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I. CRISIS Y REFORMA JUDICIAL: LOS PROGRAMAS

DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La cri sis en los sis te mas de jus ti cia de los paí ses la ti noa me ri ca nos es un
ras go que és tos vie nen arras tran do des de años. Pa ra ex po ner la si tua ción
de ma ne ra muy ge ne ral se pue de de cir que es te es ce na rio es tá ge ne ra do
por dos ti pos de as pec tos. Unos son de ti po ad mi nis tra ti vo-ins ti tu cio nal y 
afec tan se ria men te el fun cio na mien to y ope ra ti vi dad de la jus ti cia en tér -
mi nos or ga ni za ti vos: so bre car ga de las cor tes y los tri bu na les, es ca sas
pro por cio nes de pre su pues tos es ta ta les des ti na das a los sis te mas ju di cia -
les pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de los usua rios, cre ci mien to des pro -
por cio na do de la de man da de ser vi cios ju di cia les res pec to de la in fraes -
truc tu ra ne ce sa ria pa ra sa tis fa cer la. El otro ti po de as pec tos que de li mi ta
la cri sis de la jus ticia es tá aso cia do a cues tio nes re la ti vas a la ima gen-re -
pu ta ción que el sis te ma y sus com po nen tes han cons trui do a lo lar go de
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es tos años: la muy común fal ta de in de pen den cia y es tre cha re la ción con
el po der po lí ti co y eco nó mi co jun to a ine fi cien cia y co rrup ción han lle -
va do a una pér di da de cre di bi li dad y pres ti gio an te la opi nión pú bli ca en
la que ha que da do se ria men te cues tio na da la im par cia li dad del po der ju -
di cial. Las re per cu sio nes de la si tuación son de tal mag ni tud que ha des -
mo ro na do la no ción mis ma de jus ti cia en la ciu da da nía. Estos dos ti pos
de as pec tos se ña la dos es tán com ple ta men te re la cio na dos en tre ellos. Sin
em bar go, no es po si ble es ta ble cer cer te ra men te una di rec ción de cau sa li -
dad en tre am bos.

La acep ta ción y el re co no ci mien to del diag nós ti co acer ca del de bi li ta -
mien to y cri sis del sis te ma ju di cial tie nen di fe ren tes ex pli ca cio nes y, en
con se cuen cia, di fe ren tes ma ne ras de pen sar so lu cio nes. Y aun que las
opi nio nes es tán di vi di das en cuan to al có mo hay que cam biar, sí hay un
acuer do ge ne ra li za do al que lle gan to dos los diag nós ti cos: la im pe ran te
ne ce si dad de in tro du cir cam bios y re for mas que con tri bu yan a un me jor
y más efec ti vo ser vi cio de jus ti cia pa ra la po bla ción en ge ne ral. 

Aquí in te re sa pre sen tar par ti cu lar men te la ini cia ti va de in tro duc ción
de mo di fi ca cio nes orien ta das a crear for mas de ad mi nis tra ción de jus ti -
cia, no con ven cio na les, no to tal men te de pen dien tes del Po der Ju di cial y,
en es te sen ti do, no com ple ta men te in clui das en la es fe ra es ta tal. Este es
el ca so de la in tro duc ción de me dios al ter na ti vos de re so lu ción de con -
flic tos, tam bién co no ci dos co mo pro gra mas de me dia ción. La me dia ción
es una ne go cia ción asis ti da, un pro ce di mien to de re so lu ción de con flic tos 
pa ra que las par tes en li ti gio, me dian te el ejer ci cio de su li ber tad, to men
una de ci sión in for ma da ba sa da en la com pren sión de los in te re ses pro -
pios y los de la con tra par te y así in ten ten una so lu ción a su pro ble ma,
con la ayu da de un me dia dor, sin ne ce si dad de lle gar a un jui cio y en un
me nor tiem po que el que to ma ría una de man da ju di cial. 

