
1 
 

 

 

  

ISSN.2019042200301



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de la Revista ADR Magazine Mediación. 

Director:  

Francisco Javier Alés Sioli. Universidad Loyola Andalucía (España) 

Equipo de Dirección: 

Juan Diego Mata Chacón. Universidad Pablo de Olavide (España) 

Gabriela Alés Hermosa. Universidad de Barcelona (España) 

Consejo de Redacción y Editorial: 

Alicia Millán. Universidad Tres de Febrero (Argentina) 

Rosa Pérez Martell. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

Alberto Elisavetsky. Universidad Tres de Febrero (Argentina) 

Paloma Alés Hermosa. Universidad Loyola Andalucía (España) 

Narda Bernal Sánchez. Instituto Universitario de Tabasco (México) 

Salvador Farias. Aguascalientes (México) 

Consejo Asesor y Científico: 

Walter Fernández Ulloa, Quito (Ecuador) 

Teresa Rebelo Barreto Xavier, Coimbra (Portugal) 

Helder Rysler de Oliveira, Porto Bello (Brasil) 

María Rosaria Spinelli, Capri (Italia) 

Gonzalo Fernández Delgadillo (Bolivia) 

Douglas Witten, (Estados Unidos) 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 EDITORIAL 
  

En esta pandemia que hemos vivido, durante la cual podemos decir que se 
“paró el mundo”, hasta el punto que, hoy en día en pleno 2022, hablamos 
de las cosas que nos ocurrieron hace tiempo, como si fuera ayer. Y todo 
porque tenemos un lapsus de tiempo, como si fuera un paréntesis en 
nuestras vidas, que hace que cuando rememoramos algo de hace un año 
más o menos, realmente fue hace tres. Es por eso que en la sombra, desde 
nuestra ventana al mundo, que ha sido los encuentros virtuales, a través de 
las pantallas de ordenadores, hemos mantenido el espíritu de difundir los 
conocimientos tan necesarios en nuestro campo profesional de la gestión 
de conflictos. 

El lector podrá encontrar en este número, ensayos que a lo largo de estos 
meses los diversos autores han ido “fabricando” desde su “universo” 
científico y que a buen seguro, nutrirá las conciencias de los mismos, desde 
la inocencia de “lo nuevo” y la sabiduría de lo conocido ya que pueda 
aseverar lo que muchos han pensado pero pocos se atrevieron a escribir. 

Sigue siendo un gran reto mantener nuestra revista, pero sobre todo una 
ilusión indescriptible por enseñar al mundo, lo mucho que a su vez hemos 
aprendido en nuestra vida profesional. Y por ello animo a la lectura de este 
número, para continuar con lo que me gusta llamar siempre “nuestro viaje 
interminable por la mediación” 

Bienvenidos a un nuevo número de nuestra revista y seguiremos 
desgranando, en cada uno de ellos, la forma en que los mediadores y 
mediadoras, nos sentimos “sastres” de los sentimientos de quienes 
necesitan “nuestras costuras”. 

Javier Alés. Director 
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PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS A ESTA REVISTA 
 
El carácter semestral de la revista obliga a la recepción de los 

artículos antes de dos fechas en el año en función al número en que se 
vaya a publicar y que se detallan a continuación y se remitirán al correo 
electrónico fjales@uloyola.es : 

 
 Antes del 30 de Mayo. 
 Antes del 15 de Noviembre 

 
Condiciones para  la  presentación  de  artículos  para  Revista  ADR    
Magazine. 
 

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

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

 
Estudios innovadores desde la perspectiva práctica de investigaciones 
empíricas y sobre todo del ejercicio profesional. 
 
Disertaciones relativas a modelos de trabajos en el ejercicio profesional 
de la Mediación. 
 
Técnicas y buenas prácticas en Mediación. 
 
Valoración de estudios novedosos o nuevas normativas relacionadas 
con Mediación. 
 
Nuevo aportes para el campo de la investigación introduciendo 

nuevos conceptos y abriendo campos de estudios. 
 
Casuística en Mediación y estudio desde la perspectiva profesional de 
los mismos. 
 
Debate deontológico del ejercicio profesional para la propuesta de 
nuevas actividades   
 
Estudio del marco normativo en Mediación en el panorama español, 

europeo y mundial aportando sobre todo por estudios en Mediación 
comparada. 

 
Aportaciones personales/profesionales en el campo de la Mediación por 

expertos de reconocido prestigio. 
 
   3º. Podrán ser presentadas a selección tantos artículos como se desee. 
 

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

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

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

dirección de correo elec- trónico para comunicar la admisión o no 
por el comité. 

 Resumen: incluirá los objetivos y las conclusiones o resultados y 
no deberá incluir gráfi- cos o tablas. Asi mismo se incluirán las 
palabras claves del texto 

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

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

 
Condiciones  para  la  publicación  de  artículos  para  Revista  ADR  

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

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

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

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

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

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

 
 Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los 

trabajos son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen la 
opinión de ADR MAGAZINE 
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 Extensión: 10 páginas como máximo, incluyendo tablas, gráficos y 
referencias bibliográficas. 

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

 
 

LA REVISTA CUENTA CON UN CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS A 
DISPOSICIÓN DE AUTORES Y USUARIOS 

 

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

Sistema utilizado para  la  
evaluación  y Selección 

 

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Los autores de artículos aceptados recibirán las pruebas para su corrección por 
correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas corregidas sobre el 
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propio PDF a la redacción de la revista dentro de las 48 horas siguientes a su 
recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el 
contenido del manuscrito original. En la web de ADR, el autor puede informarse 
sobre el estado o la decisión de publicación que se ha adoptado sobre su trabajo 
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Celeida Maria Celentano Laporta 
Mestre em Derecho. Abogada y Mediadora 

 
 
 
 
 

EL TRASTORNO MUNDIAL DEL COVID-19 Y LA REFLEXIÓN PARA EL 
MANEJO DE CONFLICTOS CON EL USO DE PLATAFORMAS – ODR 

 
COVID-19 WORLD DISORDER AND REFLECTION FOR CONFLICT 

MANAGEMENT WITH THE USE OF ODR PLATFORMS 

 

 

 

 

 

Resumen 

 
 
Este artículo tiene como objetivo proporcionar una breve reflexión sobre los 
impactos causados por la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19), 
especialmente con respecto al uso de la plataforma de resolución de disputas en 
línea ODR. Los cambios transformaron las relaciones humanas, la oficina en el 
hogar, la educación en el hogar, el comercio electrónico, la telemedicina, entre 
otros modelos que anteriormente eran en persona y migraron a Internet. Se 
consideran entradas significativas de migrantes digitales que han comenzado a 
usar la tecnología para estudiar, trabajar, comprar y vender, con considerables 
impactos en la adhesión al uso de la mediación en línea, con un nuevo 
tratamiento ante el conflicto, ya que los conflictos cambiaron automáticamente 
para ser resuelto en el modelo cara a cara para el aprendizaje em línea. 

 

 

 

Palabras clave: Mediación en línea, ODR (resolución de disputas en línea), 
cybermediador, coronavirus, conflicto 
 
 

 

 

 



10 
 

Abstract 

This article aims to provide a brief reflection on the impacts caused by the 
worldwide coronavirus pandemic (COVID-19), especially regarding the use of the 
ODR - Online Dispute Resolution platform. The changes transformed human 
relations, home office, homeschooling, e-commerce, telemedicine, among other 
models that were previously in person and migrated to online. Significant inflows 
of digital migrants who have started to use technology to study, work, buy and 
sell are considered, with considerable impacts on the adherence to the use of 
online mediation, with a new treatment in the face of conflict, as conflicts 
automatically changed to be solved in the face-to-face model for online. 

 

 

 

Key words: Online mediation, ODR (Online Dispute Resolution), cybermediar, 
coronavirus, conflict. 
 

 
En teoría, hay siete cepas (tipos) de coronavirus humano, sin embargo, 

se sabe que los tipos referidos de coronavirus evolucionaron a partir de animales. 

Alrededor de 1960, el primer tipo fue diagnosticado como un resfriado 

común, seguido en 2002 con síndrome respiratorio agudo severo (enfermedad 

de SARS), en 2012 con el síndrome respiratorio de Medio Oriente (enfermedad 

de MERS), que culminó en 2019 con COVID -19. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) emitió la primera alerta 

sobre la enfermedad el 31 de diciembre de 2019, ya que las autoridades chinas 

informaron numerosos casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. 

Sucede que, el 7 de enero de 2020, el virus fue aislado y luego nombrado 

COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud declaró la nueva pandemia de 

coronavirus el 11 de marzo. 

En Brasil, el 20 de marzo de 2020, el Decreto Legislativo N ° 6 reconoció 

la ocurrencia de un estado de calamidad pública, con efecto hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

En vista de este escenario, se destaca el devastador grado de 

contaminación y el hecho de que hasta el 13 de abril de 2020, no hay vacuna o 

tratamiento con efectividad científicamente probada, lo que impone la vida de 

miles de personas en todo el mundo  cuarentena y aislamiento social. 
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De repente, los ciudadanos pasaron del estado de libertad, con el 

derecho constitucional art.  Quinto punto XV de la Constitución de la República 

Federativa de Brasil de 1988, para ir y venir, libertad de movimiento para un 

modelo con restricciones y pautas para vivir en reclusión en sus hogares, con 

recomendaciones específicas sobre lavarse las manos, uso de alcohol en gel.  , 

mantenga los ambientes desinfectados en las superficies y use una máscara. 

 

1. CAMBIOS EN LAS RELACIONES HUMANAS 

 

Las casas sin precedentes en la historia se han transformado en 

escuelas, lugares de trabajo, centros comerciales, supermercados, cines y 

teatros al mismo tiempo.  Los estudiantes fueron transportados de la escuela 

presencial a las clases a distancia, los profesionales de su entorno laboral a la 

sala de estar de su hogar, la compra de alimentos o artículos de consumo 

comenzaron a adquirirse a través del comercio electrónico.  El ocio del teatro, 

los espectáculos, los cines, las clases de gimnasia, fueron diseñados 

potencialmente a partir del modelo de consumo cara a cara para ser consumido 

por internet. 

Un nuevo orden de convivencia social, consumo, trabajo, modelo 

familiar, resultante de una revolución provocada por el enemigo invisible COVID-

19, que emerge en todas las direcciones y sentidos y causa una sociedad que 

está física y mentalmente enferma. 

Friedrich Nietzsche dijo una vez que la búsqueda obsesiva de la salud 

personal es el camino correcto para la decadencia del ser humano.  Un ser 

perfectamente sano se vuelve vanidoso, indolente, y el pensamiento a menudo 

refleja su obsesión por mantener el ser narcisista.  La enfermedad no solo es un 

tónico de la vida, sino que nos obliga a abandonar la zona de confort y pensar 

en ella.  El cuerpo enfermo como una perspectiva sobre la salud normal.  

Después de todo, solo sentimos el cuerpo cuando se nos impone. 

Se puede entender que, frente al pensamiento nietzscheano, una 

epidemia puede provocar una reflexión sobre cuestiones que están latentes 

debido a la normalidad social. 

Inevitablemente, esa reflexión vendrá. 
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Una vez que terminan las primeras fases de negación y miedo, el 

conflicto se resuelve frente a este trastorno generado de adentro hacia afuera y 

de afuera hacia adentro.  Esto significa que el "evento de coronavirus" causó un 

desajuste en las emociones con la ruptura de la zona de confort con 

consecuencias en un contexto práctico y fáctico de conflictos en la vida de las 

personas, las empresas, la sociedad y la humanidad. 

 

2. CONFLICTOLOGÍA PANDÉMICA 

 

El conflicto, la controversia o la divergencia de intereses han cubierto las 

relaciones de la humanidad en toda nuestra línea evolucionaria. 

El conflicto de palabras viene del conflicto latino, confligere, que significa: 

choque, lucha contra la lucha, revisión, discusión, cambio, trastorno, 

antagonismo, oposición, conjunción, momento crítico, fuerza, fuerza, fortaleza, 

fuerza, fortaleza, fortaleza vivir y sobrevivir en sociedad, ha sido el mayor desafío 

para todos, es decir, coexistir con la caminata de la evolución de la humanidad 

que de tiempo propone caos, innovación y trastorno, con infinitas y nuevas 

relaciones, relaciones y relaciones.  derivados de las relaciones interpersonales 

y / o inter-empresariales. 

Con efecto, el trastorno mundial causado por el coronaviro, 

inevitablemente potencializó una sociedad conflictiva. 

Como se explicó anteriormente, los cambios causados por covid-19 han 

transformado la forma de vivir y sobrevivir, frente a la cuarentena, el aislamiento 

social y el apagón del engranaje planetario. 

La conflitología pandémica puede tener en su génesis, frente a las 

disputas sobre las normas de vida familiar, desacuerdos en relación con los 

contratos de trabajo en el modelo de oficinas domésticas, lucha de convención 

en la convención, suspensión de pagos por pago de pagos  antenas, contratos 

bancarios, reclamación de internet y servicios de salud, devolución de 

mercancías, rotura de empresas entre muchos otros. 

Finalmente, hay innumerables intereses opuestos o violaciones de los 

derechos mejorados por un estado de calamidad pública, que son hechos que 

generan conflictos que inevitablemente se convertirán en litigios ante sus 

respectivas judicializaciones. 
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Además, el manejo preventivo de estos conflictos es promover el diálogo 

y la comunicación entre las partes, llevándolas a la autocomposición, ya sea a 

través de métodos de negociación, mediación, conciliación o arbitraje.  

