacto a las partes o el asegurador de los negocios. Algo así 

como un intermediario. 

Asi mismo, la mediación oficial en el ámbito extrajudicial se refería en 

China, a la mediación realizada por los funcionarios del gobierno, que eran 

generalmente de dos categorías: funcionarios locales especialmente a cargo de 

la mediación; y funcionarios de Justicia cuando ejercían sus funciones 

administrativas, más de conciliación. 

También es de resaltar siguiendo con nuestra investigación, según varios 

autores, las características principales de la mediación tradicional china, la 

mayoría de las cuales, todavía persisten hoy en día, en el sistema de mediación 

en China, debido a la gran influencia que ejercían en su larga historia:  

- El objetivo principal de la mediación consistía en mantener la armonía, 

destacando su función social;  
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- Era realmente un mecanismo alternativo del proceso judicial con una 

aplicación tan amplia que sustituyó en gran medida el papel de los procesos 

judiciales;  

- Dependía bastante de las organizaciones locales y del apoyo del 

gobierno; 

 - No quedaban suficientemente claros los límites entre la mediación 

civil, la mediación administrativa y la mediación intrajudicial, debido a la 

intervención de las autoridades públicas en los sectores judicial y privado;  

- Se utilizaban más en el proceso de mediación las fuentes de la ética, 

las costumbres, las disciplinas domésticas, etc. que las leyes, con el fin de 

educar a la gente;  

La mediación a gran escala, por tanto, con independencia de la tradición 

se sigue ejerciendo en la actualidad en la República Popular China a través de 

la institución de los Comités Populares de Conciliación. Incluso en el sistema 

legal chino, se concede una importancia considerable a la autodeterminación y 

a la mediación en la resolución de todo tipo de desavenencia. Tanto es así, que 

existe un sistema bajo el Poder político del pueblo, que se clasifica 

principalmente en cuatro: 

 a) Mediación popular: la mediación entre el pueblo mismo, o sea, la que 

realiza la comisión de mediación popular para disputas del pueblo y que 

se lleva a cabo fuera de la acción judicial y que podríamos determinar 

como mediación entre iguales. 

 b) Mediación del tribunal: se trata de la mediación que hace el tribunal 

popular para casos civiles, casos de litigio económico y casos penales de 

levedad que hayan sido aceptados. En otras palabras, es una mediación 

en la acción judicial.   

 c) Mediación administrativa: se divide en dos, la primera es la que hace 

el gobierno popular de base, o sea el de cantón o poblado, para disputas 

de carácter ordinario producidas entre el pueblo. Es una mediación fuera 

de la acción judicial. La segunda es la que, a tenor de lo estipulado en la 
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ley, el órgano administrativo del Estado practica en ciertas disputas civiles, 

económicas o de servicio laboral específicas. Es una mediación que se 

efectúa fuera de la acción judicial. 

 d) Mediación arbitral: significa la mediación que un organismo de 

arbitraje hace para un caso de arbitraje aceptado. De fracasar la 

mediación, ese organismo dicta un laudo. Es también una mediación fuera 

de la acción judicial. 

 

8.- En el Centro-Sur de CHILE nos encontramos a los MAPUCHES.  

Los mapuches (mapudungun: mapuche, 'gente de la tierra’) Son un 

pueblo indígena de la zona centro-sur de Chile y del sudoeste de Argentina. Se 

les conoce también como araucanos, denominación que ha caído en desuso en 

la actualidad y que no les gusta y genera rechazo por parte de los mismos 

mapuches y que predomina en la historiografía, para el período que abarca 

desde los primeros contactos con los españoles hasta el siglo XIX 

aproximadamente. 

 Los grupos ubicados entre los ríos Bio bío y el Toltén lograron resistir con 

éxito a los conquistadores españoles en la llamada Guerra de Arauco, una serie 

de batallas que duró unos 300 años, con largos periodos de tregua. 
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Según la investigadora Paola Paredes Para el mapuche “hombre – tierra 

– naturaleza”, constituye un solo ser, por tanto el hombre no es el dueño de 

la tierra, sino por el contrario la tierra es dueña de los hombres; porque los 

hombres son los brotes, hijos de la tierra, de allí deviene el término Ñuke 

Mapu, madre tierra. 

Por esto, la palabra mapuche, tiene un significado mucho más profundo 

que el de gente de la Tierra, es más un bien un brote de la tierra, nacidos de ella, 

gente que nace, vive, transita, protege y al morir vuelve a la tierra.  

A través de la palabra y el diálogo, el Mapuche logra resolver 

conflictos ya que estos son propio de la naturaleza y no pertenecen al 

hombre, por lo cual ellos tan solo son el vehículo hasta el punto de estar 

obligados a resolver las controversias. 

El Mapuche celebra especialmente el reencuentro, de armonización y 

equilibrio de las relaciones humanas. Una tradición corriente de esta fiesta es 

bañarse en un río o lago al amanecer. Y para el problema, acudiremos al 

Chamán, otra figura de gran importancia. 

 Es tan interesante la forma de gestionar los Mapuches que incluso 

recientemente Luis Pilquiman, un dirigente mapuche, paso a ser funcionario 

mediador en conflictos territoriales y ser el primer dirigente indígena que asume 

como autoridad del organismo a cargo de los asuntos de las comunidades, el 

INAI. Y lo hizo con un objetivo: generar un canal de diálogo en las zonas 

conflictivas donde antes intervenían las fuerzas federales tras una denuncia 

penal del propio Estado. 

 Quizás lo más bonito de la manera de vivir de estos pueblos, como dijo 

una vez una alumna mía, creo que es el respeto y capacidad de empatía que 

tienen unos sobre otros. Estas habilidades sociales de las que disponen ayudan 

en gran medida a que se pueda llevar a cabo la gestión del conflicto; de igual 

modo influirá de manera directa sobre la disposición de ambas partes, algo 

crucial para llevar a cabo la mediación. Escuchar al otro y comprenderlo es algo 

que facilitará en gran medida que se llegue a una resolución favorable. Por tanto 
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dentro de estos términos tenemos mucho que aprender de su manera de llevar 

a cabo la resolución de cualquier conflicto y todo puede ser más agradable 

 

9.- Sin abandonar Latinoamérica, podemos hablar de la Comunidad 

de Pijal, en Ecuador. Dentro de esta comunidad, casos de robos de animales 

como gallinas, de enseres domésticos se resuelven mediante acuerdos entre 

las partes. Los conflictos familiares suelen ser resueltos por los padres o 

padrinos, mientras que los casos más graves de conflictos son llevados a la 

comunidad para que se solucionen.  

Igualmente, la comunidad kichwa acude a sus ancianos para que sean 

ellos los que medien en conflictos sobre las apropiaciones de las tierras. Por si 

esto fuera poco, cuando se trata de conflictos locales, al menos el 60% de los 

kichwas encuestado dicen estar de acuerdo en que las autoridades tradicionales 

son quienes deben resolver los conflictos, y valoran el diálogo como mecanismo 

privilegiado para superar desacuerdos. Cabe resaltar que más de seis de cada 

diez comuneros reconocen la competencia y capacidad de sus líderes 

tradicionales para responder a los problemas actuales de la comunidad. 

Ello nos lleva a algo que debe ser muy importante en un proceso de 

mediación: no solo la sabiduría del mediador o mediadora, si no, sobre todo, el 

reconocimiento que te den las partes. La legitimación es fundamental para actuar 

como mediador. Como ocurre en esta costumbre ecuatoriana, puede ser por la 

edad, por sus conocimientos y vivencias, pero yo añadiría la importancia de la 
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sabiduría y madurez, que muchas veces no tiene porque corresponder con la 

edad. 

 

10.- Y así han surgido y surgirán costumbres, modelos, ejemplos...en 

BRASIL existen dos experiencias apasionantes como son el llamado 

BALCÓN DE DERECHOS y LA JUSTICIA ITINERANTE;  

En el primero hacemos referencia a una "especie de despacho de 

abogados y trabajadores sociales que funciona dentro de las favelas, con el 

objetivo de resolver los conflictos locales" (según nos cuenta la profesora Nuria 

Belloso), consigue soluciones rápidas utilizando el sentido común y el diálogo 

entre las personas implicadas en algún conflicto. Este proyecto ha sido 

desarrollado por el Ministerio de Justicia brasileño para ser desarrollado en todo 

el país, para "tender un puente entre la población que no entiende el lenguaje 

jurídico".  

El Programa “Balcão de Direitos” es uno de los proyectos de “Viva 

Río”, una organización no gubernamental, sin fines de lucro y apolítica que 

incentiva individuos, asociaciones y empresas a construir una sociedad más 

justa y democrática. 

El Programa fue creado en 1996 para contribuir a la promoción del acceso 

a la justicia a los habitantes de las favelas (poblaciones marginales-poblaciones) 

de Río de Janeiro, comprende asesoría jurídica gratuita y un programa de 

“democratización de derechos”, entendida como el acceso en forma igualitaria 
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de toda la población a los derechos civiles, políticos y sociales. 