Este ti po de ex pe rien cias no eran nue vas en el mun do, pe ro en va rios
paí ses de Amé ri ca La ti na co men za ron a im ple men tar se en el mar co de
las re for mas de los sis te mas ju di cia les.1 En Argen ti na, ori gi nal men te, la
me dia ción se im ple men tó co mo una ins ti tu ción que reu nía las ca rac te rís -
ti cas ne ce sa rias pa ra com ple men tar la ac ción de los tri bu na les: los des -
con ges tio na ba sin me nos cabar la ju ris dic ción ju di cial. A ni vel na cio nal,
se em pe zó con una ex pe rien cia pi lo to en la Capi tal Fe de ral du ran te los
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años 1994 y 1995, que pre ce dió a la ley na cio nal de me dia ción del año
1995. Esta Ley 24.573 de Me dia ción y Con ci lia ción re sol vió im po ner la
me dia ción, pa ra de ter mi na dos jui cios, co mo una ins tan cia pre via obli ga -
to ria pa ra las par tes.2 En otras pa la bras, con la ley se in cor po ra la me dia -
ción pre ju di cial obli ga to ria pa ra un im por tan te grupo de con flic tos ju rí di -
cos en ju ris dic ción na cio nal y en los juz ga dos fe de ra les en lo ci vil y
co mer cial de to do el país. La me dia ción es obli ga to ria por que las par tes
no son li bres de ele gir si en tran o no al sis te ma y se ins ti tu yen san cio nes
a quie nes no lo acep ten co mo re qui si to pre vio al ac ce so al jui cio pa ra
ase gu rar la; pe ro tam bién exis te vo lun ta rie dad por que ellas pue den ele gir
man te ner se den tro del pro gra ma el tiem po que lo de seen y de ci dir si se
acep ta rá el acuer do o no. Las in ter pre ta cio nes del de ba te par la men ta rio
de la ley sos tie nen que el he cho que la me dia ción ten ga una cuo ta de vo -
lun ta rie dad y de obli ga to rie dad a la vez no es con tra dic to rio. La jus ti fi ca -
ción le gal da da al res pec to es que ca da una se apli ca a eta pas dis tin tas del 
pro ce so: la ca rac te rís ti ca de obli ga to rie dad se apli ca a la con cu rren cia
pre via al jui cio y no a la fa cul tad de per ma ne cer o re ti rar se del pro ce di -
mien to. So bre es te pun to se pro fun di za rá más ade lan te. 

II. MEDIACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Va rias pro vin cias crea ron pa ra sí le yes y pro gra mas es pe cí fi cos, en tre
ellas la pro vin cia de Cór do ba, que es el ca so que aquí in te re sa de sa rro -
llar.3 La ex pe rien cia de es ta pro vin cia re vis te co mo par ti cu la ri dad el he -
cho de la mul ti dis ci pli na rie dad. Es de cir, aun que la ley na cio nal es ta ble -
ce que só lo los abo ga dos pue den ser me dia do res, en Cór do ba se fue
ges tan do un mo vi mien to de me dia do res cons ti tui do por pro fe sio na les
pro ve nien tes de muy di fe ren tes ám bi tos, que fue ron abrien do la po si bi li -
dad de en ca rar la con flic ti vi dad des de otras pers pec ti vas.4
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re gu la la ac ti vi dad que co men zó a de sa rro llar se en 1995.
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so bre un to tal de 390 me dia do res ma tri cu la dos, el 53% de ellos son abo ga dos, el res to
pro vie ne de otras dis ci pli nas. Fuen te: ProMARC (Pro gra ma de Mé to dos Alter na ti vos de



La ley pro vin cial pre vé dos ti pos de me dia ción: una en se de ju di cial y
otra en se de ex tra ju di cial.