  

2. LA APLICABILIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LÍNEA  

 

Vale la pena mencionar que el conflicto es esencialmente la materia 

prima para la negociación, la mediación o el arbitraje, ya sea en persona o en 

línea. 

Con respecto a la resolución de conflictos en línea, su aplicabilidad surge 

de una serie de eventos en la evolución del conflicto en la sociedad 

contemporánea, su judicialización y tecnología. 

En breve explicación, con el avance de internet en 1992, el mercado de 

transacciones comerciales había estado rompiendo paradigmas.  se generaron 

nuevos modelos para un entorno virtual, de modo que inicialmente las relaciones 

de compra y venta que fueron presenciales se diferenciaron en la web, 

sobreviviendo por los otros tipos de relaciones que existían en el alcance 

presencial y transportadas a ciber. 

En este sentido explica KATSH y RIFKIN: 

  

Consecuentemente, se ha generado una serie de nuevos modelos de 

conflicto, entre usuarios que, porque tienen la base para su 

interacción en el espacio cibernético, restan las imposibilidades o 

encuentran dificultades para participar en cualquier proceso de 

solución de conflictos.  por lo tanto, la concepción de un formato de 

solución de conflictos que funciona en el mismo entorno donde se 

originaron los conflictos se convirtió en fundamental. (KATSH; 

RIFKIN, 2001; REGLA, 2002). 

  

Por lo tanto, los modelos de plataformas para resolver conflictos en el 

entorno en línea han evolucionado en paralelo a los nuevos recursos 

tecnológicos y los tratamientos de las relaciones de una sociedad en 

transformación digital. 
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Ademais, con respecto a la seguridad jurídica en el espacio cibernético 

de la medición de distancias, en brasil la ley de mediación 13.140 / 2015 otorga 

mediación en línea en su artículo 46: 

  

art.  46. la mediación se puede realizar en internet o de otra 

comunicación que permita la transacción a distancia, siempre que las 

partes esten en acuerdo. 

párrafo unico.  la fiesta del hogar en el extranjero está sujeta a 

mediación de acuerdo con las normas establecidas en esta ley. 

  

En esta línea, se agrega la eficacia de odr - resolución de disputas en 

línea, terminología referida para los modelos de negociación, mediación y 

arbitraje en línea, que cubren los principios de la legislación de la ley de 

mediación como la disposición 13140/2015, su disposición  : imparcialidad, 

isonomía entre las partes, oralidad, informalidad, autonomía de la voluntad de 

las partes, búsqueda de consenso, confidencialidad y buena fe para modelos de 

mediación presencial, agregando los principios de transparencia, celeridad, 

equidad, interdependencia e interdependencia  para modelos de mediación a 

distancia. 

Plataformas de negociación y mediación en línea, en regla, 

procedimiento que recibe inicialmente el registro con la descripción del problema.  

por lo tanto, la otra parte se comunica sobre la intención de negociar, para que 

las partes puedan decidir una negociación directa, la negociación asistida con la 

asistencia de un tercer negociador o mediación con un tercer mediador. 

Para agregar, la aplicabilidad de la resolución de conflictos en línea, con 

el uso de plataformas y procedimientos será el mecanismo principal para la 

gestión de controversias causada por los recientes eventos resultantes y 

recogida por 19. 
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3. CONCLUSIÓN: EL MUNDO QUE SURGIRÁ DESPUÉS DE 

CORONAVIRUS  

 

El mundo que surgirá después del virus del coronan está diseñado para 

manejar innumerables conflictos que surgen de las relaciones personales, 

familiares y comerciales, que surgen de este momento problemático de 

pandemia, Considere también la importante afluencia de migrantes digitales que 

comenzaron a usar la tecnología para estudiar, trabajar, comprar y vender, con 

considerables impactos en la adhesión al uso de la mediación en línea. 

Independientemente de la plataforma que se adopte, los procedimientos 

con el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), la sociedad 

se enfrentará a un mundo con un nuevo orden de convivencia social, lo que dará 

como resultado el uso de la tecnología, ya sea para trabajar  aprender, negociar 

o resolver disputas. 

La accesibilidad generada por la mediación en línea, irá rompiendo cada 

vez más las distancias y provocará la inclusión que permite a todos resolver sus 

problemas con velocidad, economía, sostenibilidad, autonomía y 

responsabilidad. 

Sujeto a la mediación en línea, es necesario aclarar la responsabilidad 

del mediador.  El cibermediador acumula funciones de habilidades y 

competencias, desde las técnicas de mediación, la construcción del 

procedimiento flexible, el dominio de las herramientas de tecnología de la 

información y la comunicación hasta la internalización y dedicación de este 

nuevo método de autocomposición. 

También se espera que el momento posterior al coronavirus se cubra 

con una nueva mirada al tratamiento del conflicto, con mucha reflexión, buena 

fe, diálogo y solidaridad para un contexto de pacificación social y aprendizaje de 

la sociedad. 
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ISABEL GAMARRA (PERU). Costumbre para aprender Mediación 

Vamos a adentrarnos en los antecedentes de lo que podría llamarse Mediación 

en el Perú antiguo como mecanismo de resolver conflictos; me puse a investigar 

y encontré un artículo interesante que cita a un renombrado historiador y 

ensayista peruano Raúl Porras Barrenechea, y su Libro “El Legado Quechua : 

Indagaciones Peruanasi; y en el que se puede leer cuál fue  la visión durante el 

Imperio Incaico para enfocar los conflictos. El artículo LA PAZ Y LA 

CONCILIACION: PRACTICA ORIENTADA DESDE EL INCANATO HASTA EL 

PRESENTE ii  señala los siguiente: 

 “… que nuestros ancestros dejaron una semilla que nació de una visión 

de vida orientada hacia la paz y el buen vivir en comunidad, previniendo y 

solucionando desde hace cientos de años los conflictos en el tejido social 

del Tahuantinsuyo y posteriormente ello quedó impregnado en las 

comunidades que habitan los andes, a través de la figura de los jueces de 

Paz (antes denominados jueces de Paz no letrados en Perú), o los 

mediadores indígenas en el Ecuador ( Kuna kuna).  Basta remontarnos a 

lo señalado por el sacerdote español investigador de la cultura y visión de 

vida inca, Diego Gonzales Holguín reseñado recientemente por el 

historiador contemporáneo Antonio Zapata, cuando analiza la frase que, 

dentro del contexto incaico, se interpretaba como “chaupi”, al señalar   

“EL TERMINO ES CHAUPI Y ALUDE AL JUSTO MEDIO, CREE 

HOLGUIN QUE LOS QUECHUAS AMAN LA CONCILIACION DE 

OPUESTOS Y VALORAN A QUIEN LOGRA COLOCARSE AL CENTRO 

PARA CONDUCIR AL TODO”  

Ello nos lo recuerda también el gran Maestro Raúl Porras Barrenechea 

quien manifiesta en su obra “El legado quechua indagaciones peruanas”, 

analizando lo definido por dicho gran religioso e investigador colonial: 

“EL CODIGO INTIMO DE MORAL QUECHUA REPUDIA EL EXCESO Y 

EL ABUSO, GLORIFICA EL SOSIEGO…EL SERENO 

EQUILIBRIO…EN LA PARTICULA CHAUPI SE ENCUENTRA ESA 

VIRTUD MORIGERADORA…CHAUPI IMPLICA UNA CONCILIACION 

DE CONTRARIOS O EL JUSTO MEDIO” 
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Aquí se vincula el vocablo a un sentido de mantenimiento de un orden 

determinado que buscaba la Justicia, lo que se deriva de repudiar los 

términos “exceso” y “abuso”, y recalca la virtud del punto medio como base 

del equilibrio para lograr la solución de contrarios o ubicarse en el justo 

medio que beneficie a ambas partes y las oriente hacia la cultura de Paz. 

Lo que durante el Tahuantinsuyo se interpretaba como el “Sumaq 

Kawsay” o el buen vivir. 

Pero no se trata de las únicas pruebas demostrativas de la existencia de un 

sistema conciliatorio en los andes, pues como el mismo maestro Porras 

Barrenechea lo destaca en su obra al mencionar otros vocablos que  nos orientan 

a definir que en el Tahuantinsuyo existía formalmente una voluntad de diálogo e 

inclinación a la conciliación por parte de los incas, el siguiente análisis del 

vocablo “cuzca cachani” es claro respecto a ello, pues uno de los objetivos de 

una conciliación es lograr la Paz social resolviendo las riñas. 

“ASI … CUZCA CACHANI (significa) EMPAREJAR LO DESIGUAL…Y 

TAMBIEN HACER PACES Y AMISTADES Y ACABAR NEGOCIOS Y 

RIÑAS DIFICILES” 

Y es sorprendente hallar en la sociedad inca a figuras vinculadas a la 

defensa de la gente del pueblo, que se entiende interponían sus buenos 

oficios para resolver conflictos tal como se puede deducir de las siguientes 

frases obtenidas por el Maestro Porras Barrenechea 

“LOS MANCHAY RUNA…CAPPAQUENCHI, “LOS PROTECTORES”, 

LOS MANCHAY RUNA O MANCHAYNIYOC HOMBRES DE GRAN 

AUTORIDAD COMO LOS JUECES DE PAZ O CURACAS O LOS 

SABIOS Y LOS SANTOS” 

Si interpretamos esta frase en el contexto colonial y republicano 

deducimos que la misma traducida por el Maestro Porras Barrenechea se 

refiere a los conciliadores o mediadores existentes ya en el incario y 

también a los defensores del pueblo andino.  

Pues es claro que un juez de Paz utiliza en un 80% la conciliación 

extrajudicial, 10% la sabiduría y en el restante 10% el saber de la cultura 
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ancestral y si eso era realizado por los “manchay runa” nos hallamos 

frente a una especie de conciliador… 

Es que la visión de la armonía necesaria para el buen vivir en el incario se 

fundamentaba en una filosofía o religión de la dualidad armónica: así como el sol 

(hombre-padre) y la luna (mujer-madre) se complementan y se unen, sin perder 

su diferencia y particularidad.  

La razón o motivación para resolver los conflictos, recurriendo a la conciliación 

la podemos hallar en la filosofía del buen vivir, o sumak kawsai o allin kawasay 

base de la vivencia comunitaria incaica y como hemos visto las formas anteriores 

se refieren a restablecer dicha armonía…”  

Otro tema importante, relacionado con la mediación, publicado por un autor 

desconocido se puede ver en: el siguiente blog, en el que se trata sobre la 

Administración durante el Tahuantinsuyoiii:  

La Burocracia 

El Imperio contaba con una organización administrativa, un conjunto de 

funcionarios designados por el Inca para colaborar con el manejo y 

administración del Estado. Los cargos más importantes fueron los 

siguientes: 

a.- El Tocricuc, que era el encargado del gobierno de una región; 

b.- El Tucuyricuc, que era un funcionario que viajaba por todo el territorio 

a manera de inspector, con autoridad para resolver problemas y conflictos 

locales. 

c.- El Quipucamayoc, que era el especialista en el manejo de los quipus. 

d.- El Cápac ñan tocricuc, que era el encargado de construir y mantener 

los caminos imperiales. 

e.- El Collcacamayoc, que era el administrador de los depósitos. 
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El Tucuyric es una figura ampliamente conocida en la historia peruana. Era 

considerado los “ojos y oídos” del Inca y esa condición le daba la capacidad de 

intervenir en asuntos locales y como es natural, una de sus funciones era la de 

mediar en conflictos. 
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ANA BROWNE (CHILE). La Historia de Chile y la mediación 

En el escudo de Chile, además de los dos animales emblemáticos; el 

huemul y el cóndor, dice, “Por la razón o la fuerza”, fuerte emblema en los 

tiempos que corren y que si lo pensamos  responde más al espíritu de un soldado 

que de un pueblo, pero entendamos que fue concebido en un tiempo muy distinto 

al actual . 

Esto me llevo a pensar en la historia de nuestro pueblo la cual tienen 

mucho de confrontación y guerra.  

 

 

No creo sea el espíritu de esta tarea entrar en la historia de Chile, sino 

más bien abordar como fue manejado un conflicto muy violento que existió y que 

lamentablemente  perdura hasta nuestros días, que marcaron profundamente a 

los habitantes de nuestro país, conformando su identidad hasta nuestros días. 

De manera de dar un contexto partí preguntándome ¿Quiénes eran los 

españoles que vinieron a la conquista? 

Aquellos dispuestos a subir a una carabela y navegar por meses con un 

arribo incierto ya que era mucho lo que había que sortear para llegar a una tierra 

indómita con una geografía difícil donde existía un pueblo guerrero dispuestos a 

defenderse hasta el final, es decir aquellos que emprendían esta proeza eran 

valientes pero no tenían nada que perder, si  estaban dispuestos a cambiar su 

suerte por beneficios de tierras, títulos o riqueza. 

 

Los mapuches ( gente de la tierra en Mapudungun, lengua propia) 

habitantes de una extensa zona de ese Chile “ incipiente”, a la llegada de los 

españoles defendieron lo propio con lo que sabían, la guerra.  Mantuvieron su 

espíritu de lucha permanente, lograron aprender rápido como enfrentar a los 
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españoles, aprovecharon su geografía llena de bosques y montañas para 

organizar guerrillas, sin mostrar estas un vencedor evidente. 