En ésta línea, el Programa promueve y disemina información en materias 

de justicia, derechos civiles y derechos humanos y organiza talleres, seminarios 

y prepara documentación con miras a informar a la población respecto de sus 

derechos. También cuenta con una sección dedicada a la mediación de 

conflictos como una alternativa para los ciudadanos a acudir a los tribunales de 

justicia. 

El Programa busca contribuir a la formación de una sociedad apta para 

ejercer sus derechos y deberes de forma ciudadana y democrática en ciertas 

comunidades de Río de Janeiro, disminuir las distancias entre un mundo de 

derechos establecidos sólo formalmente y otros “mundos” -las favelas- que, 

excluidos de esos derechos fundamentales, terminan creando códigos éticos 

locales y alternativas de justicia comunitaria. 

El Programa se implementa a partir de socios comunitarios que sirven 

como referencias en estas localidades y canalizan sus demandas de justicia 

social hasta el Balcão. Por medio de la orientación jurídica y de la búsqueda de 

soluciones pacíficas para conflictos, a niveles personales y colectivos, actúa por 

medio de acciones de mediación, conciliación y capacitación, el Programa busca 

difundir información en sus redes de relaciones comunitarias a fin de que el 

proyecto se multiplique en iniciativas semejantes y auto generadas. 

Uno de los aspectos más importantes para el funcionamiento y efectividad 

del Programa es la participación de voluntarios. Voluntario es aquél que dona su 

tiempo, conocimientos, habilidades individuales y experiencia en forma gratuita 

y responsable a favor de un grupo o causa que precisa de ellas. El trabajo 

voluntario es, ante todo, una práctica cívica, una forma de ejercicio de la 

ciudadanía, transformando necesidades en posibilidades de acción. El Programa 

pretende precisamente conectar esas personas que poseen conocimientos 

específicos y vocaciones específicas con áreas donde los derechos y la 

ciudadanía son ignorados 

Por otro lado, la segunda experiencia interesante sería la llamada “La 

Justicia Itinerante”, que consiste en unos pequeños BARCOS que van 
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navegando siguiendo el curso del río amazonas, realizando paradas en 

distintas zonas y comunidades indígenas, quienes cuando se produce el amarre 

acuden a manifestar ante los miembros de estos "centros de mediación 

itinerantes" sus discrepancias en busca de acuerdos.  

Ante la insuficiencia del modelo jurídico liberal-individualista, y la 

ineficiencia del poder judicial en presentar respuestas a las demandas de 

concreción de los derechos sociales, los nuevos actores sociales vienen 

utilizando otros mecanismos de administración de sus conflictos. Entre ellos, la 

justicia comunitaria, específicamente los proyectos de esta naturaleza 

generados por los Tribunales de Justicia brasileros. Cuando se habla de justicia 

comunitaria debe haber una preocupación en restaurar la autonomía de la 

comunidad en la resolución de sus desavenencias, debe haber un compromiso 

en la actuación y legitimidad de los nuevos sujetos colectivos, y con la 

satisfacción de sus necesidades emergentes. Gracias a ellos, a esos encuentros 

especiales a quienes no pueden acceder a la Justicia Ordinaria, se potencia el  

desarrollo de líderes comunitarios, construidos naturalmente en la persona del 

mediador, cuya pretensión es que él mismo sea el instrumento para que las 

partes en conflicto puedan, encontrar la salida más viable. El entendimiento de 

que tal intento es posible depende, sobre todo, de aceptar que la comunidad es 

capaz de solucionar sus divergencias internamente, utilizando el ordenamiento 

jurídico pero sin dejar de lado sus “normas” sociales internas.  

 

11.- En otro orden, en nuestro viaje, podemos parar para hablar de 

las religiones, que también han tenido su interés mediante, las distintas Iglesias 

o Templos, como lugar donde “domina la palabra”, independientemente de 
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la religión de que se trate, nos han enseñado desde siempre que el párroco, 

ministro o rabino actuaron como conciliadores ante los problemas que se les 

presentan en sus respectivos ámbitos de desempeño.  

Con frecuencia estas personas eran invitadas a intervenir como 

mediadores, especialmente en desavenencias familiares, para sugerir formas en 

que los contendientes podían convivir o reorganizar sus relaciones. Con ello 

pretendían eludir la imposición de los valores gubernamentales de la mayoría y 

conservar sus propios medios de resolución de conflictos. El Beth Din Judío es 

un ejemplo de ello, se trata de un consejo formado por un grupo local de 

rabinos, que ha existido con este propósito durante muchas generaciones y en 

numerosas circunstancias.  

 

Pero si abordamos la mediación desde una perspectiva judía, la misma 

se conoce en hebreo como pshará. Éste método es el preferido por las cortes 

judías, tal como se puede comprobar en lo dispuesto por la Torá. Además, la 

pshará no se considera como un procedimiento legal formal, y puede ser llevado 

a cabo por cualquier persona (entrenada con tal fin), sin necesidad de que sea 

abogado, rabino, terapeuta de pareja, etc. De hecho, en ocasiones tales como 

en divorcios, muchas veces no se recurre a juicios en cortes civiles (en demanda 

de pensión, manutención, propiedades, custodia parental, etc.), pues se ha 

logrado una separación amistosa, arbitrada. 

En este sentido, para los judíos existe una gran diferencia entre psahrá 

y psak din (decisión legal) A pesar de que ambos son mecanismos de 
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resolución, cuentan con enormes distancias entre sí. Con el primer sistema, los 

conflictos tienden a resolverse en el compromiso entre partes que no se 

consideran antagónicas y en conflicto, sino cada uno ve al otro como su prójimo 

con intereses contrapuestos, pero una finalidad común: el bien general y no 

egoísta. Mientras que en el segundo sistema (psak), cuando concluye un juicio 

con su correspondiente resolución legal se ha establecido una normativa 

particular que recaer sobre las partes consideradas en conflicto y con finalidades 

adversas-contrapuestas. 

 

Por tanto, para ellos el ideal es pshará, y la fuente que promueve la 

mediación es la Torá, que promueve que: "Harás lo recto y bueno ante los ojos 

del Eterno..." A partir de ello, el intérprete de la Torá, comentara que la pshará 

es el procedimiento que anhela hacer brotar el espíritu de la letra (la paz y la 

armonía), y no la letra por sí misma (el juicio y la justicia estrictos). De 

hecho, es la normativa judía establece que es preferible la resolución a través de 

la mediación, en lugar de la querella judicial.  Tanto es así, que incluso si las 

partes en discordia ya están involucradas en un proceso judicial, es obligación 

de los daianim -árbitros-, antes de concluir el juicio hacerles notar las 

posibilidades de mediación en lugar de someterse a la próxima decisión legal. 

Se basan para establecer este principio, en que es por medio del 

compromiso mutuo que se logra alcanzar el ideal de justicia (lo recto) así como 

la equilibrada paz (lo bueno, en palabras de la Torá), y no a través del rigor de la 

legislación. Aunque está claro que si no es posible alcanzar un acuerdo mediante 

la pshará, se debe optar por la vía judicial, y no por el abandono o disolución. 



Costumbres y Tradiciones de Mediación @Javier Alés y Paloma Alés 1 de junio de 2022 
 

 

También encontramos un claro ejemplo concreto de mediación en las 

religiones, con los Cuáqueros (o los miembros de la Sociedad Religiosa de los 

Amigos, conocidos también como Amigos). Son miembros de un movimiento 

mundial religioso cuyo origen se remonta a unos radicales religiosos que vivieron 

a mitad del siglo diecisiete en Inglaterra. Para ellos, no existe un credo global ni 

una declaración de creencias. Las formas de adoración también difieren, desde 

iglesias con pastores de Amigos donde los cultos se parecen a los de otras 

congregaciones protestantes hasta la adoración silenciosa de las casas de 

reuniones de los Amigos liberales o conservadores.  

Y como no podría ser de otra forma, debemos también referirnos al 

procedimiento que refleja el proceso de mediación que es lo que nos interesa en 

este viaje por culturas y que seguían en los primeros tiempos para la adoración, 

ahí aparecían lo que llamaban “casas de reunión”. El pastor evangélico, 

funcionaba como predicador/a y administrador/a (mediador) de cualquier 

conflicto que surgiera, y no como alguien con una autoridad espiritual superior 

que el resto de la congregación. Dicen que “Los Amigos de las tradiciones 

silenciosas y liberales, normalmente, se encontraban durante una hora, más o 

menos, los domingos por la mañana para la adoración. Sus reuniones estaban 

abiertas al público y durante el tiempo de la adoración, los adoradores podían 

estar rezando en silencio, reflexionando sobre sus vidas o abriéndose de algún 

otro modo al impulso del Espíritu”.  