La pri me ra (me dia ción en se de ju di cial) se ge ne ra por di fe ren tes si tua -
cio nes: por un la do, la me dia ción pue de ser una so li ci tud de ofi cio emi ti -
da por el juez pa ra ca sos en los que la ley in di ca que de be ser obli ga to ria. 
Se tra ta de con tien das ci vi les o co mer cia les en los que por el mon to o la
com ple ji dad del ca so, o por un pe di do de be ne fi cio de li ti gar sin gas to de 
al gu na de las par tes, el juez las re mi te obli ga to ria men te. Por otro la do,
pue de ser un re que ri mien to vo lun ta rio de una de las par tes. De me diar
con for mi dad en la otra par te, la cau sa se so me te a me dia ción y se sus -
pen de el pro ce so ju di cial. Es de cir, la me dia ción es un re cur so al que
pue den ac ce der las par tes al in ter po ner la de man da o con tes tar la, o en
cual quier opor tu ni dad pro ce sal y en to das las ins tan cias.5

En cam bio, la me dia ción en se de ex traju di cial6 se re fie re a ca sos en
que las par tes, sin ins tar pro ce so ju di cial pre vio, ad hie ren vo lun ta ria men -
te a un pro ce so de me dia ción pa ra re sol ver un con flic to, an te un me dia -
dor, cen tro de me dia ción pú bli co o pri va do ha bi li ta do a tal fin. En ca so
de lle gar a un acuer do por es ta vía, y si las par tes lo de ci den, el acuer do
pue de lle gar a te ner va lor de sen ten cia ju di cial me dian te la ho mo lo ga -
ción an te un juez con com pe ten cia en la ma te ria. Se tra ta de con flic tos de 
ín do le fa mi liar, ve ci nal, ins ti tu cio nal, y has ta pa tri mo nial, que aun que to -
dos pue den lle gar a ser un con flic to ju di cial, en su ma yo ría, si no fue ra
por la exis ten cia de es tas nue vas ins tan cias de me dia ción, nun ca se rían
tra du ci dos en de man das ju di cia les. Po dría men cio nar se la vo lun ta rie dad
“des de el ini cio” co mo la prin ci pal di fe ren cia en tre la me dia ción en se de
ju di cial y ex tra ju di cial. Sin em bar go, hay al go en el mis mo fun cio na -
mien to de los pro gra mas que ate núa es ta di fe ren cia. Ca si to dos los su je -
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Re so lu ción de Con flic tos), Se cre ta ría de Jus ti cia, Go bier no de Cór do ba, http://www.cba.
gov.ar.

5 En la ley, el ca rác ter vo lun ta rio de la me dia ción es lo que se ins ti tu ye en pri mer
lu gar, tal co mo lo in di ca su ar tícu lo pri me ro; y la obli ga to rie dad apa re ce en el ar tícu lo se -
gun do con ca rác ter de ex cep ción.

6 En otros lu ga res del país la me dia ción es tá tam bién sien do pro mo vi da co mo me dio 
pa ra re sol ver dispu tas en ám bi tos ex tra ju di cia les. Es el ca so por ejem plo, de la ciu dad de
Bue nos Ai res. Allí exis te el lla ma do Pro gra ma Me dia ción Co mu ni ta ria y Re so lu ción
Alter na ti va de Con flic tos que ofre ce una ins tan cia par ti ci pa ti va, gra tui ta y co la bo ra ti va
en la cual re sol ver con flic tos. Estos ser vi cios de me dia ción só lo se brin dan en unos de los 
Cen tros de Ges tión y Par ti ci pa ción de la Ciu dad de Bue nos Ai res. Fuen te: http://www.
bue no sai res.gov.ar/areas/se gu ri dad_jus ti cia/jus ti cia_tra ba jo/me dia cion.