 

Fueron siglos de guerras ofensivas en un principio, defensivas amparadas 

por los jesuitas, llegando finalmente, cuando ambos entendieron que no habría 

tregua posible, a una nueva etapa que fue la de los Parlamentos, dándose un 

acuerdo en que los españoles no se establecerián del río Bio-Bio al sur, 

generando una zona de frontera. 

Los Parlamentos aparecen como una instancia política de representación 

de 2 instituciones culturales, la Mapuche y la española, entremedio de diálogos, 

consensos, acuerdos y desacuerdos entre complejas relaciones interétnicas en 

un contexto adverso y de resistencia. 

Algunos historiadores señalan que los lideres Mapuche eran quienes 

solicitaban a los españoles los Parlamentos para generar medidas de mediación 

ante alguna situación que les preocupara, señales de guerra, robos, 

usurpaciones de terreno, entre otros. Eran de gran representatividad hasta 6.000 

participantes, extendiendose por 2-3 meses las más grandes, lo relevante era 

que lograban acuerdos mutuos en pro de la paz. 

Pero que logro más que estos parlamentos o tratados: la Convivencia, esa 

convivencia “pacífica” cotidiana que se daba en la vida de frontera, con el 

entendimiento del lenguaje vinieron otros entendimientos, matrimonios 

interétnicos, amistad, juegos de niños, intercambio o pequeño comercio,  de 

cooperación mutua  en esta zona climática y geografica adversa es la que 

finalmente aproxima  a ambos pueblos.  

Cual es mi reflexión al respecto como mediadora: 

A veces hechos muy simples tienen logros de una potencia que nadie 

imagina. Establecer  esta vida de frontera por razones políticas de tregua, generó 

nuevos rumbos   que permitieron la interacción, esa convivencia limitada que 

generó la  cotidianidad  necesaria para mirarse e identificarse con ese otro, ya 

no era el “enemigo”, este tiene nombre, familia, cualidades, es igual en dignidad 

humana que yo o cualquiera, entonces, Cómo entro en guerra con él? 
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Como lograr en los conflictos que se generen estas zona de frontera que 

logren articular a las contrapartes no en aquello que los hace enemigo sino en 

quizas otros aspectos que eran invisibles por esa  parcialidad que se produce 

cuando estamos en conflicto, y desde alli transitar hacia interacciones más 

complejas y dolorosas  de manera más cabal, más en paz. 

La fuerza que tiene la sana interacción en que el respeto mutuo permite 

el diálogo cooperativo, en que el uno se abre a lo necesario para el otro y 

viceversa. 

En fin esta zona de frontera que fue el inicio de un nuevo pueblo  que aún 

no termina de consolidarse y que  junto con los parlamentos que fueron el 

encuadre, pudieron con siglos de guerra, me dan esperanzas en que algun día 

el huinca (como llaman los mapuches a lo que no son mapuches) y el Mapuche 

se sentiran finalmente chilenos, hermanos de un mismo territorio. 
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EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA VEGA DE VALENCIA. Es Tiempo de 
Mediación 

“Se le puede considerar como símbolo indiscutible de la cultura propia del pueblo 

valenciano.”. Órgano ancestral que forma parte de la Idiosincrasia Valencia. 

¨Da una RESOLUCION MEDIADA a los CONFLICTOS DEL AGUA DE RIEGO¨. 

“Es el Tribunal mas antiguo de España e incluso de Europa”. 

“Ha sido RECONOCIDO Y LEGITIMADO siempre por toda la comunidad de 

regantes que desde sus inicios hasta hoy se han sometido a el mismo”. 

“El Tribunal de las Aguas se ha mantenido durante siglos como una expresión 

de la idiosincrasia valenciana, como una autogestión organizativa, basada en la 

“auctoritas” o autoridad reconocida por su integridad y no por la fuerza o 

“potestas”. 

UBICACIÓN: La Vega de Valencia donde tierra y agua son inseparables. 

La ciudad de Valencia y los municipios colindantes son tierras que 

históricamente se han dedicado a la agricultura de regadío dada la fertilidad de 

la misma y los agricultores, se tenienan y tienen que garantizar el  agua para ese 

regadío, que proviene del rio Turia y se reparte a todos los campos, a través de 

sus acequias. 

LOCALIZACION HISTORICA. - Desde tiempos de AL ALANDALUS HASTA 

NUESTROS DIAS, el Tribunal de las Aguas, se ha reunido todos los jueves a las 

12 de la mañana, antes en la puerta de la Mezquita sobre la que se construyó la 

Catedral de Valencia, y desde la reconquista de valencia por el rey Jaime I, en 

la puerta de los apóstoles, de la Catedral de valencia. 

  

DESCRIPCION DE LA REALIDAD DEL REGADIO.-  Acequias. Entramado de 

acequias. 

El rio Turia se divide en su vega, en un entramado de 8 acequias madre 

que van repartiendo sus aguas, 5 por la MARGEN DERECHA (Quart, Benacher 

y Faitanar, Mislata y Chirivella, Favara, Rovella) y 3 por la MARGEN IZQUIERDA 

(Tormos, Mestalla y Rascaña), de estas surgen brazos e hijuelas, estos se van 
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ramificando en sequiols y sequiolets y finalmente están las filas (138 filas). Con 

todo este entramado de canalizaciones se distribuye el agua de riego según el 

canal existente. 

Partiendo de la premisa de que, para los territorios de regadío, el agua es 

un bien fundamental y su distribución es vital, fue necesario crear un único 

órgano cuya única y exclusiva función era resolver sobre los conflictos para el 

caso de que se incumplan los turnos de riego en el levantamiento de las 

pequeñas compuertas de “las filas”, y se impida el paso del agua o no se cierren 

compuertas y no se pueda distribuir el agua a los campos vecinos. 

Es cierto que actualmente hay riego por goteo, pero se continúa regando 

a través de las acequias y en ultimo termino por las “filas”. El caudal de agua de 

la fila es una unidad de medida de regadío del levante, típica y propia, que se 

refiere a la variable según cual sea el caudal del rio en cada momento, de este 

modo se reparte de forma equitativa dependiendo del caudal del rio. 

  CREACION DEL TRIBUNAL DE LAS AGUAS.- Tribunal SENCILLO, 

AGIL, y EFICAZ.  

Por la inmediatez de la necesidad de la solución de las controversias, el 

agua no podía ni puede esperar, los regantes no podían ni pueden tener sus 

campos sin regar, por ello se creó un TRIBUNAL SENCILLO AGIL Y EFICAZ, 

que resolviera los conflictos entre los vecinos de los campos colindantes, por un 

mal uso del agua, esto es, por no respetar los turnos de riego, o por apropiarse 

de más caudal de agua que el que le correspondía, de conformidad todo ello, a 

los acuerdos establecidos por el presidente y los componentes de la acequia.   

 

 ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL.- COMPOSICION . FIGURA DE LOS 

SINDICOS/MEDIADORES (SINDICS). 

SINDICOS (SINDICS): ocho, uno por cada acequia, se sientan en forma 

de semicírculo, cada uno en el sillón correspondiente a su acequia, con blusón 

negro (los abogados toga negra-los síndicos valencianos blusón valenciano 

negro), se visten en una casa que hay delante de la puerta de la catedral, y salen 
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todos en Fila, se sientan en semicírculo, y cada jueves lo preside uno de los 8 

Síndicos, el Alguacil es el encargado de preparar el lugar.   

Los síndicos son miembros de la Comunidad de Regantes, son 

labradores, cultivadores directos de sus tierras, regantes, por tanto, y son 

elegidos democráticamente en cada una de sus acequias y se eligen 

democráticamente por ser ¨HOMBRES HONRADOS¨. Son hombres buenos, de 

honradez indiscutible, se exige esta honradez y que puedan vivir de sus tierras 

sin ningún problema, siendo al mismo tiempo. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. -  CELEBRACION DE LAS SESIONES 

Una vez sentados los Síndicos en sus respectivas sillas que se 

corresponde con el nombre de la acequia que representa, el Alguacil, es el que 

llama a los denunciantes y denunciados, para que hagan valer su denuncia, así 

como su defensa. El presidente es el que da o quita la palabra a las partes. Una 

vez oídas éstas los síndicos resuelven y dictan su Resolución en ese momento, 

siendo de obligado cumplimiento para ambas partes. 

 

PRINCIPIOS DE MEDIACION QUE SE OBSERVAN EN EL PROCESO: 

1) Oralidad (¨calle voste, parle voste¨) el síndico al que le toca dirigir el 

interrogatorio va dando la palabra a uno y a otro. Es un proceso absolutamente 

verbal. 

2) Inmediatez  Las vistas se celebran todos los jueves del mes al mediodía, 

en la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. El denunciante y 

denunciado hablan el día que les han citado ante los Síndicos, y estos resuelven 

en el mismo acto, notificando su resolución de forma oral. 

3) Imparcialidad ,Ya que el Síndico de la Acequia en la que se ha dado el 

problema, se abstiene de intervenir en el proceso y en la solución y de este modo 

se salvaguarda la imparcialidad, pero es que se da una salvaguarda de esta 

imparcialidad al cuadrado ya que la propuesta de condena o absolución viene 



27 
 

siempre de los síndicos de la otra orilla del rio a la que se produce el conflicto y 

el proceso es dirigido siempre por un sindico de la otra orilla del rio. 

4) Concentracion Las vistas se desarrollan en un mismo acto, se citan para 

un jueves y si comparecen las dos partes, y los testigos que lleven cada parte se 

les escuchará y se resolverá en ese mismo acto, ese mismo día. 

5) Rapidez   La denuncia es oral, sin papeles ni registros, se citan a las partes 

y sus testigos para que acudan la misma semana en que ocurren los hechos. 

Los problemas del agua y del regadío requieren esta rapidez y agilidad, ya que 

la realidad que impera es la de la tierra de regadío y los cultivos que no pueden 

echarse a perder. 

 

Todo lo anterior garantiza un modelo AGIL en la RESOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

La HONRADEZ y la LEALTAD de esta institución ancestral que aun está 

viva en nuestro día y en ella se ventilan todos los problemas y conflictos que se 

dan. 

En definitiva, en una Comunidad tan especifica como es la de Regantes, 

se puede destacar que esta mediación ante el Tribunal de las Aguas, es muy 

importante el reconocimiento de errores que conduce a un arreglo definitivo de 

los conflictos, frente a una sanción que puede dejar resentimientos (teniendo en 

cuenta que es tu vecino del campo/parcela colindante por ejemplo), además al 

ser público, tiene un efecto disuasorio por la vergüenza de poder verse señalado 

por los demás. 

TRIBUNAL CONSUETUDINARIO que aplica la MEDIACION. 

Reconocido por: - La Constitución Española 1978 

    - Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia. 

    - Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 

    - Ley de Aguas de 1985. 
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ANGELICA PARTIDA (MEXICO). Conozcamos la Tribu Yaqui 

 

La etnia o Tribu Yaqui, se identifican a sí mismos como yoremes, palabra 

que significa hombre o persona; se han caracterizado como un pueblo aguerrido 

en pro de la defensa de su territorio y el derecho a autogobernarse, por lo que 

no permiten ser enjuiciados por las leyes comunes, sino por las tradicionales de 

su tribu. 

La autoridad civil-militar, tiene su sede de reunión y deliberación en la 

ramada (también conocida como la guardia), la cual comparten con los 

representantes de cada pueblo Yaqui, pues cada uno cuenta con un gobernador 

o Cobanao mayor, auxiliado por otros cuatro gobernadores y Los Pueblos, 

especie de consejo de ancianos o senado, formado por el Pueblo Mayor y otros 

tantos según el número de habitantes del poblado. El gobierno supremo de la 

etnia lo forman los 40 gobernadores y los ancianos de los pueblos reunidos. 

Ellos realizan asambleas (con excepción del periodo de la Cuaresma y la 

Semana Santa), dan audiencia y dedican ese día a resolver problemas, 

demandas o solicitudes de los residentes, ya sean yoremes o “vecinos”. Existe 

un protocolo a seguir en que los discursos en lengua yaqui forman parte de las 

argumentaciones de quienes participan. 

El espacio primordial en que se llevan a cabo las asambleas es en la 

guardia tradicional o comunila, la cual es una enramada, en la que cada una de 

las autoridades tradicionales se ubica en un lugar específico; éstas son una 

especie de círculo de paz, en el cual en su exterior se encuentran las personas 

asistentes representantes de los 8 pueblos y en su interior, las autoridades 

yaquis. 