Después de un tiempo, cualquiera de las personas presentes, 

miembros/as o asistentes podían levantarse para hablar, cualquiera podía 
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aportar su punto de vista sobre el problema, siempre que se sintiera inspirado 

por su Espíritu para hacerlo.   

Los Cuáqueros no votaban, sino que traían los asuntos que necesitaban 

discutirse a la reunión de negocios, “la reunión de adoración para asuntos de la 

iglesia”. Todos los miembros podían asistir a estas reuniones, mediante un orden 

del día y hablarían en relación al asunto en cuestión cuando sintieran que les 

llamaba el espíritu a hacerlo. “No se trataba de un punto de vista que se imponía 

sobre la reunión, sino que la comunidad estaba intentando encontrar la guía 

correcta sobre lo que se ha de hacer, viéndolo como una expresión de la voluntad 

de Dios. Es el papel del secretario discernir el sentido de la reunión y dejarlo 

escrito en una reseña acordada por el grupo en el curso de la reunión”.   

Pero en esta parada en la religión que hemos realizado en nuestro viaje 

imaginario, ¿cómo es posible que la religión pueda desempeñar un rol tan 

destructivo en las interacciones humanas?: Quisiera terminar este apartado 

de opinión con conclusiones constructivas; con la intención de dar un importante 

giro al entendimiento entre religiones; con la idea de MEDIAR. . Bosnia, el 

Oriente Medio, Argelia, Afganistán, Pakistán, India, Irlanda del Norte y Sri Lanka, 

ESTÁN ENTRE LOS PAISES EN LOS QUE LA RELIGIÓN HA SIDO MOTIVO 

DE CONFLICTO CONTINUADO. Tenemos por ejemplo como en Sri Lanka el 

conflicto es entre los tamiles hindúes y la mayoría budista, a pesar del hecho de 

que los budistas usualmente se abstienen de la violencia. Para el profesor Aldo 

Visalberghi “para entender todo esto, debemos profundizar más en el análisis de 

las bases antropológicas de la experiencia religiosa”. 

La historia de la humanidad está repleta de ejemplos en los que se 

manipulan, interpretan u originan creencias religiosas a fin de educar nuevas 

generaciones en base a valores de exclusión e intolerancia religiosa, racial y 

étnica. 

Mi punto de partida es bien sencillo: se necesita que haya diálogo entre 

las personas de las diferentes religiones; es necesario que se pueda educar 

desde las escuelas, desde la formación en valores de mediación y entendimiento 

y porqué no, que los abogados seamos importantes baluartes de este cambio si 

apostamos no por el conflicto sino por el entendimiento y la comunicación. Es 
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algo innato con nuestro ejercicio profesional y aunque creamos que siempre 

hayamos sido mediadores, necesitamos apostar por ello. Cada religión tiene 

historias propias que promueven la no violencia, la diversidad y el bien. Los 

valores de inclusión, respeto, igualdad y honestidad son universalmente 

reconocidos por todas las religiones. Estos valores deberías ser la base de todas 

las enseñanzas religiosas en contraposición a la enseñanza de la exclusión, la 

intolerancia y una mentalidad guerrera. 

 

Siendo creyente cristiano, católico practicante, quisiera terminar con una 

frase del Corán: Si dos grupos de creyentes combaten unos contra otros, 

¡reconciliadles! Y, si uno de ellos oprime al otro, ¡combatid contra el opresor 

hasta reducirle a la obediencia de Alá! Y, cuando sea reducido, ¡reconciliadles 

de acuerdo con la justicia y sed equitativos! Alá ama a los que observan la 

equidad. En la intervención religiosa desde el Corán y el islamismo; quien ejerce 

las funciones como MEDIADOR es el IMÁN, un guía o líder religioso, quien 

además de predicar, interviene para celebrar matrimonios, y desempeña el papel 

de mediador y conciliador en casos de conflictos familiares. 

Alá prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes. 

Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, 

os dejéis amonestar. Os animo a que consigáis la MEDIACION ENTRE 

RELIGIONES 
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12.- Tras este descanso en la Agencia, con las religiones, sigamos 

visitando lugares Otro ejemplo interesante, las  Kup Women for Peace: 

 El distrito de Kup, en Papúa Nueva Guinea, escenario de tres décadas 

de luchas tribales encarnizadas, es el hogar de Kup Women for Peace (KWP - 

Mujeres Kup Por la Paz).  

 Trabajan en muchos frentes, desde la independencia de las mujeres 

hasta el incentivo a la adopción de un estilo de vida más estable por los jóvenes 

o incluso la mejora de las condiciones de salud y nutrición; todo con el 

denominador común de la prevención de la violencia. 

Se trata de una lucha por el cambio de mentalidades y comportamientos, 

para que las personas piensen en el desarrollo en lugar de centrarse en luchas 

tribales. Sus principales metas son la defensa de la paz y el desarrollo social. 

Que importante sería asumirlo tal cual en nuestros conflictos en occidente. 

La organización está liderada por mujeres y está constituida por un comité 

ejecutivo –tres mujeres y un hombre–, un comité de gestión y el colectivo. Cada 

miembro del comité de gestión representa a un clan de Kup y trabaja para llevar 

información, despertar la conciencia, movilizar la comunidad y ser portavoz de 

los problemas locales, y que tengan conciencia los coordinadores estructurales 

de la comunidad, que constituyen el "colectivo". 

El colectivo está compuesto por unas 12 a 15 personas, y funciona 

con un equipo que les coordina para sus reuniones y actividades, de cuatro a 
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cinco personas. Participan representantes de cada grupo tribal y ellos trabajan 

con diferentes componentes relacionados con la organización.  

Las actividades se orientan de acuerdo con los objetivos y estructura de 

la organización, como mediación, concienciación y capacitación en 

derechos humanos y violencia contra la mujer. Tambien entrenamiento en 

resoluciones y gestión de conflictos, grupos de observación de las tribus, 

vigilancia comunitaria, incentivo a la subsistencia, entrenamientos en salud y 

derechos humanos en las escuelas.  Todo ello con el interés de conocer la 

realidad y poder tratar los problemas. 

Uno de los principales objetivos es reducir la escalada de la violencia tribal 

a través de estrategias de mediación de conflictos y de cambios de mentalidades 

y comportamientos. Pretenden que comprendan las alternativas a la violencia, 

tanto en sus propias familias como en los colectivos o el ámbito, fomentando la 

colaboración y el respeto mutuo. 

Sus actuaciones van más allá de prevenir o atender un conflicto, 

intentando tratar con las causas estructurales del conflicto y las relaciones con 

otros tipos de violencia, como la violencia contra la mujer o interpersonal. En 

definitiva un proceso de aprendizaje y educación para todos 

Basándose en los derechos humanos y en los factores determinantes de 

la violencia y del conflicto, han sido capaces de crear condiciones de paz para 

apoyar la introducción del programa de subsistencia y otras actividades de 

desarrollo. Esas actividades, a su vez, son una parte integrada del enfoque, 

siendo usadas como herramientas para la construcción de la paz y una forma de 

superar las desavenencias y conflictos. 
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13.- Otro ejemplo curioso serían los Tambores de la paz en Haití 

Vamos ahora a un destino poco conocido, Haití. Se habla que “un acuerdo 

de paz entre grupos de cuatro zonas vecinas devolvió la esperanza a la 

población de Bel Air, en la región central de Puerto Príncipe, capital de Haití”. Un 

encuentro entre cuatro líderes de diferentes grupos, antes armados e 

históricamente rivales, superó las expectativas. El proceso de paz fue conducido 

por Viva Rio en colaboración con la Comisión Nacional de Desarme, 

Desmovilización y Reinserción (CNDDR). El acuerdo es parte de las acciones 

del proyecto 'Honor y Respeto por Bel Air', coordinado por Viva Rio, que cuenta 

con la colaboración de ONGs y liderazgos locales, y los gobiernos de Haití, Brasil 

y Noruega.  

Estan dispuestas estas instituciones a otorgar, por cada mes sin muerte 

violenta, dar tres becas de estudio destinadas a niños para su formación y 

estudios. Los participantes tienen sus nombres colocados dentro de un buzón 

llamado de 'tambor', de donde serán sorteados los beneficiarios. "La idea es 

que con la paz todos ganan. Con el conflicto, todos pierden",   

El acuerdo de paz modificó tan profundamente la situación que los líderes, 

antes presuntamente involucrados con la violencia, fueron nombrados por el 

gobierno haitiano para mediar con métodos de búsqueda de la paz. Los cuatro 

signatarios del documento, más cuatro líderes de otras localidades pasaron 

ahora a ser Agentes de Prevención y Gestión del Conflicto. 
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En Haití, como parte de la promoción de paz grupos locales participaron 

del desfile de carnaval con el patrocinio del proyecto 'Honor y Respeto por Bel 

Air' para promocionar incluso la cultura musical y tambores, en pro de la paz. Y 

con el aprendizaje del manejo de este instrumento, conseguir que los niños se 

alejen de la violencia.   