tos que lle van sus ca sos a me dia ción ex tra ju di cial no lo ha cen por vo lun -
tad pro pia es tric ta men te di cha, si no que vie nen de ri va dos de otras
ins tan cias ins ti tu cio na les u or ga ni za cio nales, tales co mo de fen so ría del
pue blo o del con su mi dor, de ONGs, de pro gra mas de ase so ra mien to ju rí -
di co, de pro gra mas de vio len cia fa mi liar, o de de re chos hu ma nos. La evi -
den cia ha ce sos te ner que la me dia ción ex tra ju di cial es com ple ta men te
vo lun ta ria, pe ro só lo porque no exis te una ins tan cia ju di cial de por me dio 
que pon ga a dis po si ción de las par tes la me dia ción. La ley no só lo con -
tem pla, si no que en fa ti za el ca rác ter de vo lun ta rie dad, pe ro se tra ta de su -
je tos que pre via men te han acu di do a otras ins tan cias ins ti tu cio na les. De
to das for mas es po si ble sos te ner que mien tras que, por un la do, la me dia -
ción es una ins tan cia pre via y obli ga to ria a to do pro ce so ju di cial, por
otro la do se es tá de sa rro llan do una serie de ini cia ti vas en las que la me -
dia ción abre un nue vo es pa cio pa ra la re so lu ción de con flic tos. Aun que
se de no mi nen ex tra ju di cia les no son com ple ta men te extraestatales.

En Cór do ba exis ten dos ti pos de cen tros que rea li zan me dia ción en se de 
extra ju di cial. Por un la do, es tán los cen tros pú bli cos, que de pen den del
Po der Eje cu ti vo de la pro vin cia; y por otro, exis ten cen tros pri va dos que
pueden fun cio nar en ins ti tu cio nes pú bli cas o en lu ga res pri va dos pro pia -
men te di chos. Tan to los cen tros pú bli cos co mo los pri va dos son ha bi li ta dos, 
con tro la dos y su per vi sa dos por un or ga nis mo de go bier no de la provin cia:
el ProMARC (Pro gra ma de Mé to dos Alter na ti vos pa ra la Re so lu ción de
Con flic tos). Éste fun cio na ba jo la ór bi ta de la Se cre ta ría de Jus ti cia y es la
au to ri dad de apli ca ción de la Ley Pro vin cial de Me dia ción. Esta área de
go bier no es quien fi ja las po lí ti cas a de sa rro llar en ma te ria de me dia ción
en to do el te rri to rio pro vin cial. Esta área es la que pro mue ve y di fun de los
mé to dos, ela bo ra los pro gra mas y pro yec tos res pec ti vos, con tro la el fun -
cio na mien to de la ac ti vi dad. En el si tio ofi cial del go bier no cor do bés se lee 
que los pro yec tos y pro gra mas de ProMARC na cen a par tir de un aná li sis
de las ne ce si da des de la po bla ción en ma te ria de me dia ción co mo tam bién
en ba se a los ob je ti vos de in ser ción del mé to do que de sean lo grar y a las
in quie tu des de los me dia do res. El pro gra ma de me dia ción cul tu ral, fa mi -
liar, edu ca ti va, con adul tos ma yo res, ve ci nal, son al gu nos de los pro gra -
mas im ple men ta dos des de el 2003. En al gu nas ciu da des del in te rior de la
pro vin cia (Río Cuar to, San Fran cis co, Vi lla Ma ría) tam bién exis ten cen -
tros de me dia ción que fun cio nan de ma ne ra coor di na da y en per ma nen te
co mu ni ca ción con el de la ciu dad ca pi tal. Este ti po de ex pe rien cias exis ten 
den tro de la ór bi ta es ta tal, des de allí son pro mo vi das, or ga ni za das, eje cu ta -
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das y eva lua das las ex pe rien cias de me dia ción. Es por es to que po de mos
ha blar de la me dia ción co mo una ex pe rien cia de coor di na ción so cial pro -
mo vi da des de el Esta do.

III. JUSTIFICACIONES OPERATIVAS Y NORMATIVAS

La pro pues ta de la me dia ción trae con si go un apa ra to de su pues tos
efec tos que, pues tos en con jun to, for man un mar co de jus ti fi ca ción con
el cual dis tin tos ti pos de ac to res la promueven. 