Por ejemplo, en caso de alguna violación grave a la ley yoreme o de 

alguna falta muy delicada o mayor que ocurre en cualquiera de las ocho 

jurisdicciones, se administra justicia y para ello, se hace una especie de jurado 

de los más ancianos de todas las comunidades y se decide si se aplica un castigo 

y cuál es este; hasta la actualidad, hay un horcón en la guardia de Vícam Pueblo 

que representa la justicia. 
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Además, en estos círculos, se tratan las voluntades personales o las de 

pequeñas facciones grupales, para convertirse en acciones efectivas y para ello, 

deben contar con el consenso de la colectividad yaqui. Así, las opiniones, las 

disidencias y los alegatos de carácter individual son dirimidos en un colectivo 

hasta llegar a acuerdos comunes. Hay, pues, una forma de gobierno yaqui en la 

cual impera una tradición de colectividad y en la que, consecuentemente, los 

representantes de las distintas instituciones de gobierno no son de ninguna 

manera autónomos, sino sólo los ejecutores de una voluntad colectiva. Se 

permite la asistencia de alguien foráneo, solo en caso de tratar asuntos externos 

y solo en este caso, participa un secretario, quien funge como intérprete de las 

autoridades. 
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ANABELA QUINTANILLA (PORTUGAL) Costumbres y Mediación 
 

Jueves de mazorca es una tradición pagana con vestigios de la cultura romana, 

que celebra la primavera y las primeras cosechas agrícolas. Simboliza la 

fertilidad y el deseo de cosechas abundantes en cantidad y calidad. 

La celebración, que este año tiene lugar el 21 de mayo, coincide con la fiesta 

religiosa de la Ascensión de Jesús al Cielo y se celebra 39 días después de la 

Pascua. 

Muchas ciudades y pueblos portugueses han establecido este día como su fiesta 

municipal, lo que les permite mantener viva la tradición de pasear por el campo 

con un grupo de familiares y amigos, o de maestros con sus alumnos. 

En este recorrido, las flores de campo se cosechan para formar una rama, que 

se llama “espiga”, que se guarda de un año a otro en un lugar seco de la casa. 

Se deben recoger flores que traigan el significado de lo que se desea para el 

futuro. 

Espigas -  de cualquier cereal que simbolice el pan y el sustento de la familia. 

Amapolas - amor y vida 

Margaritas - riqueza (blanco plateado y amarillo dorado) 

Oliveira - Paz y luz (en el sentido de la clarividencia y la sabiduría) 

Romero - Fuerza y resistencia 

Rama de vid  - Alegría 
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El campo de la mediación 

El desafío es encontrar una relación entre esta tradición y la mediación de 

conflictos. Mientras caminamos recogiendo flores, podemos imaginar el campo 

de la mediación y el proceso que está sucediendo con los mediados. En el campo 

encontramos las plantas en diferentes etapas del proceso y sabemos que para 

llegar a la flor es necesario pasar por todas las etapas y tomar, en cada una, el 

tiempo necesario. Entonces, tenemos que ver con los mediados, analizar el 

campo que nos abren, cumplir con todas las fases del proceso de mediación y 

tomar el tiempo que los mediados necesitan en ellos por recogier sus flores. 

            

   El proceso 
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En este camino tomado con los mediados, ayudamos a separar lo que quieren 

llevar al futuro, las flores que cosechan para componer la rama, como aquellos 

que eligen las cláusulas con las que construyen el acuerdo. Dejan malas 

experiencias, lo que no quieren llevarse, cómo dejan las picantes alcachofas en 

el suelo, las flores que producen alergias, o simplemente aquellas que ya no 

quieren llevarse. 

 

Al final, ordenan las flores como creen que es más apropiado, más en sintonía 

con sus sentimientos, sus deseos común, como alguien que cuidadosamente 

pone los términos del acuerdo en papel. Cada rama es diferente de la otra, cada 

rama es única como SU acuerdo. 

                        El acuerdo 
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La Mediación electrónica y  las ODR, desde la ventana de la realidad 

social y  práctica de una mediadora en México. Claudia Lizeth 

Villavicencio Guadarrama 

 

Desde el inicio de la Pandemia por el Covid-19, los ojos del mundo se volcaron 

hacia los medios electrónicos y redes sociales, que se convirtieron en las formas 

de interacción social, más allá de la que se vive en el confinamiento, además 

servicios importantes e indispensables para el orden social y la supervivencia, 

comenzaron a realizarse únicamente  por medios tecnológicos, la mediación,  por 

su puesto no fue la excepción.  

 

En muchas partes del mundo antes de esta crisis social y sanitaria las ODR 

( online dispute resolution) por sus siglas en inglés y la mediación electrónica,  

tienen un camino ya recorrido, mismos que ante la emergente necesidad 

originada  por  la Pandemia, parecieran cobrar aún más importancia, ya que este 

distanciamiento presencial,  ha hecho algo de justicia al valor que representan 

las ODR y la mediación electrónica,  para la resolución pacífica y alternativa  

conflictos, sin embargo el desconocimiento y confusión respecto de su adecuado 

empleo, aún es tema de debate, sobre todo cuando términos como la mediación 

on line, se usan como sinónimos de las ODR, y es que la mediación on line  y 

las ODR están dentro de lo que atinadamente Alberto Elisavetsky, (Director de 

ODR Latinoamerica) refiere como el paraguas que ofrece la Tecnología para la 

Paz, por lo que precisar el adecuado empleo de la tecnología para la resolución 

alternativa de conflictos,  representa un verdadero reto y necesidad en estos 

tiempos. 

 

Por ODR, entonces debemos entender al conjunto de  las herramientas  de la 

Tecnología de la información y comunicación (TIC´S) empleadas en la resolución 

alternativa de conflictos, mismas que pueden ejecutarse de forma sincrónica 

(comunicación simultanea entre las partes) o asincrónica (cuando la 

comunicación no es simultánea, se lleva a cabo en distintos momentos) y por 
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Mediación electrónica  según la ley 5/2012 en España, señala   que “las partes 

podrán acordar que todas o algunas de las actuaciones de mediación… se lleven 

a cabo por medios electrónicos, video conferencias u otro medio análogo de 

transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad 

de los intervinientes y el respeto a los principios del de la mediación…” 

 

De aquí la importancia de tener en primer término clara la diferencia entre ODR 

y Mediación electrónica. Ya que ambas refieren circunstancias y supuestos 

tecnológicos y contextuales diferentes, por lo que no a todo se le puede llamar 

mediación on line.  

 

Y es justo en esta última precisión que deseo detenerme para aclarar, que los 

principios de la mediación, no cambian por realizarse un proceso de mediación 

on line, en consecuencia todos los principios de la mediación en sí,  deben estar 

salvaguardados con independencia de la modalidad  que se emplee para su 

desarrollo, ya sea presencial o tecnológica,  de lo contrario estaríamos hablando 

de un proceso de dialogo por medios electrónicos,  pero no de un proceso de 

mediación, no obstante que esta última sea un proceso flexible y ágil para las 

partes,  principios como la seguridad y la confidencialidad no pueden pasarse 

por alto cuando se habla de mediación.  

El uso de las ODR es válido en la resolución alterna de conflictos, no sin 

antes tener clara la diferencia metodológica y epistemológica con el empleo de 

la mediación electrónica, que presupone una plataforma que brinde seguridad, 

confianza y confidencialidad al proceso, así como de la intervención de un 

tercero de formación profesional en mediación y no solo en el uso de la 

plataforma electrónica, en consecuencia, para hablar de mediación electrónica 

es necesario tomar en cuenta la siguiente ecuación: 

VOLUNTAD DE LAS PARTES +  PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN + 

MEDIADOR PROFESIONAL +   PLATAFORMA TECNOLOGICA = MEDIACIÓN 

ELECTRÓNICA  
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En México existe una iniciativa de Proyecto de Ley General de Mecanismos 

Alternativos de Solución de controversias que prevé la mediación electrónica, y 

define en el glosario que corresponde a esta forma de llevar a cabo procesos de 

mediación, conceptos como plataforma, firma electrónica, mensajes de datos, 

facilitador en línea etc. 

No obstante a la anterior iniciativa, realizada desde finales del año 2017 y que 

aún no ha sido aprobada en México, queda un camino de oportunidades que 

recorrer en la mediación  electrónica  y el uso de las ODR, sin soslayar,  el 

esfuerzo de algunos Poderes Judiciales locales, como el Mexiquense,  en el que 

en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, se han 

llevado a cabo procesos de mediación electrónica de forma previa a la pandemia 

e incluso ahora como una forma de dar respuesta a las necesidades sociales 

causadas por la pandemia, así también  empleamos ODR de forma sincrónica y 

asincrónica, en ese compromiso social de ayudar a contener y resolver el 

conflicto.  

Es justo en esta última experiencia vivida como mediadora y facilitadora,  por la 

Pandemia, la que deseo compartir, una vez hechas las puntualizaciones 

referidas  en líneas que anteceden,  ya que en el primer contacto vía telefónica 

que he realizado con las personas que tiene algún interés en un conflicto, he 

empleado técnicas, herramientas y habilidades como mediadora, para escuchar 

y contener emocionalmente a las personas que en su mayoría se encuentran 

muy contenidas por la crisis que atravesamos, aun cuando en  ocasiones no es 

posible continuar el proceso de mediación a distancia, pero si noto la utilidad de 

la contención emocional que los mediadores del Poder Judicial mexiquense 

prestamos en esas llamadas telefónicas.  

Mención aparte se merecen los proceso de mediación on line en materia familiar 

y comercial, que exigen no solo de la plataforma, si no de la formación y de la 

experiencia del mediador para emplear en su máxima dimensión la escucha y la 

observación activa, así como todas las habilidades que posea, sobre todo 

cuando la práctica de los procesos ha sido en su mayoría presencial, donde en 

el mismo espacio, hasta el sonido y pausas de la respiración comunican, el lugar 

y la forma en la que toman asiento, habla, la humedad en las manos expresa y 
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el mismo clima y olor de la sala de mediación envuelve y encamina un proceso 

de mediación e interacción entre las partes y el mediador de manera presencial, 

sé que en la actualidad existen plataformas tecnológicas que ofrecen la 

posibilidad de interpretar el lenguaje corporal y que sin duda son de mucha 

utilidad en procesos de mediación electrónica, aunque así como detrás de la 

pantalla jamás sabremos a lo que huele lo que un chef cocina, así también la 

proximidad que aporta un proceso de mediación presencial, siempre será distinta 

a un proceso de mediación electrónica. 

LO QUE APRENDIMOS: 

De los conflictos, las crisis y el caos, siempre surge una oportunidad de 

aprendizaje,  mejora y cambio, sobre todo  cuando lo presencial ha quedado 

rebasado por la necesidad y  la mediación electrónica y las ODR, resultan de 

fundamental  importancia, incluso después de la Pandemia, ya que el mundo 

tiene una interacción cada vez más virtual y la economía y el intercambio social,  

ahora más que nunca  están marcados por las recién nombradas “GAFA” 

(Google, Apple, Facebook y Amazon) por lo que es oportuno, reforzar el empleo 

adecuado de la Tecnología para la paz, para la facilitación alterna de los 

conflictos, en congruencia con los principios de los Metodos Alternativos de 

solución de Controversias y con la realidad social. 

En mi experiencia como mediadora, puedo compartir, que después del sismo 

que sacudió a México,  el 19 de septiembre de 2017, varias empresas que eran 

parte de un proceso de mediación comercial de forma presencial, lograron 

resolver sus controversias y atender sus emergentes necesidades ocasionadas 

por el sismo, a través de un proceso de mediación electrónica,  ya que en varios 

de esos casos los edificios de las empresas se cayeron y hubo grandes  pérdidas 

humanas y económicas, lo que beneficio a las personas que forman esas 

empresas evitando el traslado y el peligro que ello pudiera representar, así como 

el empleo de tiempo para resolver conflictos,  ante la conmoción causada por el 

lamentable sismo, incluso hubo un proceso en el que como resultado del proceso 

de mediación comercial, con una transferencia electrónica del pago de lo 

adeudado,  las partes, en el entendimiento de sus necesidades dieron por 

terminadas sus diferencias y preservaron su relación comercial, continuando con 
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su trato, sin mayores formalismos. Así también los proceso de mediación 

electrónica en materia mercantil, han dado la oportunidad de recuperar más 

rápido los adeudos, restaurar la relación comercial y continuar con ella, ya que a 

las ventajas y beneficios que representa la mediación en sí misma, le súmanos 

los beneficios que aporta la tecnología, lo que evita el desgaste innecesario de 

las relaciones comerciales y beneficia a la economía.    

En materia penal el uso de la tecnología aplicada a los procesos de restauración,  

me ha dado la oportunidad de realizar encuentros, donde la víctima desea 

escuchar al ofensor pero no estar de forma directa ni en el mismo lugar con él, 

en tal caso el uso de plataformas tecnológicas seguras de audio y video, 

permiten que vía remota y en lugares distintos, pero al mismo tiempo, estas 

prácticas restaurativas puedan llevarse a cabo en beneficio de las personas.  

Concluyó que la Tecnología para la Paz debe dejar de ser una asignatura 

pendiente en la formación y capacitación de profesionales en la mediación y ser 

parte cada vez más importante en la facilitación de conflictos,  para acercar estas 

formas de pacificación social a las personas.   
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RESUMEN:  
 
Desde hace mucho tiempo, la evidencia neurocientífica ha demostrado que el 

diseño de programas de investigación basados en la educación a las funciones 

empáticas produce efectos positivos en términos de reducción de la reincidencia, 

la violencia y diversos comportamientos desviados, sobre todo todos los 

juveniles. Nuestro estudio piloto gira precisamente en torno a estas notas. 

