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Prólogo 

La práctica de la Mediación siempre se ha dado entre los 
seres humanos. El anciano del pueblo, el sacerdote, el 
profesor son personajes que han ayudado a sus congéne-
res para que los conflictos se resuelvan en paz.

Últimamente la Mediación ha adquirido mayor rele-
vancia y se dictan cursos o conferencias ilustrativas so-
bre este tópico. La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México ha creado una escuela permanente de 
Mediación. Es otra muestra de la importancia que este 
modo de acercar a las personas ha adquirido.

El magistrado Hernández Tirado se inscribe en este mo-
vimiento al escribir este libro que resume el sentido de la 
Mediación y su impacto social y en el que recopila leyes 
y reglamentos que se han dado recientemente para preci-
sar los términos en los cuales un convenio de Mediación 
será mejor redactado y más eficaz. Encontramos en esta 
lectura los elementos necesarios para cumplir de la me-
jor manera la fase final del proceso de Mediación. 

Es imprescindible cerrar el proceso de Mediación de ma-
nera tal que las partes se encuentren a gusto con la resolu-
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ción y evitar que el conflicto vuelva a surgir. Por estas ra-
zones, el trabajo del magistrado Hernández Tirado es un 
documento que todos los mediadores deberán conocer, 
es una guía que además de práctica se refiere con mucha 
claridad a los conflictos en sus diferentes formas.

Los conflictos son una realidad de todos los días y no nos 
crea malestar por ello. Somos diferentes los unos de los 
otros y en la comunicación nos encontramos a menudo 
ante posiciones diferentes a las nuestras y estas diferen-
cias nos conducen al enfrentamiento que puede ascender 
al nivel de violencia verbal o física.

Es preciso detener esta espiral de la violencia. 

La promoción de los derechos humanos es el paraguas 
que cubre todos los medios existentes para resolver las 
diferencias entre humanos. Es aquí donde conviene ano-
tar que la Mediación además de ser un procedimiento 
autónomo también puede insertarse en otra corriente 
importante que es la no-violencia activa y militante.

En nuestro medio cultural la no-violencia es desconoci-
da y, cuando surge el término, se confunde con el paci-
fismo. La Mediación es justamente lo contrario de esta 
actitud que pretende desconocer el conflicto. La Media-
ción es acción, es compromiso, es visión hacia el futuro, 
es construcción de una nueva sociedad, todos objetivos 
contenidos en la filosofía de la no-violencia.

La Mediación puede darse en todos los ámbitos de la 
vida y es de apreciarse la amplia perspectiva adoptada 
por el magistrado Hernández Tirado. En efecto, en nues-
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tro medio la Mediación se lleva a cabo principalmente en 
el ambiente jurídico y ciertamente mucho puede hacer-
se ahí. Sin embargo, como bien lo apunta el autor del li-
bro, existen mediaciones en todos los ámbitos de nuestra 
vida: hay Mediación escolar, familiar, comercial y otras 
sin referencia necesaria a las leyes positivas. De ahí que 
podemos colocar la Mediación dentro de un ámbito éti-
co. El conflicto es primeramente un desencuentro entre 
personas o instituciones; es por consiguiente el objeto 
propio de la ética.

El método de la ética que se aplica aquí es el diálogo. 
Crear de nuevo el diálogo roto. De nuevo nos cruzamos 
con la no-violencia que tiene por arma primera y única 
el diálogo.

Se nos dice que este texto “abre el debate” sobre la Me-
diación. Poco debate habrá cuando conozcamos las bon-
dades de este método de acercamiento entre las perso-
nas. Siempre habrá algunos escépticos que no creen en 
la existencia de la conciencia humana de donde nace el 
diálogo, pero quienes se han acercado al ser humano por 
razón de su profesión o por el simple interés de conocer 
al hombre, no dudarían un instante sobre la utilidad de 
este procedimiento.

Como en todas las manifestaciones de la no-violencia, la 
Mediación crea una nueva sociedad. La violencia inscrita 
muchas veces en los conflictos que vivimos destruye al 
ser humano y a sus instituciones. La Mediación, como 
acto no-violento, por lo contrario construye esta nueva 
sociedad que surge del conflicto adecuadamente orienta-
do hacia el bien de las partes.
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La experiencia del magistrado Hernández Tirado aporta 
a estas reflexiones la referencia a lo vivido. Este libro no 
es una compilación de ideas ya escritas sino la síntesis de 
la experiencia envuelta en un pensamiento creativo.

Los mediadores encontrarán aquí lo necesario para ce-
rrar exitosamente el proceso de Mediación. Es el objetivo 
perseguido por el autor; un propósito nacido del contac-
to personal y permanente con las personas en discordia, 
nacido también de las múltiples variables que pueden 
darse en el convenio que cierra la Mediación. La imagi-
nación y la claridad de visión son las facultades que re-
quiere todo luchador por la justicia y la paz. Este libro 
nos ayuda a desarrollarlas sin tantos titubeos. La voz del 
maestro experimentado nos da seguridad para caminar 
en una senda delicada y a veces difícil.

Que los mediadores encuentren en estas páginas todo lo 
que se requiere para concluir bien el camino emprendi-
do hacia la resolución de los distanciamientos que tanto 
hacen sufrir a los hombres y a las mujeres sensibles a los 
valores de la amistad por recobrarse en estos diálogos.

Juan María Parent Jacquemin
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