Des de sus ini cios, la me dia ción fue pen sa da co mo una bue na opor tu -
ni dad de me jo rar la jus ti cia ar gen ti na por cons ti tuir una he rra mien ta que
prin ci pal men te po dría lo grar cier ta li be ra ción en la so bre car ga de los tri -
bu na les y jue ces, jun to a una im por tan te reduc ción del cos to del li ti gio.
Al res pec to, al gu nos de los ar gu men tos con los cua les se de fien de a la
me dia ción in di can que co mo los cos tos de en ta blar una de man da vía me -
dia ción son mu cho me no res a ha cer lo por las vías tra di cio na les, que da
ga ran ti za do el ac ce so a la jus ti cia pa ra una ma yor can ti dad de per so nas;
ade más, es to es con so nan te con la idea de que mu chas dispu tas no se re -
suel ven por fal ta de ins tan cias po si bles pa ra quien, por di fe ren tes ra zo nes 
no quie re ini ciar un jui cio. En es te sen tido, la exis ten cia de cen tros de
me dia ción que re suel van pro ble mas de me nor cuan tía su ma po si bi li da des 
en la bús que da de una vi da más ar mó ni ca.7 Estas jus ti ficacio nes apun tan
di rec ta men te al sistema judicial.

Sin em bar go, hay otro ti po de res pues tas a la pre gun ta de por qué es
ne ce sa rio in tro du cir la me dia ción. Se ha sos te ni do que 

…las nue vas cir cuns tan cias so cia les re quie ren nue vos sis te mas de ma ne jo
y re so lu ción de con flic tos. El pro ble ma no es el con flic to, si no qué res -
pues ta le da mos. His tó ri ca men te se ha bus ca do evi tar, su pri mir, o eli mi nar 
el con flic to. Ante la di ver si dad y la com ple ji dad sur ge la ne ce si dad de dar
res pues tas dis tin tas a con flic tos nue vos que se de sa rro llan mien tras cre ce
la con cien cia de los ciu da da nos de de ci dir, exi gir y par ti ci par des pués de
lar gos años de au to ri ta ris mo.8
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7 Schif frin, Adria na, “La me dia ción. Aspec tos ge ne ra les”, en Gott heil, Ju lio y Schif -
frin, Adria na (comps.), Me dia ción: una trans for ma ción de la cul tu ra, Bue nos Ai res, Pai -
dós, 1996, p. 38.

8 Oyha nar te, Mar ta, “Los nue vos pa ra dig mas y la me dia ción”, en Gott heil y Schif -
frin, op. ult. cit., p. 33.



En es tas jus ti fi ca cio nes no ter mi na de que dar cla ro si la me dia ción es
ne ce sa ria por que hay nue vos ti pos de con flic tos, o nue vas for mas de re -
la ción so cial que de man da rían nue vas ma ne ras pa ra re sol ver con flic tos
vie jos. En to do ca so, es to no es re le van te, por que no se ter mi na de ex pli -
car por qué sur ge la me dia ción. Más bien, son jus ti fi ca cio nes que de ben
ser com pren di das en sí mis mas. 

En el de ba te ge ne ra do es pe cí fi ca men te a pro pó si to de la in tro duc ción
de la me dia ción es po si ble en con trar no só lo jus ti fi ca cio nes ope ra ti vas en 
tér mi nos de me jor fun cio na mien to ins ti tu cio nal, si no que se orien tan al
ti po de so cie dad en que vi vi mos. En es te sen ti do, el de ba te es tá fuer te -
men te car ga do de as pec tos de ti po nor ma ti vo. Es de cir, la jus ti fi ca ción
que se da so bre la me dia ción —no só lo des de el go bier no, si no mu chas
ve ces en aná li sis aca dé mi cos y de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil
com pro me ti das con el te ma— no só lo tie ne un com po nen te prác ti co-ins -
tru men tal —cu yo ob je ti vo con cre to se ría des con gestio nar las ins tan cias
ju di cia les— si no que tam bién es tá al ta men te carga do de un com po nen te
nor ma ti vo-mo ral que a ve ces ope ra como una fuen te de le gi ti ma ción.
Así, por ejem plo, pa ra Schvars tein la me dia ción no es un asun to me ra -
men te ope ra cio nal, si no una de fi ni ción por ta do ra de va lo res en la que se
exal ta el con sen so, la neu tra li dad, la ayu da y el pro ta go nis mo de las par -
tes, la so li da ri dad, el com pro mi so y el res pe to, crea ti vi dad, per se ve ran -
cia, con fian za y pa cien cia co mo atri bu tos de sea bles pa ra las par tes y los
me dia do res.9