Intentamos comprender - en una muestra de 305 participantes italianos, 

profesionales de los sectores criminológico, pedagógico y psicológico, que 

participaron a través de un cuestionario en línea publicado en los principales 

canales de redes sociales seleccionados (Facebook, Linkedin) con respuestas 

"cerradas y abiertas" - el nivel de conocimiento personal del sistema de justicia 

reparadora, de la posibilidad de realizar programas específicos de investigación 

y formación basados en la mediación, la meditación y el análisis científico del 

lenguaje no verbal en las escuelas, en las comunidades educativas de menores 

y en los centros penitenciarios de menores. De hecho, preguntamos a los 

participantes si era posible entender al agresor como una “víctima”, si era más 

efectivo un sistema preventivo y rehabilitador basado en el desarrollo del perdón 

y la empatía a través del entrenamiento en embudo (para alumnos, profesores y 

familias). En conclusión, los participantes brindaron una retroalimentación muy 
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positiva en relación a los temas analizados y estamos muy satisfechos con el 

resultado obtenido, considerando que se trata de un estudio piloto. 

PALABRAS CLAVE: justicia restaurativa; meditación; mediación; análisis de 

comportamiento; delito; desviación; empatía. 

 
Introducción  
 
El bienestar psicoemocional y físico está ligado a una trama de elementos 

provenientes del exterior y del interior de cada individuo.  

La influencia recíproca entre componentes genéticos, psicológicos y ambientales 

constituye la personalidad de los actores sociales que, en continua evolución, se 

alimentan de relaciones.  

Cuando esta interacción es deficiente, por falta o ausencia de los elementos 

antes mencionados, puede suceder que la persona comience a experimentar 

conductas que violan las normas sociales y/o legales. 

La literatura neurocriminológica es rica en este punto. [1] 

A lo largo de los años se ha constatado, en efecto, que la falta de afecto [2], de 

sana educación [3], de apoyo cultural, de comunicación [4] y de un alto nivel de 

control y protección [5], o más bien de poca indulgencia [6] e invasión del espacio 

[6.1] pueden ser predictores de alteraciones en las funciones empáticas y 

emocionales y por tanto del desarrollo de psicopatía en la edad adulta. [7] 

Lo anterior explicaría la adopción de conductas desviadas y delictivas por parte 

de individuos que tienen como denominador común un trauma [8] en edad 

uterina e infantil y un déficit de los mecanismos neurobiológicos primarios de 

recompensa, desprendimiento y separación [9], con la única distinción de la 

gradación de la intensidad en función de la edad y el género, según algunas 

evidencias neurocientíficas [10]. 

El abandono, el maltrato, la violencia psíquica y física que sufre un individuo, 

especialmente durante la primera infancia, pueden determinar el aumento 

anómalo de los sistemas vinculares y pueden comprometer las habilidades 

empáticas útiles para la gestión y resolución de conflictos interpersonales y para 

el compromiso de respeto a los derechos sociales. y valores culturales y, en 
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última instancia, pueden provocar que los niños se acerquen a pandillas y sectas 

con liderazgos violentos y autoritarios [11] 

Diversos estudios sectoriales, por tanto, han destacado la importancia de una 

correcta y sana educación parental y escolar, basada en la calidez afectiva, en 

enseñar a vivir empáticamente en el respeto de los valores civiles, sin manifestar 

conductas de rechazo, de separación y violencia parental. , desde la etapa de 

gestación y durante la vida adolescente [12]. 

Todo esto con el fin de gestionar y, mejor aún, prevenir las conductas 

antisociales y delictivas de los jóvenes adultos. 

Las preguntas que tratamos de responder en nuestro estudio son: “¿Cómo?”, o 

“Cuáles son las herramientas para gestionar los conflictos, pero sobre todo para 

prevenir los fenómenos de bullying, ciberbullying, discriminación, pandillas 

juveniles, asesinatos en masa, asesinatos en masa familiares, IPV, adicción 

conductual, digital y de sustancias por parte de un público de jóvenes 

adolescentes y adultos?" 

Se observa que, después de analizar más de 260 artículos científicos de prestigio 

internacional, el tema de la creación de programas innovadores de justicia 

restaurativa, prevención y gestión de conductas violentas y delictivas no se 

aborda mucho en el sistema italiano a diferencia de otros países. [13] 

Del análisis de la investigación sectorial en el contexto internacional se ha 

encontrado que: 

Ø  La implementación de programas de desarrollo de capacidades 

socioemocionales dirigidos a profesionales de la infancia, es decir, a 

docentes, psicólogos y trabajadores sociales involucrados en la 

prevención del abuso sexual contra niños y jóvenes, ha mejorado la 

empatía de estos expertos y su enfoque para resolver un conflicto. 

problema[14], a los estudiantes que recibieron un proyecto de 

investigación innovador: “Cómo actuar en el rol”, fundado para desarrollar 

niveles de empatía, ha producido resultados positivos [15]; 
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Ø  la promoción, en las escuelas, de proyectos experimentales basados en 

el autoconocimiento, la autoestima, el respeto a los iguales ha 

incrementado la empatía cognitiva y afectiva, la capacidad de 

autorregulación de las emociones, el desarrollo de habilidades 

comunicativas asertivas de los niños y niñas destinatarios de la 

intervención, dirigida a mejorar la resolución de conflictos y prevenir 

conductas violentas [16]; 

 Ø  la implementación de programas basados en el entrenamiento de 

habilidades comunicativas para los estudiantes incrementó 

significativamente la tendencia empática para el grupo con bajos niveles 

de empatía [17]; 

Ø  enseñar prácticas de meditación [18] a los estudiantes redujo los estrés, 

mejoró la conciencia, la autocompasión [19], varias funciones ejecutivas, 

es decir, memoria de trabajo, inhibición de respuesta, procesamiento 

cognitivo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal [20], atención, estados de 

ansiedad [ 21], reducción de los síntomas depresivos [22]. Por lo tanto, la 

investigación recomienda la práctica de la meditación de conciencia 

guiada como un método autorizado para ayudar al adolescente, pero 

también a los niños, hacia la búsqueda de la autoconciencia, la 

percepción de la individualidad, lo social y conectarse con su voz interior, 

para también para apaciguar los estados de agresión [23] y violencia 

[23.1]. Las prácticas de meditación se utilizan no solo desde un punto de 

vista preventivo, sino también desde un punto de vista de gestión de 

actividades delictivas y de desviación, incluidos los menores [24], como 

una herramienta para la rehabilitación de las adicciones tout court 

consideradas [25], como se está experimentó con el proyecto de 

investigación "Mindfulness, crimen y justicia restaurativa: educar y 

reeducar a la empatía"en colaboración con algunas comunidades de 

toxicómanos italianos. [26] Aunque los proyectos de mediación en las 

escuelas ya han sido concebidos e implementados por los autores 

titulado: “El conflicto: con la mediación creamos la solución” en un IC3 en 

2013, “Mediación y emociones. Formación en habilidades emocionales” 

en un Centro Multifuncional en 2014 así como la implementación de 
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proyectos de mediación escolar en colaboración con una ONG de 2017 

a 2021. 

En consecuencia, hay un límite en el panorama italiano respecto al tema que nos 

ocupa. Por tanto, es recomendable implementar programas de prevención [27], 

pero sin experimentar ninguno de forma efectiva, salvo algunos manifiestos, 

integrados con otros países, para el manejo de la violencia de pareja o violencia 

de pareja (VD) entre adolescentes, o el protocolo Lights4Violenc [28], que se 

basa en la formación en educación de la empatía, la capacidad de gestión de 

conflictos a través del conocimiento de docentes y familiares del fenómeno 

delictivo con el “Cine Voz”. 

La implementación de programas de investigación, que se basan en la 

adquisición de niveles medios-altos de conciencia emocional y conductual, 

representa la base de nuestra investigación, especialmente en virtud de la 

reforma italiana de la justicia restaurativa con la Ley del 26 de noviembre de 

2021, n. 206. 

En este formato de nuestra encuesta piloto sobre una muestra de 305 

participantes, especializados en los campos psicológico, pedagógico, asistencial 

social, y criminológico. 

Más específicamente, partimos de la casi ausencia de datos científicos y 

estadísticos en el sistema italiano sobre la programación de modelos de justicia 

restaurativa, prevención del delito y desviación sobre la formación de equilibrio 

interno para gestionar conflictos sociales. 

La hipótesis que queríamos investigar era evaluar la posibilidad de introducir 

proyectos de investigación, en las escuelas secundarias, en las comunidades 

educativas de menores y, posteriormente, en las penitenciarias, a través de dos 

protocolos, de manera de responder a la pregunta antes mencionada ¿cómo? 

prevenir y manejar el crimen y la desviación y no siempre “¿por qué?”. 

¿Cómo podemos gestionar un conflicto, una conducta violenta entre jóvenes 

parejas o el fenómeno de las pandillas juveniles, ciberacoso , la drogadicción y 
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los delitos conductuales, si no conocemos nuestras emociones y las de los que 

nos rodean, si no podemos regularnos? nuestras emociones? 

¿Cómo pueden los trabajadores de campo, como educadores, criminólogos 

especializados, facilitadores, etc., acercar a las partes en un procedimiento de 

conciliación? ¿Cómo pueden hacer comprender al autor del delito el error 

cometido, permitiéndole asumir la responsabilidad del delito a través del 

conocimiento de los efectos de la infracción sufrida por el perjudicado? 

Básicamente, ¿cómo es posible activar la "Conferencia de Grupos Familiares", 

el "Club de la Restauración", el "Club de Apoyo", los "Clubes de Víctimas", un 

procedimiento de mediación, si no hacemos uso de unas herramientas que, en 

nuestra opinión creo, ¿podrían potenciar la conciliación e incluso prevenir 

conflictos? 

Es por esto que queríamos conocer la opinión del grupo de participantes en 

nuestra encuesta piloto, realizada en Italia, sobre algunas herramientas 

propuestas que serían funcionales para lograr los objetivos antes mencionados, 

a saber, el entrenamiento en forma de embudo de las técnicas científicas de no 

-lenguaje verbal, prácticas de meditación y mediación para todos los usuarios 

profesionalmente especializados en el campo de la formación, la educación, la 

asistencia social (por ejemplo, escuelas primarias, secundarias, comunidades 

educativas), para todos aquellos que colaboran en estrecho contacto con el 

personal mencionado (por ejemplo, personal especializado criminólogos, 

psicólogos, facilitadores), para estudiantes y/o usuarios comunitarios y luego a 

las familias. 

Metodología 

Nuestro estudio piloto se basó en seis pasos metodológicos: estudio de la 

literatura científica, identificación del método y herramienta de investigación, 

recolección de datos, procesamiento, síntesis de estos datos obtenidos de los 

gráficos e interpretación de estos últimos. Con el fin de almacenar todos los datos 

de la investigación, de Google Drive. 
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Por tanto, la primera fase se inició con el estudio analítico de gran parte de la 

literatura científica del sector en torno a los temas de la justicia reparadora, las 

prácticas de mindfulness, el desarrollo de funciones empáticas y programas 

experimentales de gestión y prevención de fenómenos delictivos y desviados, la 

Se ha identificado el método y el instrumento de investigación, que se describirán 

brevemente a continuación. 

Nuestra misión fue analizar y medir preliminarmente la opinión de una muestra 

específica de usuarios para conocer el nivel de conocimiento personal del justicia 

reparadora y la posibilidad de implementar programas educativos y reeducativos 

experimentales específicos en el ámbito escolar, en las comunidades 

educativas. para menores y en el circuito penitenciario en Italia. 

De esta forma, se creó una encuesta piloto, de tipo cualitativo y longitudinal, dado 

que nuestra intención era explorar en el tiempo, al menos en esta primera fase, 

en profundidad el tema en cuestión y formular la hipótesis según la cual el italiano 

requiere intervenciones innovadoras y experimentales en el campo de la justicia 

restaurativa, a partir de la colaboración de las principales células sociales y 

formativas (familia, escuela y centros de formación y rehabilitación). 

La encuesta en cuestión se basó en la creación de un cuestionario anónimo en 

línea con respuestas "cerradas y abiertas", compartido en los principales canales 

de redes sociales (Facebook, Linkedin), grupos de redes sociales relacionados 

con los temas en consideración (por ejemplo, grupo de pedagogos , sociología, 

escuela y derecho, psicología, trabajadores sociales de distrito, criminología 

Italia, polos territoriales , docentes, trabajadores de escuelas y guarderías.) y a 

contactos de WhatsApp seleccionados en base al target antes mencionado 

La encuesta tuvo una duración de siete meses y encontró como destinatarios 

una muestra de usuarios que participaron dando su consentimiento [v . del 

gráfico 1], los mismos que habíamos fijado a considerar, a saber, especialistas 

en el área pedagógica, psicológica, criminológica de ámbito nacional 

Nacionalidad italiana [ver gráficos 2 y 3]. 