Un programa que se llamó, 'Honor y Respeto por Bel Air' completaba un 

mes de acciones orientadas para el acceso al agua, a la salud y estímulo al 

protagonismo femenino en el barrio. La aproximación con grupos de base rindió 

frutos recolectados por la propia población.   

También se promovieron una serie de encuentros entre los líderes de 

distintas áreas con la intención de convencerlos de que el mayor beneficiario 

de aquello era la población local. Sustituir la venganza por la reconciliación, 

podría ser el mensaje que nos enseñan estas experiencias, interesantes para 

los mediadores, que además de gestionar conflictos, también tenemos una 

parte de educadores. 

 

14-. Me gustaría también viajar y comentar la idea de “Brigadas de Paz”. 

En parte, proviene de Gandhi, quien entrenó grupos que realizaron protestas 

no-violentas y mediación de conflictos. Nos vamos a Sudáfrica 

Su trabajo empezó con la creación de un ejército de paz en Sudáfrica 

entre 1911 y 1913. A su retorno a la India, Gandhi organizó voluntarios de paz 

para mediar disturbios en Bombay, que se llamaron a sí mismos Shanti Sena 

(Ejércitos de Paz o Brigadas de Paz). Sus acciones estaban basadas en los 

siguientes principios: no portar ningún tipo de armas, no esperar ninguna 

remuneración económica, usar uniformes, aceptar voluntariamente el régimen 

de auto-disciplina, y practicar la no-violencia en pensamiento, palabra y acción. 
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Gandhi creía que un grupo de personas neutrales, entrenadas y 

preparadas para sufrir abusos, lesiones e incluso morir mientras intentaban 

salvar vidas, serían portadores de una autoridad moral para darle un sentido 

humanitario a todos los involucrados en un conflicto. Y que esta posición 

eventualmente convencería a las partes antagónicas de buscar una solución 

alternativa a sus diferencias.  Gandhi comenzó este trabajo sin tener un plan 

definido. Él creía en que un grupo reducido de personas con fuerte determinación 

y una firme creencia en su misión, podrían alterar el curso de la historia. 

 

 15.- Importante, aunque con muchas matizaciones, sería conocer La 

Justicia Transicional en África. 

¿Qué es la justicia transicional? 

La justicia transicional es una respuesta a las “desesperadas situaciones 

en las que se encontraron los países tras sufrir”, durante décadas, las 

consecuencias de los crímenes de guerra, los genocidios y los crímenes de lesa 

humanidad. Algo que por desgracia está muy em boga hoy en día con lo que 

está ocurriendo en Ucrania.  

Son muchos los expertos/as que se muestran a favor y otros muy en 

contra de estos recursos que son ajenos al sistema de justicia oficial y tradicional 

de los países. Para hacernos una idea, querido lector, me voy a referir a lo que 

ya ocurrió en lugares como Ruanda en África y que sirva como siempre me gusta 

decir para que sigamos aprendiendo de lo que debemos o no debemos hacer en 

una construcción de futuro.  
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Según el Secretario General de las Naciones Unidas, y cito textualmente, “la 

justicia de transición abarca toda la variedad de procesos y mecanismos 

asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados 

de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan 

cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales 

mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de 

participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el 

enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la 

reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o 

combinaciones de todos ellos”. Según esta definición hay cosas muy 

“aprovechables” por ejemplo la necesidad de reconciliarse y la aparición de 

forma natural, de métodos extrajudiciales, que buscan más la justicia que la 

legalidad. Pero de igual forma, platea numerosos problemas si hablamos de 

búsqueda de la verdad o de investigación, conceptos ajenos a quizás conjugarlo 

con posibles reconciliaciones. 

No es la primera vez que planteo a mis alumnos si los mediadores 

debemos buscar la verdad o investigar lo ocurrido, o bien, creer lo que las partes 

validan, ya que no somos detectives ni investigadores.  

La justicia transicional es por tanto entendida como un “conjunto de 

remedios” de carácter urgente, en el ámbito penal, de crímenes, que se ponen 

en manos de quienes buscan la “verdad” y comprender lo ocurrido. Eso si, son 

situaciones desesperadas ante crímenes de guerra. 

De ello se hizo eco, en la época de Nelson Mandela, en Sudáfrica, que 

ofrece un ejemplo positivo de la búsqueda de la paz a través de las concesiones 

y del perdón, si bien muchos no ven en ello una realidad a la palabra “justicia”. 

El Estado no debe, en ningún caso, renunciar al derecho a la justicia de las 

víctimas en su concepto tradicional de tutela judicial efectiva. 

Y otro ejemplo importante de ello son los tribunales Gacaca en 

Ruanda, un sistema de justicia local para crímenes internacionales 

Fue en julio de 1994, cuando Ruanda amanecía tras haber sufrido uno de 

los más atroces genocidios de la historia. “Si bien es cierto que la magnitud del 
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caso dio lugar a que, por primera vez y con el único precedente de Núremberg, 

la comunidad internacional creara un tribunal internacional para investigar estos 

crímenes, el limitado alcance de esta jurisdicción para conocer de todos los 

procesos que surgían desembocó en la búsqueda de alternativas judiciales a 

nivel nacional y a nivel local. Ruanda necesitaba, con la misma urgencia, hacer 

justicia y garantizar la convivencia pacífica en un territorio que había sido testigo 

de tanto sufrimiento”.  

Asi, surgieron los llamados Tribunales de Gacaca allá por el año 2002, 

ante la incapacidad del Tribunal Penal Internacional, de intervenir en lo que había 

ocurrido en Ruanda entre los Tutsis y los Hutus   e instaura un sistema de justicia 

local que venía aplicándose en esta zona de manera tradicional. 

Estos tribunales, que llegaron a funcionar durante unos 10 años, han 

conocido de millones de casos , ya que unos 120.000 sospechosos de genocidio, 

mayoritariamente hutus, fueron encarcelados en celdas cuya capacidad era de 

45.000 personas. Tan difícil era impartir Justicia, que además de la desaparición 

de edificios de justicia,  los abogados y jueces que no habían sido asesinados, 

habían huido del país. 

Basado en leyes no escritas y funcionando como una asamblea cuando 

surgía un conflicto entre las familias, especialmente en las zonas rurales, 

históricamente en Ruanda se reconocía el sistema Gacaca como un mecanismo 

judicial legítimo que coexistía con los tribunales domésticos.   

¿Y cómo funcionaban estos pseudo-tribunales? Los rasgos principales de 

los tribunales Gacaca son: 

– División de los acusados en categorías en función de la participación en los 

delitos de genocidio y de la gravedad de los mismos, para ser atendidos en 

función a las decisiones a tomar y la posible búsqueda de la reconciliación 

– Inexistencia del derecho al recurso para una justicia más inmediata en su 

aplicación  

– La existencia de una Asamblea General, en el que participan, todos los 

residentes mayores de 18 años, un banco de 9 jueces, que se abstienen de 



Costumbres y Tradiciones de Mediación @Javier Alés y Paloma Alés 1 de junio de 2022 
 

conocer del caso cuando éste involucra a un familiar o a un amigo y un comité 

de coordinación. 

– La participación de los abogados está prohibida en tanto que se ve como 

una amenaza al enfoque no adversario, abierto y reconciliador de estos 

tribunales. 

– La vigencia de una tabla predeterminada de sentencias en función de la 

confesión. Los acusados pueden ver reducida su sentencia hasta la mitad si 

confiesan sus crímenes. 

– Los jueces, tras escuchar a las partes y a la luz de las pruebas 

presentadas, toman una decisión por consenso, cuando sea posible o por 

mayoría cuando no, sobre la culpabilidad y condena del acusado, previa 

comunicación a la Asamblea. Las condenas pueden combinar prisión con 

servicios a la comunidad. 

Resulta evidente lo difícil que es emitir un juicio acerca de la “validez” de 

este sistema como mecanismo garantizador de la justicia y de protección de los 

derechos humanos. Es indiscutible que el sistema Gacaca no respeta ciertos 

estándares internacionales de derechos de seguridad jurídica, como el derecho 

a un abogado o el derecho a la doble instancia. 

Pero, querido lector, es evidente que las posturas varían en función de si 

se adopta un enfoque estrictamente jurídico o un enfoque más amplio de la 

justicia transicional.  Quien los defiende, examina el fenómeno Gacaca desde un 

enfoque híbrido y priorizando la efectividad del mismo para alcanzar el objetivo 

de la reconciliación, que permita reconstruir nuevas relaciones. 

La reflexión que te dejo sería: ¿es posible construir una paz duradera 

sobre una base de mecanismos extrajudiciales que no garanticen el derecho a 

la justicia? Perdón y Reconciliación, son palabras importantes siempre que 

respeten otra de mayor calado social, la justicia. 
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16.- Ubuntu, la filosofía de la mediación. Sigamos en África, tan 

desconocida 

Muchas veces últimamente hemos oído esta palabra a la que hoy nos 

acercamos. Se dice que la filosofía “Ubuntu” es una forma de ser y una actitud 

ante la vida nacida y extendida por toda África. La palabra proviene de las 

lenguas zulú y xhosa 

Se basa en la creencia de que existe un vínculo universal que hace que 

conectados, los seres humanos, seamos más capaces de superar retos.  

