
 

 

 

MEDIACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PAZ SOCIAL EN GUERRERO. 

De La O Trujillo, Blanca Viridiana 

 

I. Introducción.   

Nuestra entidad está atravesando una etapa crítica, en virtud de acontecimientos 

de diversa índole, mismos que derivan en el incremento de los índices de violencia 

y litigiosidad. Por tanto, es necesario diseñar políticas públicas e implementar 

estrategias efectivas para el abordaje de los conflictos sociales que, muchas veces, 

se originan por cuestiones que bien podrían resolver los ciudadanos, sin necesidad 

de la intervención del Estado.  En ese sentido, la justicia alternativa, integrada por 

los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, permitirá que las 

personas resuelvan sus conflictos en tiempos considerablemente cortos, lo que la 

ubica, de manera clara, como una opción acertada para ampliar las vías de acceso 

a la justicia y la paz social a favor de los guerrerenses.  Los Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias (por sus siglas MASC), se encuentran regulados por 

los artículos 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes locales de 

la materia.  Dentro de los denominados MASC se encuentra la Mediación, que es 

un procedimiento voluntario, confidencial, flexible y que opera de buena fe; a través 

del cual, un tercero neutral e imparcial (denominado mediador), facilita la 

comunicación entre las partes, para que éstas encuentren una solución mutuamente 

satisfactoria a su conflicto.          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la mediación se abordan los intereses y necesidades de las partes en conflicto, 

se trabaja con emociones, problemas de comunicación interpersonal, entre otros 

aspectos, lo que permite resolver el conflicto de raíz, en un tiempo breve y de 

manera eficiente, sin el alto costo económico, material y humano que, para el Estado 

y para el propio justiciable, representa el trámite de un proceso judicial o de 

cualquier otra índole. Es importante señalar que en diversas ocasiones, los 

conflictos se resuelven en una sola sesión; todo depende de las particularidades de 

cada asunto; sin embargo, si se requiere de un mayor número de sesiones de 

mediación, éstas se programan para realizarse en plazos breves, ajustándose a las 

necesidades de las partes.   Por otra parte, los ámbitos de aplicación de la justicia 

alternativa no se limitan a las materias civil, mercantil, familiar, penal, o de justicia 

para adolescentes; también abarcan el ámbito educativo, vecinal, comunitario, 

policial e incluso penitenciario, ya que el conflicto se hace presente en cualquier 

lugar y en cualquier momento.     

 

II.  Propuesta: Implementación de la mediación como política pública para la paz 

social en Guerrero.    

 

Con la presente propuesta se pretende consolidar a la mediación, dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2021, como un procedimiento eficaz para la solución de 

los conflictos interpersonales, lo que requiere la participación conjunta de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para realizar las acciones necesarias al efecto, entre ellas, crear 

Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, tanto en el 

Poder Judicial, como en el Poder Ejecutivo, en los municipios, las escuelas e incluso 

las colonias y comunidades más marginadas de nuestra entidad.  La paz social es 

el más importante de los beneficios de la mediación para la sociedad  guerrerense.  

 

 



 

 

 

 

 

La mediación constituye un proceso socioeducativo y terapéutico; permite 

reconocer el dolor, los sentimientos y las preocupaciones de los involucrados, 

además:   

 

- Da autonomía a las partes para que a través de un tercero neutral e imparcial, 

encuentren la solución a su conflicto.   

 

- Reduce los costos financieros y emocionales que representa un juicio para los 

ciudadanos.   

 

- Constituye una importante estrategia para abatir el congestionamiento de la carga 

laboral en los juzgados, contribuyendo así a la justicia pronta y expedita. 

 

 - En el caso de conflictos familiares o de personas con algún vínculo laboral, escolar 

o de amistad, se solucionará el conflicto de raíz y se logrará la transformación de 

las relaciones, fortaleciendo una convivencia pacífica en la sociedad guerrerense.  

 

 - En el caso de conflictos en materia civil o mercantil, las partes verán satisfechas 

sus necesidades, y se obligarán en términos de sus posibilidades reales, con lo que 

disminuirá el incumplimiento de contratos o convenios derivados de estos asuntos.   

 

- En los asuntos en materia penal, a través de procesos restaurativos se dará 

participación a los ofensores, sus familiares, víctimas, ofendidos y demás miembros 

de la comunidad que se sientan afectados por el delito, a efecto de que los 

participantes, de manera conjunta, colaboren en la reconstrucción del tejido social 

afectado por las conductas delictivas que se cometan en el estado de Guerrero y se 

logre la reinserción del imputado en la sociedad.   



 

 

 

 - En materia de seguridad pública, es una medida eficaz que puede coadyuvar en 

las acciones de prevención del delito y participación ciudadana.  

 

- También puede constituir una política eficaz para la promoción de la inversión 

extranjera, ya que los empresarios de otros países prefieren resolver sus conflictos 

a través de procedimientos confidenciales y flexibles.    

 

Trabajar por la mediación es trabajar por una cultura de paz; es lograr un 

entendimiento en torno al manejo de conflictos utilizando herramientas de 

pacificación; es trabajar por el bienestar social, promoviendo la convivencia entre 

personas que, después de ser antagónicas, ahora vislumbran un mejor futuro, 

reafirmando valores como el respeto, el diálogo y la no - violencia. En conclusión, 

trabajar por la mediación es trabajar por la paz en Guerrero. 

 