Los participantes del estudio respondieron a preguntas (para conocer su opinión) 

en relación a: 
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Ø  la utilidad de un modelo de justicia restaurativa, frente a aquel basado en la 

represión de un fenómeno delictivo y/o desviado; 

Ø la posibilidad de lograr la prevención y reducción de conductas delictivas y/o 

desviadas mediante un sistema basado en el perdón, en la socialización y 

reeducación de la persona o mediante la remuneración; 

Ø  la probabilidad de lograr la prevención y reducción de los fenómenos delictivos 

y la desviación a través de un programa de educación basado en la empatía, en 

el protocolo para el manejo de la violencia adolescente y la desviación 

comprobada en la formación de expresiones emocionales del rostro de la pareja, 

en técnicas de mediación para evitar una escalada del conflicto, a partir también 

de la nueva lectura interpretativa del delincuente como “víctima”; 

 Ø la eventualidad de considerar el justicia restaurativa como un instrumento para 

incentivar la respuesta al perdón más que a la remuneración; 

 Ø la oportunidad de incluir técnicas de mediación y meditación en los programas 

educativos, escolares y de rehabilitación para aumentar los niveles de empatía, 

pensamiento positivo, concentración y reducción del estrés y la depresión de los 

adolescentes; 

 Ø la consideración de las prácticas meditativas como herramienta para ayudar 

a los adolescentes a mejorar la autoestima, la indulgencia, la conciencia de las 

emociones propias y ajenas y si fuera necesario involucrar a las familias en estos 

programas; 

 Ø señalar la implementación y desarrollo práctico de programas experimentales 

(mediación, meditación y formación científica en lenguaje no verbal) en centros 

escolares, educativos y de rehabilitación. 

 

 

Resultados y discusión 

A la pregunta: "¿Es más útil un modelo de justicia basado en la prevención o 

represión de un fenómeno delictivo y desviado?" El 65,2% dio como respuesta: 
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el sistema de prevención, mientras que el sistema de represión sólo en un 1,6% 

que se suma al 32,1% que prefiere ambos modelos. [ver gráfico 4] 

Se confirma la prevención como escenario de intervenciones encaminadas a la 

obtención del bienestar de la persona y de la comunidad. Este dato es 

significativo, en nuestra opinión, dado que la muestra de usuarios analizada 

podría representar un nuevo comienzo para la implementación de programas 

que ya no se basen únicamente en la rehabilitación y, por lo tanto, en la posdelito. 

De hecho, para obtener la mejora de las capacidades de los jóvenes para 

expresarse, elevar su nivel de responsabilidad personal, tener un mayor sentido 

de pertenencia al territorio y por tanto facilitar los intercambios comunicativos 

entre los sujetos y el propio territorio, es necesario volver a una perspectiva que 

involucre a todos los profesionales y más allá. Promover acciones específicas 

también para establecer un enfrentamiento continuo y directo evitará más 

fácilmente el riesgo de conductas desviadas y/o delictivas. 

El 75,1% de los participantes en la encuesta en cuestión consideran el sistema 

de reforma y reeducación, basado en el perdón y la socialización de la persona, 

como una herramienta eficaz para lograr el objetivo de REDUCCIÓN y 

PREVENCIÓN del delito y la desviación. [ver gráfico 5] 

Hay un 18,4% que no considera adecuado ni el sistema de justicia retributiva ni 

el de reforma y reeducación, a diferencia de 20 personas que consideran efectivo 

el sistema de justicia retributiva. 

Por supuesto, nuestra muestra de 305 personas se refiere a distintos campos 

profesionales, aunque con predominio del conocimiento o en otros casos 

pertenecientes al mismo sector de referencia, y por eso los dos últimos 

porcentajes, aunque pequeños, refuerzan la idea de presentar el proyecto no 

sólo a los destinatarios directos, sino también a los destinatarios indirectos. La 

creación de un camino de comparación e intercambio promoverá sobre todo 

estrategias comunes para el objetivo preestablecido, comenzando por la 

formación de operadores en el campo que, a partir de este análisis de datos, 

parecerían aceptar una programación experimental funcional para lograr la 

misión también de reducir las conductas antisociales, mediante el incremento de 

habilidades de gestión de conflictos basadas en el perdón y no en la venganza y 
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la dura crítica. Estos resultados nos reconfortan, si tomamos en consideración la 

variable dependiente de los datos temporales de la investigación en cuestión, 

dado que se realizó durante el período de la pandemia, período caracterizado 

por un fuerte estrés que ha incrementado las drogas y el comportamiento hacìa 

adicciones [29] y ha agravado algunos trastornos que afectan las funciones 

cognitivas y empáticas del ser humano. [29.1] 

 

Ante la pregunta sobre la posibilidad de crear un programa de educación basado 

en el desarrollo de la empatía , se obtuvo un resultado del 96,4% de respuesta 

afirmativa. 

En las relaciones sociales significativas, la experiencia empática afecta a todos. 

Queremos recordar que en 1997 la Organización Mundial de la Salud decidió 

considerarla como una de las habilidades para la vida, necesaria para que el 

individuo alcance y mantenga un estado de buena salud y bienestar. 

Específicamente, la empatía es fundamental porque es la base de muchas otras 

habilidades enumeradas por la OMS (por ejemplo problemas, decisiones, 

habilidades para manejar el estrés, etc.). 

Antonio Bellingreri en su “El método educativo centrado en la empatía” (2013) 

trata de establecer la empatía “como categoría pedagógica y educativa”; Simon 

Baron-Cohen, quien desde hace treinta años realiza investigaciones sobre el 

tema observándolo desde varios puntos de vista, subrayó que en la base de lo 

que la humanidad define como "maldad" no hay nada más que la ausencia de 

empatía, casi quererla. destacar el papel de nuestra supervivencia en la lucha 

contra los impulsos destructivos presentes en la conducta humana (La ciencia 

del mal. La empatía y los orígenes de la crueldad. 2012). 

 

S. Bonino en "Empatia" (S. Bonino, A. Lo Coco, F. Tani, 1998) hace un análisis 

en profundidad de lo que es la empatía, subraya cómo los procesos cognitivos y 

emocionales la median y cómo se desarrolla desde el nacimiento. En su 

investigación S. Bonino trató de verificar si los individuos menos empáticos 

cometen más errores que los empáticos al evaluar las emociones del otro; 
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·    si los errores se deben a la tendencia a atribuir sus estados de ánimo al otro y 

especialmente si el estado de ánimo está impregnado de emociones negativas. 

A través de la prueba de Duncan surgió que: 

-  los sujetos empáticos reconocen correctamente las emociones; 

-  el estado de ánimo afecta la capacidad de reconocer emociones; 

- cuando el estado de ánimo es neutro no hay diferencia entre sujetos empáticos 

y no empáticos; 

- los no empáticos y negativos no reconocen el estado de ánimo de los demás; 

-   los que no son empáticos, sino positivos, sin embargo, tienen mayor dificultad; 

- el estado mental neutral es reconocido al 100% tanto por empáticos como por 

no; 

También queríamos mencionar algunos de los estudios en los diversos campos 

de la psicología y de la pedagogía, recordando cómo la empatía era 

indispensable para el individuo, porque permitía su evolución y supervivencia. 

Darwin en 1872 explicaba cómo la mayoría de nuestras reacciones emocionales 

son, en realidad, respuestas que a lo largo del tiempo han mostrado un valor 

adaptativo, precisamente de cara a la evolución de la especie y, por ejemplo, la 

empatía es fundamental para el vínculo de apego (J. Bowlby). 

Desde el punto de vista de la neurociencia recordemos que se han identificado 

las áreas cerebrales que tienen un papel central en los procesos empáticos. 

Algunos de ellos, por ejemplo, son el opérculo frontal, que interviene en la 

codificación de las metas e intenciones de los demás; la circunvolución frontal 

inferior, cuyo daño dificulta el reconocimiento de las emociones; el opérculo 

frontal y la circunvolución frontal inferior, conectados al lóbulo parietal inferior y 

toda parte del sistema de neuronas espejo que se activa cuando se realiza una 

acción y cuando se observa la misma acción realizada por otra persona. 
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 Es un verdadero circuito de empatía y de él derivamos como un importante 

dispositivo de modulación entre nuestra predisposición genética, los factores 

psicológicos y el medio externo. 

Todo esto nos hace afirmar aún más cuán fundamental es la creencia de que 

debemos promover el desarrollo de la empatía desde la primera infancia y 

durante toda la vida y qué mejor lugar que el entorno educativo. En nuestra 

opinión, es necesario comenzar, en nuestra opinión, también en el sistema 

italiano a través de los protocolos acordados con las instituciones para dar vida 

a un nuevo camino que enseñe a los niños la posibilidad de entrar en sinergia 

con los demás de manera positiva. El papel de las escuelas en el apoyo a 

proyectos de formación en regulación emocional, empatía y regulación 

conductual de los alumnos para evitar su participación en bandas juveniles es 

fundamental. [32]. 

¿Puede el delincuente ser considerado una víctima? A esta pregunta el 72,5% 

se inclina por la valoración de las circunstancias que pudieron producir el hecho 

delictivo y/o desviado y el 23,6% respondió afirmativamente. [ver gráfico 6] 

La suma de este porcentaje, en nuestra opinión, es muy reconfortante, porque 

denota un acercamiento más abierto, más preparado y lógico hacia la justicia 

restaurativa por parte de personal especializado. Surge así una interpretación 

extensiva del perfil del infractor como “víctima”, en línea con una lectura 

innovadora de alguna literatura [30] que sitúa a la “persona” en el centro de la 

evaluación [31], sin etiquetas, dado que nadie es una caja vacía de trauma y 

empatía. Con este supuesto queremos subrayar la importancia de un nuevo 

enfoque del análisis criminológico que parte del supuesto científico de que los 

delincuentes y desviados nacen y se hacen, o que todo ser humano nace y se 

desarrolla a través de los traumas que le pueden llevar a realizar. acciones 

etiquetadas como desviadas y criminales. A través del nuevo principio, según el 

cual el delincuente es también víctima de los traumas que lo han forjado, 

podremos acortar la distancia entre el autor del delito y la persona lesionada; 

podremos optimizar realmente el equilibrio en la conciliación. Si, por el contrario, 

seguimos diferenciando roles en un proceso judicial y/o de justicia restaurativa, 

partiendo de etiquetas que no respetan lo que afirma la literatura 
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neurocriminológica, nunca podremos implementar la justicia restaurativa 

anhelada. 

En contextos sociales en los que existen tradiciones culturales desviadas, los 

individuos tienen más posibilidades de entrar en contacto con sujetos desviados 

y, por lo tanto, de adquirir modelos de comportamiento desviado. De hecho, 

podríamos excluir que un adolescente que se integra a una pandilla juvenil y que 

incurre en conductas violentas y agresivas no sea víctima de los factores 

negativos del contexto social de referencia [33], tales como la percepción de la 

escuela como insegura, la elección del tipo de escuela (educación especial, 

vocacional o escuela que no sea escuela inclusiva), la falta de apoyo y empatía 

de los padres? Los estudios sectoriales nos sugieren precisamente la asociación 

entre los elementos mencionados y el ingreso a pandillas de los adolescentes y 

que la empatía ha moderado esta asociación. [34] 

Análisis de los datos estadísticos oficiales (DemoS - ISTAT - Sistema de 

indicadores sociales para el territorio) A menudo se encuentran correlaciones 

estadísticamente significativas entre el crimen y ciertos factores (pobreza, 

alcoholismo de los padres, enfermedad mental, vivir en barrios desfavorecidos, 

etc.). Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta asociación entre variables 

no es una relación causal, ya que se debe explicar el mecanismo por el cual 

estos factores producen el delito. 

La teoría de la asociación diferencial no se centra en las características de las 

personas que se asocian, sino en los patrones de comportamiento que tales 

asociaciones proporcionan a los individuos. 

La conducta delictiva puede explicarse identificando: los procesos que actúan 

cuando ocurre el delito (explicación situacional o dinámica); o los procesos que 

actúan en la historia antecedente del delincuente (explicación histórica o 

evolutiva). 

Para recordar la teoría de Sutherland que no se enfoca en las características de 

las personas que se asocian, sino en los patrones de comportamiento que estas 

asociaciones proporcionan a los individuos, nos preguntamos: ej. la condición de 

clandestinidad ¿Es en sí mismo criminógeno? 
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En segundo lugar, según la teoría de la asociación diferencial, no hay grupos 

sociales inmunes a la desviación. 

Por tanto, el objeto de la prevención no sólo debe ser la delincuencia callejera, 

la delincuencia organizada, etc., sino que también se debe prevenir la de los 

trabajadores de cuello blanco. Los programas de prevención no deben estar 

dirigidos únicamente a los niños que pertenecen a clases desfavorecidas o que 

viven en contextos sociales desfavorecidos. En todo ámbito de agregación 

adolescente y juvenil (deportivo, asociativo, escolar) se deben promover 

modelos de conducta que sean capaces de atribuir valor a las conductas de 

cumplimiento. 

Las condiciones de eficacia del tratamiento se darán cuando las intervenciones 

afecten a la carrera desviada en la medida en que permitan al sujeto cambiar 

sus grupos de referencia. Por tanto pudiendo modificar la naturaleza de las 

relaciones sociales. 

A la pregunta: "¿Puede el sistema de justicia reparadora incentivar más la 

respuesta de perdón que la de remuneración?" Entre sí y no estoy seguro, 

respectivamente 53,4% y 43%, como se puede estimar, no hay una separación 

clara. [ver gráfico 7] 

De estos datos podemos deducir que en realidad no existe un conocimiento 

específico sobre el tema. 