Este tipo de explicación de la “resiliencia”, está enfocada en la lealtad de las 

personas y las relaciones entre éstas. Solo así se podrán superar obstáculos, 

que antes eran insalvables.  

Y cuando intentamos traducir el concepto, podemos observar varias 

acepciones que sirven para definirlo: Humanidad hacia otras personas 

- Éramos, porque nosotros somos 

- Si todos ganan, tú ganas 

- Una persona se hace humana a través de las otras personas 

- Una persona es persona en razón de las otras personas 

- Yo soy lo que soy en función de lo que todas las personas somos 

- Humildad 
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- Empatía 

- Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy 

- Nosotros somos, por tanto, soy y dado que soy, entonces somos 

Es decir, solo con su traducción podemos observar elementos 

fundamentales para la mediación: falta de ego, necesidad de ponerse en el lugar 

del otro, si todos ganan, ceden y conceden, será posible un acuerdo ante un 

problema. 

Pero este término, quien lo hizo famoso fue Nelson Mandela, el líder 

africano, que en 1990, tras 27 años de cautiverio, y quien presidió Sudáfrica bajo 

la filosofía ubuntu que pone en valor la capacidad de perdonar y la empatía para 

poder cohesionar a un grupo que antes eran individuos o clanes enfrentados por 

el odio o el resentimiento y que ahora eran una comunidad. Mandela vivió en sus 

propias carnes, el apartheid, un sistema de segregación racial que consistía en 

la creación de lugares separados entre negros y blancos cuyo verdadero objetivo 

—mantener el poder para la minoría blanca— era disfrazado de progreso para 

todas las comunidades. 

Por eso para las personas “ubuntus”, el bien común, es el bien propio 

y viceversa. Me parece muy interesante que miremos a África, continente que 

si bien no entraría en el concepto del llamado “primer mundo” nos puede enseñar 

una filosofía, de la que aprender en esta época de barbarie, de ocupación de 

Ucrania o de destrucción. 

África, además de esta pandemia que todos hemos vivido, ha superado 

malaria, sida, terrorismo, no sin vidas perdidas, pero si con la necesidad cada 

vez de reconstruir una nueva relación. 

Dice un proverbio africano que el conocimiento es “como un baobab, los 

brazos de un solo hombre no bastan para abarcarlo”. Solo así podemos 

conseguir que nuestra mente actual que se llenó de desánimo, miedo, 

sentimientos de mala gestión, desacuerdos, por no hablar de problemas de 

salud, a través de la mediación, consigamos con la “filosofía Ubuntu”, llenar de 

pensamientos positivos tales como solidaridad, paz o encuentro, cuando en 
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nuestros mediados se produzca la “desazón” del conflicto. 

El modo de encarar los problemas, nos hace que la resiliencia ante la 

problemática surgida nos permita pensar no en uno mismo, sino en lo que para 

todos sea bueno, porque directamente lo será para mi.   

La persona con “Ubuntu” nos enseña que también debemos buscar 

respuestas en el exterior, no solo las que con mi asertividad yo pueda pretender, 

sino   conectar con los otros, porque solo a través de ellos y con la sensación de 

pertenencia del colectivo que necesitamos, podremos hallar la paz y por tanto, 

el acuerdo.   

Dicen los expertos, que la compasión, la empatía, la justicia y la 

solidaridad definirían las sociedades en el futuro si supiéramos practicar la 

“filosofía Ubuntu”. África así lo predica, he intenta construir una nueva realidad, 

desde la reciprocidad de poder ceder y conceder cuando hacemos una 

negociación, 

“Existe un proverbio africano en casi todas las lenguas bantúes del 

continente que describe a la perfección el concepto de Ubuntu y que se traduciría 

más o menos así: ‘Una persona es una persona a través de los demás”, escribe 

Mungi Ngomane, nieta de Nelson Mandela. Por tanto, podría parecer que todo 

se resume en un “trata a los demás cómo te gustaría que te tratasen”. Pero no. 

Este concepto va más allá: “No sólo debemos estar atentos a lo que hacemos 

sino a cómo lo hacemos... no es solo una forma de comportarse, sino de ser, de 

existir en el mundo”. “Cuando queremos elogiar a alguien decimos: ‘Yhu, u 

nobuntu. Significa que es generoso, que es acogedor, que es amable y 

compasivo”. 

Ella, nos aclara que, si eres capaz de ver a los demás con los mismos 

derechos que tu, ante una situación, a buen seguro lo respetaras en todo 

momento a la hora del encuentro, porque como dijimos “Yo soy porque tú eres”.   

Por eso querido lector, permíteme pedir tu Ubuntu, una filosofía africana 

del respeto, que va a traducirse en la conexión del individuo con la comunidad y 

en el que nadie queda fuera, en el que nadie queda atrás, porque si un solo 

individuo sufre una injusticia, todos sucumben.  
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Y pon como bandera de tus relaciones, la empatía, la solidaridad, la 

reconciliación, la fraternidad, el perdón y el respeto a la pluralidad: Ubuntu, el 

regalo que hace África a los demás y que nos abre una puerta de para en par a 

la posibilidad de acordar salidas de paz.   

Y si la quieres practicar con alguna dinámica, te propondría lo que una 

vez leí de un profesor de instituto, que en su clase, propuso un simple juego a 

sus alumno y alumnas. Repartió entre todos globos y rotuladores, para que una 

vez inflados, cada uno pudiera poner su nombre. Tras ello, todos fueron juntados 

en un lugar, momento en el que les pidió que buscara el que fuera el suyo (cada 

uno el suyo). Tras varios minutos de empujones y risas, les mandó parar y dijo 

que cada uno cogiera el que quisiera, solo uno de ellos, que leyeran el nombre 

y se lo entregara a quien correspondiera. 

En pocos segundos todos tenían su propio globo y les dijo:  

“Ubuntu es hacer feliz a los demás, a los que tienes cerca de ti, para 

conseguir la felicidad propia y ser conscientes que la desgracia ajena es la 

desgracia propia y que los triunfos y las capacidades de los demás no son una 

amenaza, ni una competencia, sino una ayuda para alcanzar nuestros propios 

sueños”. 

 

17.- La experiencia de la Dirección de Fomento de las Tierras y Aguas 

del Departamento de Agricultura de la FAO 

La Dirección de Fomento de las Tierras y Aguas del Departamento de Agricultura 

de la FAO, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, ha estado elaborando precisamente un planteamiento. "El 

punto de partida son las personas que deciden cómo han de utilizarse las tierras 
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-dice un informe reciente del Departamento de Agricultura-. Por un lado, está el 

objetivo del agricultor y de otros tipos de usuarios de las tierras, de obtener 

ingresos explotando los recursos naturales. Conforme aumenta la población, 

crece en proporción correspondiente la cantidad e intensidad de dicha 

explotación, lo que modifica y a menudo degrada el medio ambiente. En el otro 

extremo, la comunidad en conjunto desea conservar los recursos naturales y el 

medio ambiente, y la variedad de especies naturales, por numerosas razones." 

La Dirección refiere que las distintas personas y grupos tienen 

necesidades, objetivos y puntos de vista específicos. En consecuencia, la 

explotación de la tierra depende de la interacción de un conjunto de factores 

sociales y económicos, y a fin de cuentas la determinan los objetivos de los 

numerosos "interesados", las personas o grupos que explotan directamente o 

controlan de algún modo el aprovechamiento de los recursos agrarios.  

Los objetivos y las actividades de los participantes a menudo entran en 

contradicción. En todo el mundo se están intensificando los conflictos por los 

recursos naturales, entre los productores que requieren tierras y agua locales, 

entre los productores y sus comunidades, entre las naciones que compiten por 

los recursos y, mundialmente, entre el Norte y el Sur. El conflicto a menudo se 

presenta entre una comunidad y el Estado. Desde hace siglos, los grupos 

nómadas de beduinos del Oriente Medio crearon un sistema de normas, 

reglamentos y costumbres aceptados por todos -denominados hema-, para 

regular el pastoreo en sus pastizales. A mediados del siglo XX, algunos 

gobiernos decidieron abolir el régimen del hema y dejó de practicarse la rotación 

del pastoreo entre los ciclos de invierno y verano, lo que causó un gran deterioro 

de las tierras.  