Cla ra men te se ve có mo la me dia ción es pro pues ta co mo una he rra -
mien ta cu yas bon da des fa ci li ta rían acor tar la bre cha en tre la so cie dad
real y un mo de lo de so cie dad de sea da. La si guien te de fi ni ción de la me -
dia ción ilus tra un po co des de dón de los discur sos de los ac to res se ña la -
dos sos tie nen es ta jus ti fi ca ción:

El ob je ti vo ge ne ral que se pre ten de al can zar a tra vés del Pro gra ma es el
de im ple men tar y de sa rro llar la me dia ción en to do el ám bi to de la pro -
vin cia de Cór do ba co mo he rra mien ta pa ra pro mo ver un cam bio es truc tu -
ral ha cia for mas más ar mó ni cas de con vi ven cia que con tri bu yan a me jo -
rar la ca li dad de vi da de to dos los ha bi tan tes re cu pe ran do va lo res ta les
co mo la so li da ri dad, el res pe to y el re co no ci mien to por el otro, la au to de -
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ter mi na ción y la equi dad. To do ello en un mar co de efi cien cia y cre ci -
mien to equi li bra do del sis te ma o mo de lo que se as pi ra a de sa rro llar.10

En es ta de fi ni ción se des ta ca el as pec to de re com po si ción del diá lo go,
de mu tua com pren sión, es de cir, se pro po ne a la me dia ción co mo un es -
la bón en tre el diá lo go y el con sen so ne ce sa rio pa ra la pre ser va ción del
en tra ma do so cial. “Es im por tan te acep tar que la me dia ción es una he rra -
mien ta nue va, un sen de ro es pi ri tual, una ne cesidad po lí ti ca, un de sa fío
éti co”.11

IV. INGENIERÍA SOCIAL: EL DISEÑO

DE LAS CARTOGRAFÍAS SOCIALES

De la re fle xión ge ne ra da en la sec ción an te rior se res ca ta la si guien te
idea: el com po nen te nor ma ti vo-mo ral que fun da men ta en gran me di da
los pro gra mas de me dia ción en Cór do ba se orien ta a cons ti tuir una nue va 
cul tu ra de la con vi ven cia cu yo “po ten cial de trans for ma ción —en tan to
pro mue ve el cre ci mien to mo ral al ayu dar a las per so nas a li diar con las
cir cuns tan cias di fí ci les y a sal var las di fe ren cias hu ma nas en me dio del
mis mo con flic to— se ori gi na en la ca pa ci dad que ella tie nen pa ra ge ne rar 
dos efec tos: re va lo ri za ción y re co no ci mien to”.12 Esto per mi te de ma ne ra
hi po té ti ca sos te ner que las ini cia ti vas de la me dia ción son pro yec tos en
los que se ex pre sa un mo de lo de in ge nie ría so cial de re cons ti tu ción de la -
zos mo ra les. En otras pa la bras, los pro gra mas de me dia ción13 cons ti tu yen 
un ti po de pro gra ma esta tal que com po ne un pro yec to de in ge nie ría so -
cial que pre ten de po ten cia li zar una so cie dad mo ral. Esta es la hi pó te sis a
la que con du ce la re fle xión an te rior y que se eri ge co mo hi pó te sis fun da -
men tal de es te traba jo. Esto plan tea in te re san tes re fle xio nes que tras cien -
den el do mi nio ex clu si vo de los pro gra mas de me dia ción y con cier nen de 
una ma ne ra más am plia a mo da li da des de in ter ven ción por par te de los
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10 Extrac to de una pre sen ta ción rea li za da en el mar co de un Encuen tro Na cio nal de
Me dia do res en Los Co cos, Cór do ba por la Coor di na do ra ge ne ral de Pro Marc, Ma ría Dé -
bo ra For tu na.