En cuanto al sistema de justicia restaurativa, mencionando las bases 

reguladoras al respecto, recordamos que la Directiva 29/2012/UE, sobre 

protección de las víctimas en los procesos penales, en su punto 46 señala que: 

"Los servicios de justicia restaurativa, incluidos, por ejemplo, la mediación 

víctima-infractor, el diálogo extendido a los grupos de padres y el asesoramiento, 

pueden ser de gran beneficio para las víctimas, pero requieren salvaguardas 

para evitar la victimización secundaria y la intimidación y las represalias 

repetidas. Por lo tanto, es recomendable que estos servicios se centren en los 

intereses y necesidades de la víctima, la reparación del daño sufrido y la 

prevención de daños mayores. A la hora de derivar un caso a los servicios de 

justicia restaurativa y llevar a cabo dicho proceso, se deben tener en cuenta 
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factores como la naturaleza y gravedad del delito, el nivel de trauma causado, la 

violación reiterada de la integridad física, sexual o la condición psicológica de la 

víctima, los desequilibrios de poder, edad, madurez o capacidad intelectual de la 

víctima, que puedan limitar o reducir su capacidad para tomar decisiones 

informadas o que puedan poner en peligro el resultado positivo del procedimiento 

seguido. En principio, los procesos de justicia restaurativa deben llevarse a cabo 

de manera confidencial, a menos que las partes acuerden lo contrario o lo exija 

la legislación nacional por razones imperiosas de interés público. Situaciones 

como amenazas o cualquier otra forma de violencia perpetrada en este contexto 

podrán ser consideradas dignas de ser denunciadas de interés general”. Por lo 

tanto, la directiva en cuestión pide a los Estados miembros de la Unión Europea 

que introduzcan la justicia restaurativa (o justicia reparativa o justicia 

regenerativa). Previamente, una serie de leyes blandas regían la Justicia 

Restaurativa en el contexto del derecho internacional. Una primera ley blanda 

emitida en este sector es la Recomendación del Consejo de Europa (99) 19, que 

define la mediación penal que proporciona pautas para la promulgación de 

legislación interna sobre justicia restaurativa y para la aplicación en sí misma en 

países donde ya existe una regulación sobre la asunto. También la Resolución 

del Consejo Económico y Social del 27/07/2001 n. 14 define la mediación penal 

y tiene un contenido más amplio que las Recomendaciones del Consejo de 

Europa, ya que se refiere a las diferentes formas dentro de las cuales se articula 

la justicia restaurativa/restaurativa, que muchas veces bebe de tradiciones 

locales, como en el caso de Nueva Zelanda, de Australia y Sudáfrica y 

contemplan una intervención que no se limita a la relación víctima/agresor, sino 

que se extiende a las víctimas indirectas y la comunidad a la que pertenecen. El 

ISPAC, a partir de los documentos del 10º Congreso de la ONU "Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente", ha realizado un levantamiento de las 

principales intervenciones consideradas pertenecientes al paradigma reparador. 

La Directiva 29 de 2012 establece la obligación por parte de los Estados 

miembros de garantizar a las víctimas de delitos instrumentos de protección y 

justicia restaurativa. 

Los tipos de intervención dentro de los cuales se puede articular la justicia 

restaurativa son diferentes: 
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 Disculpa; 

 las Conferencias de Grupos Familiares/Comunitarios (FGC); 

 las Declaraciones de Impacto sobre la Comunidad/vecindario/víctima; 

 La Junta Restauradora de la Comunidad; 

 Las Comunidades / Círculos de Construcción de Paz; 

 el Servicio a la Comunidad; 

 los programas de Compensación; 

 el Desvío; 

 Restitución financiera a las Víctimas; 

 Atención personalizada a las Víctimas; 

 el panel de Impacto en la Víctima/comunidad; 

 los Grupos de Empatía con las Víctimas; 

 mediación víctima-infractor; 

Entre estos tipos de intervención destacamos, en particular, la de los 

Grupos de Empatía Víctima y la mediación víctima-agresor lo que justificó 

la elección de plantear en la investigación las siguientes preguntas: “La 

creación de un programa basado en las técnicas de mediación puede 

conducir a ayudar a las partes a enfrentar el conflicto de manera razonable 

- comprender cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del conflicto 

- conocer la dinámica de los conflictos para evitar la escalada? que obtuvo 

un 96,7% de respuestas afirmativas [ver cuadro 8] y "¿Puede el desarrollo 

de la empatía adolescente representar una herramienta eficaz para 

contrarrestar y prevenir conductas juveniles delictivas y desviadas?" con 

un 85,6% de respuestas afirmativas, un 14,1 de dudas, mientras que 

ninguna respuesta negativa. [ver gráfico 9] 
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Estos datos también son alentadores, porque están en línea tanto con 

nuestra visión de introducir herramientas experimentales en los polos 

educativos y culturales como con modelos de justicia restaurativa de 

alcance internacional. Este resultado es positivo, porque significa que 

incluso los operadores del sector italiano están dispuestos a invertir en 

programas basados en la cultura de la empatía y la regulación de las 

emociones, a través de las técnicas de mediación y las innovadoras 

prácticas de meditación y análisis. idioma.  [ver gráfico 10] 

  

De hecho, entre las herramientas que se pueden utilizar para lograr la 

reparación entre el agresor y la víctima se encuentran la empatía, la 

escucha activa, la confianza y el diálogo que son procedimientos para 

utilizar al mediador. 

En la base de un proceso de mediación efectivo existe una comunicación 

abierta entre los sujetos involucrados, guiada por mediadores. Estos 

últimos orientan a las partes hacia un mayor conocimiento de las 

necesidades e intereses mutuos, solo así, en un momento posterior, o 

después de que las partes hayan identificado sus respectivas 

necesidades, podrán iniciar una reparación real que pueda restablecer el 

vínculo que ha sido dañado (también cuando existe la comisión del delito). 

La empatía, la escucha activa y la confianza no surgen cuando no hay 

diálogo y es precisamente en esto en lo que se basa la mediación, 

convirtiéndose en una oportunidad de comparación y mayor comprensión 

mutua. 

“La mediación es una alternativa para la resolución de conflictos que 

permite a las partes involucradas colaborar en la creación de su propio 

acuerdo a través de la intervención de un tercero imparcial, el profesional 

de la mediación. La mediación permite restablecer la comunicación entre 

las partes en conflicto, con el objetivo de crear un acuerdo que perdure en 

el tiempo y satisfaga a ambas partes”. (F.J. Ales Sioli) 
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La mediación representa una práctica que en los últimos años se viene afirmando 

de manera cada vez más sistemática en diversos ámbitos (civil, penal, social y 

cultural) en relación al gran potencial que muestra como instrumento de 

convivencia social. 

También a la siguiente pregunta: “¿La introducción de técnicas de 

mediación en el programa educativo-escolar puede representar una forma 

de incrementar los niveles de empatía, pensamiento positivo, 

concentración, escucha activa y reducir los de estrés, depresión y 

agresividad de los adolescentes?”. El porcentaje de respuestas 

afirmativas superó con creces el 50% siendo del 89,5% mientras que solo 

hubo un 1% de respuestas negativas y la duda expresada por los 

entrevistados fue del 9,5%. [ver gráfico 11] 

La gestión de conflictos no significa declamar un ganador, por lo que el 

conflicto volvería a surgir en poco tiempo. Una buena gestión de conflictos 

tiene como objetivo el entendimiento mutuo de las partes y llegar a 

acuerdos a respetar. Por tanto, la gestión de conflictos no apunta 

únicamente a la solución del problema, sino a ofrecer estrategias y 

métodos que ayuden a las dos partes a comunicarse productivamente y 

encontrar conjuntamente una solución “a la medida”. 

Las partes involucradas en el conflicto se convierten en protagonistas del 

proceso de mediación con la intervención neutra y plural del mediador.   

Es fisiológico que surjan conflictos en lugares donde conviven varias 

personas. Pueden surgir factores inesperados que agraven una situación 

inicialmente inofensiva. A menudo surgen enfrentamientos incluso cuando 

no hay razones reales, pero se han creado malentendidos. Aquí hablamos 

de conflictos de comunicación y para resolverlos es necesario identificar 

los errores de comunicación. 

En los conflictos relacionales chocan dos personalidades diferentes o en 

los conflictos persona-rol, los roles que juegan los participantes de un 

grupo (trabajo, grupo de clase, amigos, familia, etc.) pueden provocar un 
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conflicto al no ser reconocidos por ellos mismos o por otros en esa 

capacidad. 

En caso de conflicto de poder el conflicto puede surgir cuando ninguna de 

las partes quiere ceder el poder, pero también puede haber otras razones 

llamadas racionales detrás de un conflicto. Cuando las opiniones difieren 

y las perspectivas son diferentes, un conflicto puede ocurrir a voluntad. 

perseguir diferentes soluciones u objetivos. 

Un conflicto de valores se refiere a las actitudes y creencias de las 

personas involucradas. La gestión de conflictos con la intervención del 

camino de la mediación puede intervenir en todos estos casos también 

como prevención desde que se han adquirido las técnicas (por ejemplo 

en el programa de educación escolar). Considerar el conflicto, entonces, 

como punto de partida para un desarrollo positivo, permite cambiar las 

condiciones evitando que se desarrollen nuevamente en el futuro y los 

protagonistas aprenden a comportarse en situaciones de conflicto 

evitando que degeneren. 

También para la segunda herramienta que propusimos, que es para el 

reconocimiento de prácticas de meditación, como ayuda al adolescente 

para reconocer las emociones propias y ajenas y mejorar la autoestima y 

la indulgencia, el porcentaje de respuestas afirmativas fue muy alto. o el 

83,9%, las dudas el 14,1% y las negativas el 2%. [ver gráfico 10] 

Esta puntuación supera nuestras expectativas iniciales, dado que, como 

se mencionó en la parte introductoria, el campo de investigación y 

aplicación en Italia sobre el uso de técnicas basadas en el desarrollo de 

la conciencia interior, en entornos educativos y de rehabilitación, es 

escaso Por esta razón, los datos en consideración son muy alentadores, 

porque significan que los especialistas de los sectores educativo, 

psicológico y criminológico italianos están listos para acoger los 

resultados de los estudios neurocientíficos sobre los efectos positivos que 

producen las prácticas de meditación para el bienestar psicofísico. tanto 
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para jóvenes e individuos con trayectoria delictiva y/o desviada como para 

aquellos no pertenecientes a actividades delictivas y desviadas. [35] 

Como se mencionó al principio, la incapacidad para manejar conflictos y 

participar en conductas antisociales son síntomas de un trauma que 

puede causar perturbaciones en una edad futura. Es por esto que le 

preguntamos a la muestra de usuarios si: “¿Puede un joven adolescente 

sufrir síntomas de ansiedad, obsesivo compulsivo, ideación paranoica y 

depresión que lo pueden llevar a conductas desviadas y delictivas?”. Esta 

pregunta recibió el 97,7% de las respuestas afirmativas. [ver gráfico 12]  

Y, de hecho, el TOC, por ejemplo, afecta a alrededor del 2-2,5 % de la 

población general: significa que de cada 100 recién nacidos, 2 o 3 

desarrollarán el trastorno a lo largo de su vida. En Italia, unas 800.000 

personas padecen TOC. La incidencia máxima se registra entre los 15 y 

los 25 años. En edad de desarrollo, el inicio se produce entre los 9 y los 

11 años. Se estima que el 1-3% de los adolescentes sufren de Trastorno 

Obsesivo Compulsivo [36]. Las personas con el trastorno suelen ocultar 

sus preocupaciones, perciben sus comportamientos y pensamientos 

como absurdos y perturbadores, y se avergüenzan de ellos. La persona 

se encierra así en sí misma, en su habitación y canaliza su frustración 

hacia una realidad que no existe y que alimenta su tensión interior, como 

el uso excesivo de videojuegos y redes sociales que ha aumentado, sobre 

todo, durante el Covid. -19 emergencia sanitaria. [36.1] 

Esta conciencia empuja a contrarrestar las obsesiones y compulsiones, 

con efectos que generalmente agravan los síntomas y el sufrimiento. 

El concepto de angustia se suele acercar a la angustia, en la que aún 

encontramos afinidades, sensación de alarma y percepción de peligro que 

genera malestar. Sin embargo, la sensación de angustia se puede 

diferenciar por el grado de sufrimiento subjetivo marcadamente más 

intenso o severo y el lado somático más involucrado en esta condición. 

Experimentar ansiedad puede estar ligado a una situación temporal 

interpretada como una amenaza que elude los propios recursos y puede 

agotarse con la resolución del propio peligro inminente o puede estar 

relacionado con una condición psíquica interna, no necesariamente ligada 
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a algo específico, como un una especie de "miedo aterrador sin nombre" 

y guiado por una interpretación catastrófica de la realidad o eventos 

internos y una sensación de muerte inminente. A nivel emocional acaba 

siendo paralizante. Puede hacernos sentir ansiosos, temerosos y 

amenazados sin motivo alguno, puede caracterizarse por una sensación 

de vacío existencial, o puede hacernos sentir una carga que dificulta la 

respiración. Cuando, por ejemplo, nos encontramos ante situaciones de 

crisis personal y tenemos la sensación de no poder gestionarlas 

correctamente, este estado emocional puede prolongarse y cronificarse o 

asociarse a estados depresivos. 

Algunas situaciones pueden actuar como un "disparador" para la manifestación 

de este estado de sufrimiento. Por ejemplo, sentirse incapaz de gestionar 

determinadas situaciones, como la dinámica laboral o el desempleo, momentos 

de ruptura o crisis en la rutina diaria normal, cambios inminentes, como una 

enfermedad o un duelo, pueden desencadenar este tipo de sentimiento. 