La contradicción también surge entre países. Como 13 de los principales 

ríos y lagos del mundo pertenecen a un total de 96 países, las reservas de 

agua de millones de personas que viven en esas zonas dependen de una 

cooperación constante entre los gobiernos de sus países. El conflicto 

mundial entre el Norte y el Sur es por la responsabilidad de la modificación 

del clima del planeta. Se considera que la causa inmediata sea la formación en 

la atmósfera de un "invernadero de gases", producido sobre todo por la industria 
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pesada y los automóviles. Pero otra parte considerable podría corresponder a la 

deforestación tropical y a ciertas prácticas agrícolas, como la quema de 

pastizales.  

Para la Dirección de Fomento de las Tierras y Aguas "la causa 

fundamental del conflicto por las tierras -y de su degradación misma- es la 

incapacidad de las personas para crear un marco institucional eficaz para 

resolver los conflictos, y explotar las tierras con eficiencia y cordura". Resolver 

los conflictos quiere decir negociar acuerdos con los mecanismos e instituciones 

que promueven la participación de todos los interesados, sobre todo los más 

pobres. Esto exige una acción coordinada en diversos frentes.  

La primera exigencia es determinar quiénes son los interesados en el 

uso de cada recurso, por ejemplo pozos o manantiales, tierras aptas para el 

pastoreo o la agricultura, zonas adecuadas para la pesca o la cacería, o la 

vegetación natural. Entre los interesados se cuentan los usuarios inmediatos 

(que tienen derecho a explotar el recurso) y los directamente afectados por esa 

explotación. También todos los que tengan algún tipo de interés en la forma de 

explotación del recurso, incluidos los ecologistas o los grupos de intereses 

especiales. Todas estas personas tienen un derecho natural a participar en las 

negociaciones. Para asegurar que los participantes o sus representantes 

intervengan por igual en las negociaciones, necesitan estar cabalmente 

informados de todos los aspectos del recurso y su uso sostenible, y de otros 

factores pertinentes de orden económico, institucional o jurídico. Las 

negociaciones no pueden llevarse a cabo si no hay condiciones adecuadas de 

discusión e intercambio de puntos de vista. Localmente, puede tratarse de un 

punto de encuentro, pero en muchos casos sería necesario establecer contacto 

con interesados que no estuvieran presentes físicamente. La moderna 

tecnología de la comunicación desempeñará en esto una importante función.  

El resultado de las negociaciones debería ser un acuerdo sobre la 

utilización de los recursos que brinde el máximo beneficio a todos los 

interesados. Las soluciones alcanzadas a través de la negociación han de 

concretarse en un convenio sobre la utilización de los recursos. Puede tratarse 

de un conjunto de reglas o estatutos, un tratado o algún instrumento parecido 
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aprobado por todos los interesados. Por último, en la mayor parte de los países 

el fomento de las tierras y su conservación se consideran responsabilidad del 

Estado. Las personas y las comunidades a menudo carecen de poder para 

intervenir, contribuir o expresar sus puntos de vista. Para aprovechar el 

conocimiento, el entusiasmo y la fuerza de las comunidades locales, han de 

contar con los medios para tomar decisiones y llevarlas a la práctica. 

 

18.- La importancia de “Los Cuatro Acuerdos de la Filosofía Tolteca’’   

Vamos a viajar a México y a conocer la “sabiduría tolteca”, un 

importante hallazgo que en un libro realizó, el profesor Miguel Ruiz.  

Los toltecas eran hombres y mujeres de conocimiento asentados en 

Teotihuacán (México) su ciudad sagrada. Nos acerca a una leyenda hermosa 

denominada ‘’El Espejo Humeante’’, según la cual un soñador, en sus noches de 

desvelo, descubre que estamos hechos de luz, y, por otro lado reconoce al otro 

como un espejo donde reconocernos, pero la existencia de un velo de humo, 

muchas veces nos impide que así lo veamos. 

“Ese humo no es más que el sueño en donde vivimos, que no elegimos. 

Aunque lo más interesante es que lo vivimos como si se tratara de la realidad”. 

Por eso, algunas veces digo a mis alumnos que necesitan ir hacia su horizonte 

personal, y caminar. Esa línea del horizonte es la formada por el cielo (sus 
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sueños) y la tierra (su realidad personal) 

Vivimos sumergidos por tanto en un sueño permanente, en el que no nos 

cuestionamos los caminos que elegimos, sino que nos vienen dados por 

nuestras relaciones y la realidad que vivimos. Al nacer, la sociedad marca 

nuestros sueños y sus reglas que cumpliremos a lo largo de nuestra vida..  

Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente 

El doctor Miguel Ruiz, nos plantea que no desesperemos y nos dice que 

es posible tomar las riendas de nuestras vidas, rompiendo esos acuerdos. Una 

vez rota la energía que usábamos para mantener esos acuerdos regresa a 

nosotros para utilizarlos en acuerdos más sanos, para mejorar nuestras 

relaciones, y nosotros diríamos: para llegar a nuevos acuerdos que nos permitan 

un espacio nuevo. 

Aquí van los Cuatro Acuerdos de la filosofía Tolteca que nos llegan a 

nuestros días: 

Primer acuerdo: Ser impecable con las palabras: 

Este es el acuerdo más importante. Descubrir el poder que tienen el 

lenguaje es crucial. El poder de la palabra se hace presente y podemos aseverar 

o dañar al contrario. 

En mediación no tenemos otro poder y este se manifiesta a través de la 

pregunta. Una buena pregunta nos permitirá buscar ese sueño del nuevo 

acuerdo de futuro; pero una mala pregunta a buen seguro llevará al traste una 

negociación. 

Por eso gracias a las palabras y a su traducción cuando parafraseamos o 

reformulamos, nos permite quitar lo dañino que les impide ver más allá 

En el caso de los mediados. las palabras son armas de doble filo. No 

deben utilizarlas para el reproche, ni para atacar a terceros, sino más bien para 

siendo libres, abrir un camino al acuerdo. Las palabras transformarán el futuro.   

Segundo acuerdo: No has de tomarte nada personalmente: 

Este acuerdo implica aceptar que “no somos el centro de la galaxia”. Nada 
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de lo que hacen los demás es por ti, sino que es por ellos, ya que estamos en 

“los acuerdos” de nuestros orígenes. 

Si supiéramos en realidad quienes somos no permitiríamos 

cuestionarnos, si le damos entidad a las opiniones nunca se manifestará nuestro 

ser original. Eso es lo que muchas veces nos dicen de no tomarnos nada “a 

pecho”. Ellos hablan de su realidad, que muchas veces no tiene que ser la misma 

que la tuya. Recuerda que alguien puede ver a su hijo como el más guapo del 

mundo, mientras que tu lo ves de otra forma. Son distintas realidades y 

conseguirás llegar a acuerdos si entiendes esta realidad.  

Lo que muchas veces digo: respeta y comprende, aunque no compartas.   

Tercer Acuerdo: No hagas suposiciones: 

Asumir suposiciones implica crear realidades, que aunque no 

confirmamos, las vivimos lastimosamente como si fueran realidad. Suponer es 

vivir con el velo que antes te indicaba. No hay nada más curioso que cuando 

recibimos un mensaje de whatssap a nuestro móvil o celular e interpretar que 

emoción estaba sintiendo al escribir y que es realmente lo que nos quiere decir. 

Si tienes esa duda, resuélvela, porque suponer cosas te hará daño.  

Cuando hacemos una suposición, comprendemos las cosas mal, nos lo 

tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada. 

“Manifestar inquietudes y hacer preguntas es la forma de quitarle poder a este 

acuerdo, lo debilita tanto que finalmente desaparece, de este modo nos 

convertimos en creadores de nuestra realidad”. 

Cuarto acuerdo: Hacer siempre el máximo que puedas: 

Este último acuerdo nos dice que está permitido equivocarse, pero no 

abandonar. Es mejor pedir perdón muchas veces, que pedir permiso y 

conseguirá hacer realidad los tres acuerdos anteriores. 

También nos muestra la importancia de vivir en el hoy a la hora de actuar, 

por eso siguiendo la filosofía que nos lleva a pensar que aprovechar el hoy es un 

regalo, por eso se llama “presente”. Conseguiremos no culpar al pasado y 

aprender del mismo, sin huir de él. Eso es vivir dando el máximo. 
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De esta manera si diste lo máximo no podrás recriminarte nada. Dicen 

que en la filosofía tolteca, la recompensa consiste en trascender la experiencia 

humana del sufrimiento, y convertirse en la encarnación de Dios… 

Pues bien, estos son los 4 acuerdos, que nos inspira a los mediadores a 

que seamos como los Toltecas, constructores de nuestro destino y no víctimas 

de él e inculcar esta filosofía en nuestros mediados. Hacerles libres, 

empoderarles para que sean quienes verdaderamente son y muestren lo que de 

verdad necesitan de buena fe, liberándoles del papel de víctima que traen cada 

vez que se sientan ante nosotros. 

Ello solo se consigue si somos conscientes, si logramos que se 

transformen y que se rebelen ante un destino prescrito, escogiendo el que de 

verdad quieren. 