11 Oyha nar te, op. cit., no ta 8, p. 35.
12 To rre mo rell Bo qué, Ma ria Car men, Cul tu ra de me dia ción y cam bio so cial, Bar ce -

lo na, Ge di sa, 2003, p. 22.
13 De aquí en ade lan te, me dia ción se uti li za rá pa ra re fe rir nos a la me dia ción ex tra ju -

di cial, y se acla ra rá cuan do no sea así.



go bier nos en sus so cie da des: en de fi ni ti va, ha cen pen sar en qué mo de los
de or ga ni za ción so cial pro po nen los go bier nos y có mo ope ran pa ra lo -
grar lo.

La me dia ción es un pro gra ma de go bier no que pro yec ta un área pa ra
ser re gu la da. Esta ta rea de pro yec ción fun cio na con una ló gi ca par ti cu lar. 
Scott es tu dia es tos pro ce sos y plan tea que los es ta dos ra cio na li zan y es -
tan da ri zan las rea li da des so cia les en un for ma to que sea le gi ble ad mi nis -
tra ti va men te. Des de es te mis mo en fo que, es ta ta rea que rea li zan los es ta -
dos y que con sis te en ha cer le gi bles las so cie da des, les pro vee a los
pri me ros la ca pa ci dad de una am plia in ge nie ría so cial. Asi mis mo, ese or -
den so cial di se ña do o pla nea do des de las ins tan cias de go bier no, es ne ce -
sa ria men te es que má ti co y, por tan to, ig no ra ras gos esen cia les de los ór -
de nes rea les en fun cio na mien to.14 Esto no pa re ce ser en sí mis mo un
pro ble ma, ya que, co mo lo plan tea es te au tor, es tas ti pi fi ca cio nes son
esen cia les pa ra el di se ño es ta tal, que son a la vez téc ni cas pa ra asir una
rea li dad am plia y com ple ja, y es la úni ca ma ne ra con la que pue den tra -
ba jar los go bier nos y con la que pue den ac ce der al co no ci mien to di rec to
de una so cie dad an tes opa ca.15

En sín te sis, des de es te en fo que pa re cie ra que un Esta do que no es ca -
paz de ma pear su so cie dad es uno cu yas in ter ven cio nes es tán de an te ma -
no se ria men te di fi cul ta das, y al mis mo tiem po, una so cie dad opa ca a su
Esta do que da ría ais la da de al gu nas for mas bien afi na das de in ter ven ción
es ta tal. Lo que ha cen los go bier nos es in tro du cir sim pli fi ca cio nes so cia -
les para ela bo rar ma pas que, aun que no re pre sen tan exi to sa men te la ac ti -
vi dad real de la so cie dad que des cri ben, tampoco lo pre ten den. Más bien, 
no son sim ple men te ma pas, si no que son ma pas que, cuan do son com bi -
na dos con po der es ta tal, ha bi li tan más de la rea li dad so cial que des cri ben 
a ser re crea da: por ejem plo, un sis te ma de im pues tos crea do pa ra ta sar
pro pie da des no só lo des cri be un sis te ma de te nen cia de la tie rra, si no que 
lo crea al dar le su ca te go ría de fuer za de ley.16 De es ta for ma, lle van do
es ta re fle xión al te ma que nos ocu pa, po dría pen sar se que un sis te ma que 
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14 Scott, Ja mes, Seeing Li ke a Sta te. How Cer tain Sche mes to Impro ve the Hu man
Con di tion Ha ve Fai led, Nue va York, Ya le Uni ver sity Press, 1998, p. 7.