Asimismo, los problemas en las relaciones, como separaciones, traiciones o 

desacuerdos familiares, etc. pueden ser un desencadenante del estado en 

cuestión. 

El sufrimiento, la soledad y la incomprensión pueden llevar al sujeto 

afectado a experimentar conductas ofensivas para bienes jurídicos de 

trascendencia constitucional, como la vida, las libertades personales, la 

dignidad y la integridad psicofísica del prójimo, hacia sí mismo y a 

desarrollar adicciones conductuales, de sustancias y digitales que pueden 

a menudo comienzan en la infancia y la adolescencia [36.2]. 

Para ello es necesario intervenir previamente a través de programas 

centrados en el desarrollo de la conciencia del estado emocional personal 

y de los demás, con el fin de incrementar los niveles de conocimiento de 

la empatía cognitiva y afectiva, sin perder de vista la colaboración con los 

primeros educadores. , o la familia y las escuelas. 

La intervención de las primeras células sociales es fundamental para la 

puesta en marcha de estos proyectos de investigación, dado que el grado 

de influencia etiológica, en relación con las conductas delictivas y 

desviadas (como, por ejemplo, la adicción al juego online, etc.), es 
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decididamente elevado para los individuos, especialmente para aquellos 

en el mundo en desarrollo. [37] 

De hecho, además de las prácticas de meditación y mediación, se pensó 

en un enfoque experimental para gestionar conflictos y orientar la 

conciencia de las propias emociones y la vida social, es decir, la 

introducción del entrenamiento en embudo de las técnicas científicas del 

lenguaje. no verbal para empleados de centros de formación, educación 

y rehabilitación junto con estudiantes y posiblemente familias (por 

ejemplo, maestros, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) 

El supuesto básico del que partimos está dado por el primer y quinto 

axiomas de los 5 de humano comunicación definida por Paul Watzlawick, 

que es "no se puede no comunicar" y "la comunicación puede ser verbal 

y no verbal" y muy a menudo surgen conflictos debido a un error en estos 

dos supuestos. 

La calidad de la comunicación, a través de la verbal y la no verbal sobre 

todo, es fundamental para estar en sintonía con uno mismo y con los 

demás. Por lo que la forma en que transmitimos la información es 

fundamental para un sano crecimiento psicoemocional, sobre todo si el 

dato se aprende a partir de un gesto, de un movimiento o micro-

movimiento. El aprendizaje crece a medida que aumenta la calidad de la 

comunicación analógica. Un claro ejemplo es la conexión entre 

delincuencia, desviación juvenil y violencia en los videojuegos y las redes 

sociales. [38] Unestudio examinó, de hecho, una muestra de videojuegos 

para comprender si había una diferencia en relación con el 

reconocimiento de emociones faciales. La investigación en cuestión 

mostró que los jugadores de videojuegos violentos reconocían rostros 

temerosos con mayor precisión y rapidez. [39] Por tanto, mediante el 

mecanismo de la imitación motriz, también derivado de la activación de 

las neuronas espejo, la persona acostumbrada a ver conductas 

antisociales y agresivas tenderá a simular en el exterior. 

Aquí, si se parte del entrenamiento de técnicas de análisis de LNV, 

pasando por rol o creando escenas teatrales, la persona asistida será 

capaz de reconocer emociones primarias y secundarias propias y ajenas, 

aprenderá a saber gestionarlas y luego para reproducirlos. . Por lo tanto, 
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entrenando las funciones empáticas a través del análisis científico de la 

LNV, se pueden prevenir y manejar mejor los conflictos y también se 

pueden evitar las recaídas. 

En base a ello preguntamos a los usuarios que participaron en nuestra 

investigación si era necesaria la implicación familiar, tanto para la 

activación del programa de prácticas de meditación y desarrollo de la 

empatía [ver gráfico 13] como en la activación del programa de mediación 

técnicas para llegar a una solución compartida del problema y del conflicto 

[ver gráfico 14], obtuvieron respectivamente el 93,8% y el 94,4% de los 

consentimientos y la mayoría de los participantes se expresaron a favor 

del proyecto de formación experimental de técnicas de reconocimiento 

LNV [ver gráfico 15 ] como un nuevo protocolo para la gestión y 

prevención de la delincuencia y la desviación juvenil. 

  

  

S. Baron Cohen, en «La ciencia del mal. La empatía y los orígenes de la 

crueldad” señala, en efecto, que la capacidad empática también puede 

transmitirse a los infractores con un programa reeducativo [39.1]. 

De ahí la necesidad de extender los protocolos para el manejo de la 

violencia y la desviación, incluso entre los jóvenes, como ya se mencionó, 

no solo a los destinatarios directos, sino también a los destinatarios 

indirectos, incluidas las familias. Para llegar a una solución compartida del 

"problema", es fundamental involucrar a las familias para lograr una 

participación auténtica y una colaboración eficaz en los procesos 

formativos y transformadores. Tener la oportunidad de sensibilizar a las 

familias y estudiantes/menores al trabajo sinérgico redundará en un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades y herramientas disponibles 

mediante la construcción de un proceso de buenas prácticas. El 

protagonismo activo de las familias en determinadas actividades 

formativas puede potenciar las oportunidades de trabajo y de encuentro 

bajo una nueva luz, también de descubrimiento; a pesar de la diversidad 

de roles y la separación de contextos de actuación, será posible ejercer la 

corresponsabilidad aumentando el intercambio comunicativo y 

contribuyendo significativamente a la construcción de sociedad. 
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En cuanto a una hipotética implementación del programa de desarrollo 

para el reconocimiento de expresiones faciales emocionales [ver gráfico 

16], el programa basado en prácticas de meditación [ver gráfico 17] y el 

programa basado en técnicas de mediación [ver en gráfico 18 y 18.1], 

elelección de un día semanal dedicado únicamente a esta actividad 

encontró una concordancia del 37,4%, 34,4% y 37% respectivamente 

frente a las otras posibilidades, como en horario escolar, dos o una vez 

por semana y en horario extraescolar. 

Una jornada "dedicada" al tema a tratar, a concretar con el responsable y 

con los destinatarios, y a la gestión de los procesos, elegida por la mayoría 

de los entrevistados, parece ser una herramienta válida de seguimiento. 

la ejecución de la obra, pudiendo implementar iniciativas singulares con 

objetivos específicos (entregables), hojas de ruta y recursos, creando así 

un valor añadido y satisfaciendo los criterios de éxito del proyecto. 

  

  

Conclusiones 

Los resultados de nuestra encuesta superaron ampliamente nuestras 

expectativas, teniendo en cuenta el período de emergencia sanitaria que 

agravó la situación psicofísica de cada uno de nosotros, las funciones 

afectivas, cognitivas y empáticas del cuidado de los demás, provocando 

así una inestabilidad en la gestión de conflictos y en el nivel educativo 

Los datos de nuestra encuesta muestran que los profesionales italianos, 

expertos en los sectores criminológico, psicológico, pedagógico, están 

abiertos a diseñar innovaciones dentro de la experimentación de nuevos 

modelos de justicia restaurativa y prevención de la violencia y los 

fenómenos de desviación, también en las escuelas y centros educativos 

italianos. , rehabilitación y centros de rehabilitación. 

Esto se debe a que hemos comprendido el valor del manifiesto que 

estamos tratando de realizar en Italia, basado en una nueva cultura para 

la formación total y eficiente del circuito empático multinivel. Sólo a través 

de la formación del conocimiento de uno mismo, de las propias 

emociones, de las técnicas de reconocimiento de las emociones de los 

demás y de gestión de los demás, podremos prevenir las recaídas, las 
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diversas formas de adicción y podremos gestionar mejor los conflictos, 

como la evidencia. sugieren las neurociencias. Así, al nutrir la semilla del 

conocimiento interior, el individuo podrá regular sus emociones, podrá 

afrontar las relaciones sociales de una forma más serena y pacífica, sin 

dejarse llevar por completo por las emociones de los demás, porque 

aprenderá a escuchar activamente a los demás. Sobre todo si esta 

formación especializada parte de la escuela, dado que la investigación 

sugiere, por ejemplo, las prácticas de meditación mindfulness guiada 

como un poderoso método para ayudar al adolescente, pero también a 

los niños [40] hacia la búsqueda de la autoconciencia, la percepción de la 

individualidad , del sentido de la vida y de conectar con su voz interior, 

para calmar también los estados de violencia. [40.1] 

Por eso es importante que se establezca un espacio de escucha y que 

uno se sienta protegido, para poder establecer un diálogo de confianza a 

través de la escucha activa y para ello es fundamental saber escuchar. 

Por esta razón, nuestra investigación ha tratado de responder a la 

pregunta: "¿Cómo es posible implementar modelos de justicia restaurativa 

y prevención del crimen y la violencia, incluso en Italia?". 

A través de la encuesta en cuestión, tratamos de comprender la 

posibilidad de compartir las herramientas de nuestro protocolo para 

implementar efectivamente los modelos de justicia restaurativa, a partir 

del conocimiento de las causas de la conducta violenta y la desviación y, 

por lo tanto, no respondió la pregunta: “¿Por qué le sucede y a la comisión 

de la conducta x?". 

No es posible centrarse únicamente en la descripción de los modelos de 

justicia restaurativa, sino que es necesario comprender, a nuestro juicio, 

cuáles son los protocolos más efectivos para implementarlos. Esto ha 

demostrado que nuestra investigación y análisis de datos nos ha 

producido excelentes resultados que debemos seguir estudiando. 

Si no somos capaces de regular nuestras emociones, intuiciones, 

pensamientos y conflictos personales internos y sociales, ¿cómo 

podemos gestionar los de los demás? 
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 Podemos a través del entrenamiento de las técnicas de conciencia del “aquí y 

ahora”, de las técnicas científicas de reconocimiento de expresiones 

emocionales a través del lenguaje corporal y de mediaciòn que nos permitirán 

implementar cualquier esquema de justicia restaurativa. 

En nuestra opinión, es importante extrapolar la verdadera esencia de la 

justicia restaurativa, que es poner a la persona en el centro de todo 

diálogo, independientemente de la posición procesal que ocupe. Hemos 

obtenido un excelente resultado, en efecto, con respecto al nuevo 

concepto ampliado de "víctima", que estamos realizando en Italia, incluido 

el agresor, si partimos de los datos lógicos y científicos del trauma. 

La Justicia Restaurativa no es un método para no castigar al autor del 

delito, sino que busca restablecer el equilibrio, la fractura personal y social 

rota por el hecho delictivo. Es un modelo de justicia, por tanto, que va más 

allá del castigo. 

No se trata de castigar a quienes han cometido un delito y/o desviación, 

se trata más bien de poner en comunicación a los protagonistas de la 

historia, si ambos lo consienten. La justicia restaurativa, si se adopta de 

manera efectiva, fomenta el perdón, aumenta el pensamiento positivo 

también de los jóvenes, como afirma la mayoría de los participantes de 

nuestro estudio. 

Las diversas formas de justicia restaurativa, por tanto, entienden el delito 

no sólo como un hecho aislado, que afectó a las víctimas, sino que lo 

consideran una violación del pacto social que vincula a los asociados. Por 

eso no basta con prever una pena, que debe ser expiada en virtud del 

hecho cometido, es necesario reconectar en primer lugar al autor del delito 

y a la persona ofendida por el delito y en segundo lugar al autor del delito 

con la sociedad, ya que los estudios sobre la justicia restaurativa y la 

mediación tienen como fin último una utilidad absolutamente práctica de 

las mismas que debe redundar inevitablemente en beneficio de la 

sociedad. 
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Es un paso muy reconfortante notar, a partir del análisis de datos, que la 

mayoría general de la muestra de usuarios participó activamente en la 

encuesta. Esto significa que hay grandes esperanzas en la ejecución de 

los proyectos en cuestión, como ya se está haciendo con la 

implementación del proyecto de investigación concebido por el dr. 

Piccininno Domenico: "Mindfulness, crimen y justicia restaurativa: educar 

y reeducar para la empatía" en una comunidad de drogadictos conocida 

en Italia, en colaboración con el director médico, el gerente de calidad y 

la Dra. Paladini Serena, como psicóloga e instructora mindfulness. 

Nuestro manifiesto representa un modelo absolutamente factible con 

resultados concretos. 

En este sentido, nosotros autores de esta investigación hemos ideado un 

método denominado "SPIC" que engloba simultáneamente programas de 

meditación, mediación y análisis científico de la LNV para entrenar las 

habilidades de la inteligencia emocional, fortalecer la autoconciencia y 

potenciar las propias capacidades y funciones empáticas. 

Este método consiste en laboratorios específicos, creados ad hoc para 

permitirnos desarrollar nuestro proyecto orientándolo al target al que nos 

implicamos en esta investigación, para facilitar su aplicabilidad y obtener 

los resultados necesarios tanto para la prevención como para la 

seguridad, la rehabilitación y poder crear un espacio para la justicia como 

recomposición directa efectiva a la reducción y prevención del delito y la 

desviación, a través de un sistema de enmienda basado en la educación 

en empatía, como lo confirmaron la mayoría de los participantes de 

nuestra encuesta. 

Para lograr este objetivo, es necesaria la colaboración de las instituciones 

responsables y la investigación, también en Italia, para investigar 

científicamente la relación entre las herramientas que proponemos en 

nuestro protocolo "SPIC" y el sistema de justicia restaurativa. 
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