 

19.- Los Marabouts en Senegal 

Siguiendo un importante estudio realizado por Leonor Moreno y Maria del 

Carmen Juan (Es Tiempo de Mediación) podemos acercarnos a conocer Al 

Marabout en esta parte de África que es el Senegal. Se les puede definir con 

múltiples acepciones, puede ser tanto hombre como mujer musulmanes, aunque 

fundamentalmente son hombres, es un maestro religioso musulmán, sacerdote 

y teólogo, un líder religioso conocedor del Corán, siendo verdaderos eruditos del 

mismo, por lo que también es maestro y profesor de las escuelas coránicas. 
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Se trata de personas que gozan de un gran prestigio social, bien 

consideradas por que se le atribuyen conocimientos y poderes espirituales, son 

guías espirituales, se les reconoce la gracia y el poder de la sanación pues tienen 

conocimiento de herbolaria y tratamiento y curación de enfermedades, 

mezclando a veces conocimiento con misticismo. 

La realidad de ser marabout suele ser hereditaria a través de 

generaciónes a lo largo de muchas generaciones hasta nuestros días. 

A los marabouts se les puede dividir en tres tipos: 

-Los marabouts religiosos. - son los que se dedican únicamente a la 

práctica religiosa y a la enseñanza del Corán, por tanto están los que se 

encargan de la enseñanza del Corán a los niños en las escuelas, son los 

marabouts maestros y profesores en las escuelas coránicas, en estas escuelas 

los niños sobre todo , los llamados “niños de la calle”, huérfanos, abandonados 

y niños muy pobres, pasan la mitad del día mendigando limosna para el 

marabout y el mantenimiento de la escuela y la otra mitad memorizando los 

versículos del Corán, bajo la dirección del marabout maestro, se inician en el 

conocimiento de los versículos o suras del Corán. 

- Y después están los auténticos marabouts imanes, ascetas 

musulmanes u hombres santos que se encargan de los rezos, aunque 

obviamente también son eruditos en el Corán, durante los rezos se colocan en 

primera fila y se les considera como la conexión directa entre los fieles y Alá ya 

que gracias a su sabiduría y conocimiento del Corán son muy respetuosos y a la 

vez respetados por la comunidad musulmana. 

Estos marabouts religiosos están muy solicitados, tanto por el poder como 

por el pueblo, para realizar sus demandas y peticiones ya que consideran que 

son tan respetados y sumamente sabios que por su conocimiento exhaustivo del 

Corán tienen conexión directa con lo divino, y ya en términos del post 

colonialismo todos aquellos que aspiran a la presidencia del país y a ganar unas 

elecciones tienen que hacer una plegaria a través de ellos, lo mismo hace el 

pueblo, se convierten en receptores de las plegarias. 

Este tipo de marabouts son los marabouts a los que por el carácter casi 



Costumbres y Tradiciones de Mediación @Javier Alés y Paloma Alés 1 de junio de 2022 
 

divino que se les atribuye les reconocen el poder y la energía para tratar y curar 

enfermedades y para conceder la salvación espiritual a sus seguidores, 

permitiendo a través de esos conocimientos y de su santidad conducir a los fieles 

por el camino correcto.  Tratan lo divino. 

- Los marabouts charlatanes. – También son conocedores del Corán, 

pero son los marabouts que tratan lo terrestre. Son personas sabias y muy 

intuitivas, las personas acuden a ellos en busca de consejo ante necesidades de 

amor, dinero, trabajo, y no pocas veces a costa de arrebatárselo a otros. 

Atienden a cualquier hora del día o de la noche y lo hacen a cambio de 

donaciones siempre proporcionales a las posibilidades económicas del “cliente”. 

 

20.- El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Es la más antigua 

institución de justicia existente en Europa. Aunque ya existiera desde tiempos de 

los romanos alguna institución jurídica que resolviera los problemas del agua en 

tierras de Valencia, la organización que hemos heredado data de los tiempos 

de Al-Andalus y, muy posiblemente, de la época del Califato de Córdoba, 

perfeccionada desde los primeros momentos de la conquista del Reino de 

Valencia por el rey don Jaime. 

Modelo de justicia, reconocido por todas las ideologías, culturas y 

pueblos, ha resistido el paso de los tiempos. Su existencia obedece a la escasez 

de agua para el riego en la fértil vega de Valencia y la necesidad de una sabia, 
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equitativa y justa distribución del agua que había de llegar a las 17.000 Has. de 

tierra de regadío a través de un complejo sistema de acequias madre, con sus 

brazos que tomaban el agua del río Turia. De ahí nació el concepto de “fila” 

(etimológicamente ‘parte sacada de un todo’), que no es un volumen fijo de agua 

sino variable en función del caudal total del río, que obedece a las lluvias y a la 

sequía por igual. 

Ocho son las acequias y hoy, las modificaciones ocasionadas por la 

construcción del nuevo cauce del río Turia, pero la organización de los riegos 

necesita de una institución que cuide de la administración del agua y de la 

observancia de las normas con que la sabiduría y experiencia del hombre de la 

huerta la fue dotando. 

Según las propias normas del Tribunal de las Aguas, las Comunidades de 

las acequias se rigen por viejas Ordenanzas, trasmitidas por vía oral desde 

tiempos de los árabes y escritas desde principios del s. XVIII. Una Junta 

administradora, elegida democráticamente entre todos los miembros de la 

Comunidad, al igual que el síndico-presidente de la misma, vela por el 

cumplimiento estricto de las normas. Todos ellos deben ser labradores, 

cultivadores directos de sus tierras y con conocida fama de “hombre 

honrado”. Síndico y vocales se ven ayudados en su trabajo por el Guarda 

de la acequia, empleado que cuida de que el agua llegue a todos según su turno 

o tanda de riego, comunicando las infracciones cometidas para que éstas sean 

denunciadas y juzgadas en el Tribunal de las Aguas. El Tribunal de las Aguas 

está constituido por los síndicos de las ocho acequias, presidido por un síndico-

presidente elegido de entre ellos.   

Es interesante fijar la atención en una serie de detalles que explican su 

perfecto funcionamiento y la razón de su supervivencia a lo largo de los tiempos. 

En primer lugar, el Tribunal no sólo tiene autoridad sobre una acequia, sino sobre 

el conjunto de las mismas; en segundo lugar, sus síndicos han sido elegidos 

democráticamente de entre los miembros regantes de su respectiva 

comunidad; es decir, no se trata de una autoridad superior la que impone 

los jueces, sino las bases las que eligen el juez para que les juzgue, por lo que 

siempre se busca a los miembros más honestos y justos en cumplir con su deber. 
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Finalmente, y como pone de relieve V. Giner Boira, no son sus miembros 

personas legas en derecho, pues, si bien es cierto que no son personas de 

formación jurídica, no son desconocedores del derecho que han de aplicar, 

basado en unas ordenanzas que dominan a la perfección y que constituyen el 

corpus jurídico por el que se rige cada una de las Comunidades de las Acequias 

(sus turnos de riego, las obligaciones de limpieza de canales y acequias, pago 

de aportaciones para gastos generales de la Comunidad,...). Todo ello explica 

su autoridad moral, su pervivencia, el respeto que se tiene a sus sentencias, 

siempre acatadas hasta el punto de que no ha sido nunca necesario acudir a la 

jurisdicción ordinaria para el cumplimiento de las mismas. Incluso, se ha dado el 

caso de ser denunciado ante el Tribunal algún síndico miembro del mismo, y 

éste, con la mayor naturalidad, se ha desprovisto de su blusón de huertano, que 

viste con gran dignidad, cual toga de magistrado, y se ha colocado en el lugar de 

los acusados para esperar la deliberación y sentencia y, acto seguido, ha vuelto 

a su lugar en el Tribunal para proseguir el orden del día. 

 

21.- Ya vamos llegando a nuestro destino… la mediación, pero sería 

bueno indicar que otra ocasión muy importante de conocer experiencias fue el 

FORUM DE BARCELONA 2004 donde por ejemplo se presentó el prototipo de 

LA CASA DE LA NEGOCIACIÓN DE FRIBURGO (SUIZA), que surgió como 

una idea del artista Josep María Martín quien intenta crear un espacio para 

resolver los conflictos cotidianos, donde "se concibiera la negociación como un 

proceso de construcción conjunto entre las partes en conflicto". Para ello se 

formó un equipo de profesionales procedentes de distintas disciplinas, que 

escogieron un lugar idóneo para ubicar la casa, siendo Friburgo el lugar elegido 

dado que en dicha ciudad viven familias de alrededor de 70 nacionalidades 
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distintas.  

La intención por tanto era no solo dotar un lugar para la mediación o 

negociación, sino que este fuera especialmente diseñado para estas situaciones: 

interiorizado, colores matiz, aislamiento del exterior, etc.  ¿Os imagináis edificios 

expresamente creados para la mediación, al modo de la casa de la justicia? 

Como “Costumbre” más actuales tendríamos ejemplos como:  

El Defensor del Pueblo (del sueco Ombudsman, comisionado o 

representante)  

Es un funcionario del Estado encargado de representar los intereses de 

los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los funcionarios de un Estado. 

La figura procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 

para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución 

por vía burocrática o judicial. De ahí que en diversos idiomas se haga referencia 

a su nombre en sueco Ombudsman. En los países hispanoamericanos se 

denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países 

francófonos suele llamarse Médiateur de la République. Algunos países también 

lo han titulado Defensor de los Ciudadanos. 

Se ha señalado que la efectividad de esta figura queda limitada por la 

incapacidad de sancionar las actuaciones de la administración, autoridades e 

instituciones a las que se dirige. Se puede decir por tanto que su capacidad de 

control tiene un carácter más político que judicial. Habitualmente no tiene 

potestad sancionadora. 

En algunos países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para presentar 

acciones o recursos ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, en su 

caso. Sin embargo, por lo general, es una atribución muy poco utilizada. 

- El Juez de Paz  

juez encargado de administrar justicia, resolviendo litigios de pequeña 

cuantía en dinero o de menor relevancia legal dentro de una comunidad formada 

por pocos habitantes, frecuentemente rurales, donde no existe un juez 

profesional, precisamente por ser lugares con población reducida. 
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Habitualmente, un rasgo especial del juez de paz es que, para desempeñarse 

como tal, no es condición necesaria ser abogado o haber estudiado Derecho, es 

decir, es un tipo de juez no letrado. 

En general, el cargo de Juez de Paz puede ser confiado a cualquier 

ciudadano que reúna los requisitos fijados en cada legislación (usualmente se 

requiere tener un oficio conocido en la comunidad, tener un nivel educativo 

mínimo, gozar de prestigio entre los vecinos del lugar, entre otros). 

Debido a que el juez de paz no suele tener conocimientos de Derecho 

comparables a los de un licenciado, se busca que los conflictos sometidos a su 

jurisdicción sean solucionados mediante conciliación entre las partes, según 

reglas de equidad o conforme a las costumbres particulares de la comunidad 

donde el juez presta servicios (Derecho consuetudinario); lo más común es que 

resuelvan solamente controversias de tipo civil, aunque algunos ordenamientos 

(México y España) les permiten resolver sobre cuestiones penales de menor 

gravedad; otras legislaciones les confieren algunas funciones en el Registro Civil 

(España). 

Otro rasgo importante del Juez de Paz es que debe residir en la misma 

población donde ha de prestar sus servicios, y en algunos casos (Perú) hablar el 

idioma o dialecto más utilizado en dicha comunidad. En diversas legislaciones 

(Venezuela, Colombia o Perú, por ejemplo), el Juez de Paz es elegido por los 

propios vecinos de la comunidad donde ejercerá jurisdicción, mientras que en 

otros casos (como España), es elegido por el pleno del Ayuntamiento (con 

mayoría absoluta). 

 Seguramente pronto tendremos que hablar de NUEVAS IDEAS QUE SE 

CONVERTIRÁN EN COSTUMBRES, pero, querido amigo, no sería justo viajar 

y no invitaros a mi ciudad, SEVILLA. 

 No hay especiales referencias, más que como siempre digo el sevillano/a 

es mediador por naturaleza. Pero una de nuestras festividades más Universales, 

nos ofrece alguna idea de nuestras costumbres de “hablar y negociar” 
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22.- LA FERIA DE SEVILLA... UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA 
MEDIAR 

Muchos dicen, "La Feria es una fiesta para los sevillanos. Los de fuera no 

podemos entrar en la mayoría de casetas”.  

Tienen parte de razón pero… también tiene su razón.  

El origen de la feria de abril de Sevilla es el 25 de agosto de 1846 cuando 

Narciso Bonaplata (catalán) y José María de Ybarra (vasco) (como si fuera el 

inicio de un chiste) redactaron una propuesta que llevaron al Cabildo Municipal 

pidiendo que le autorizaran durante los días 19, 20 y 21 de Abril para celebrar 

una feria anual de ganado.  

En el Prado de San Sebastián de Sevilla se reunían las familias alrededor 

de la posibilidad en esas fechas de feria de venta del ganado. Era y ha sido 

costumbre que cada uno se llevaba de su casa comida, muebles y algún que 

otro enser para poder pasar esos 3 días alrededor de la actividad (eso significaba 

que era como una “extensión” de tu propia casa, donde invitabas a comer a quien 

tu veías oportuno y donde te llevabas “tus cosas personales”.  

Creo que ese es el origen de esta llamada “privacidad”. Por eso los 

sevillanos que tienen casetas propias, (no todas las casetas son propiedad de 

sevillanos, muchas son gestionadas por empresas) hacen de la caseta un trozo 

más de su propia vivienda donde reciben a los distintos grupos de amigos, 

familiares, conocidos e invitados, todos tratados con la misma cordialidad en un 

ambiente amigable y de relajación, donde se les invita a comer, beber y bailar 

sevillanas.  
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Pero pasarlo bien en la Feria no es misión imposible sin necesidad de que 

seas sevillano o tengas caseta en la feria. Por eso sirva este artículo para 

animaros a disfrutar de nuestra Feria y que evitemos LOS CONFLICTOS, 

porque si no… bueno no pasa nada, la FERIA ES UNA GRAN EXCUSA 

PARA PODER MEDIAR. Allí se empatiza, se es asertivo, se reconoce el valor 

de cada uno aunque no se comparta... 

En primer lugar, hay que seleccionar con cuidado los donde quedar para 

recorrer y pasear por la feria. 

Nada de encontrarse con los amigos "debajo de la Portada". Esa 

indefinición conduce a tener que esperar más de la cuenta porque es fácil 

perderse en una explanada tan amplia. Es mejor quedar fuera de la feria para 

luego entrar todos juntos. 

Una vez en la Feria hay que recordar que “El buen feriante”, ojo, no va 

alcoholizado sino tan sólo entonado. 

A la hora de buscar una caseta donde pasarlo bien, con buena armonía, 

buena sintonía y sonriendo, saludando a un lado y a otro se puede acceder 

donde quieras… de verdad . Estar ocho horas seguidas bailando y bebiendo en 

diez metros cuadrados es la esencia de la Feria. 

Para entrar en cualquier caseta, nunca hay que pretenderlo en grupos 

muy numerosos. Hay que tratar de acceder con seguridad, nada de dudar porque 

en tal caso queda claro que no somos socios y estaremos vetados. Siempre cabe 

la opción de decir que se va de parte de algún socio que se llama Paco, Antonio 

o algún nombre muy común. 

Riñas en casetas, el rebujito de pleitos de la Feria de Abril, los roces 

entre los socios de los recintos, siempre existe el conflicto, allá donde hay 

reunión de personas. No es raro que surjan entre los socios de las casetas roces 

y problemas, y no solo eso, sino con amigos y la propia administración, incluso 

el intento de expulsión de un socio no bien avenido, por las licencias que se 

otorgan en esa “ciudad efímera de una semana”  



Costumbres y Tradiciones de Mediación @Javier Alés y Paloma Alés 1 de junio de 2022 
 

“Sin ir más lejos, en 2019, el Tribunal Supremo se vio obligado a intervenir 

en el conflicto entre los socios de una caseta familiar de la feria sevillana. Los 

magistrados reconocieron, contra la voluntad de los titulares administrativos, la 

condición de pleno derecho de cuatro socios que habían pagado año tras año 

las cuotas y habían participado en las actividades de la sociedad”, nos aclara el 

abogado Bosco Aguilar en un texto publicado de interés. 

Cada caseta privada “es un mundo aparte”, con sus propias reglas y 

su forma de hacer las cosas. Contar con unos estatutos facilita la convivencia; 

sin embargo, no todos los recintos cuentan con normas escritas. “Hay casetas 

que tienen normas de reglamento interno y otras que no, que se basan en la 

costumbre o en la decisión de sus socios”, y de igual forma se intentan solucionar 

los conflictos que surgen. Licencias, decoración, bares, empleados de la caseta, 

todo es materia de gestión de conflictos, donde aparece el “presidente o 

presidenta de la caseta” y su equipo directivo 

Sevilla, queridos amigos, es ciudad Mediadora.   

Un último detalle importante: hacerse amigo de algún sevillano. El sevillano y la 

sevillana es MEDIADOR POR NATURALEZA. La gente es muy hospitalaria y es 

fácil trabar amistad. Con un aliado de dentro todo será más fácil. . 

Recordar siempre que en la feria, mi slogan es siempre el mismo, derrocha 

felicidad, haz feliz a quien tengas al lado y serás mucho más feliz. 

 

Contraportada del catálogo.- Por fin llegamos a nuestro destino final, la 

MEDIACIÓN, pero este viaje por las costumbres para solucionar conflictos, a 

buen seguro nos servirá para ver donde otros muchos no ven. 

 

Javier Alés y Paloma Alés. Junio 2022. 