15 Ibi dem, p. 77. El tex to es tá pen sa do pa ra las ope ra cio nes de los es ta dos en el si glo
pa sa do, pe ro allí se re co no ce que aun que con el tiem po las téc ni cas de sim pli fi ca ción y
le gi bi li dad se han ido vol vien do más so fis ti ca das, los mo ti vos po lí ti cos que las di ri gen
han cam bia do po co. Apro pia ción, con trol, ma ni pu la ción, son los más co mu nes.

16 Ibi dem, p. 3.



plan tea un ti po es pe cial de re so lu ción de con flic tos, no só lo des cri be un
sis te ma de con vi ven cia, si no que tam bién lo crea ría. Pe ro, ¿ocu rre es to?

El ca so del sis te ma de im pues tos pue de ser apro pia do pa ra ex pli car y
sos te ner la ca pa ci dad in ge nie ril de un Esta do, pe ro no su ce de lo mis mo
cuan do pen sa mos des de la media ción. Y es to por que aquél pue de ape lar
en cier ta me di da a me dios coer ci ti vos en la im plan ta ción de ese or den:
exis ten san cio nes com ple ta men te de fi ni das pa ra ca sos en los que no se
cum pla la nor ma; es to no es lo que su ce de en el ca so de los pro gra mas de 
me dia ción. En es te ca so no se ape la a me dios coer ci ti vos o uti li ta rios, si -
no que só lo a me dios nor ma ti vos: la ape la ción es per sua si va en va lo res y 
edu ca ción mo ral.17 Enton ces, ¿qué su ce de en el di se ño de es tos ma pas
cuan do se ape la a me dios nor ma ti vos y mo ra les pa ra crear un mo de lo de
con vi ven cia so cial?18

En de fi ni ti va, el de ba te que en mar ca es ta pre gun ta gi ra en tor no a sa ber
si la (re)ge ne ra ción mo ral que se pre ten de con se guir pue de des can sar so la -
men te en mé to dos de per sua sión, o si es po si ble re cons truir la a tra vés de
pro gra mas po lí ti cos que per sua dan en cues tio nes so cio mo ra les. ¿Pue de un
cam bio mo ral ser in du ci do o con du ci do por re gu la cio nes y pro gra mas po -
lí ti cos es pe cia les? Los es ta dos ge ne ran sus in ter ven cio nes a tra vés de ma -
pas que sim pli fi can y ha cen le gi ble la so cie dad, pe ro es tas ta reas de in ge -
nie ría so cial no son via bles cuan do el or den que pre ten de crear se tie ne un
fun da men to mo ral. Efec ti va men te, la mis ma idea de pro yec to de mo ra li za -
ción es im prac ti ca ble. La in ge nie ría so cial de mo ra li za ción que se pro yec ta 
con la me dia ción tie ne una di fi cul tad en el mis mo plan teo del pro ce so: la
(re)mo ra li za ción de la so cie dad no es po si ble lle var la a ca bo de ma ne ra in -
ge nie ril me dian te la apli ca ción de pro gra mas po lí ti cos, ni de me dia ción
ni de nin gún ti po. Sos te ne mos que la mo ra li za ción, co mo aquí se plan tea, 
es im po si ble. No obs tan te, ella se po ne en prác ti ca, con erro res o éxi tos,
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17 Etzio ni Ami tai, La nue va re gla de oro. Co mu ni dad y mo ra li dad en una so cie dad
de mo crá ti ca, Bar ce lo na, Pai dós, 1999, p. 33.

18 La mis ma de fi ni ción del con cep to ma pa es su ge ren te. San tos sos tie ne que los ma -
pas son cons truc tos que dis tor sio nan la rea li dad a par tir de tres me ca nis mos: la es ca la,
que sub vier te la re la ción en tre la dis tan cia en el ma pa y la del te rre no; la sim bo li za ción,
por que son se ña les de los ele men tos y ca rac te rís ti cas de la rea li dad es pa cial se lec cio na -
dos, y en la pro yec ción, por que dis tor sio nan la rea li dad, pe ro de ma ne ra guia da por re -
glas co no ci das y pre ci sas. San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, “Una car to gra fía sim bó li ca de
las re pre sen ta cio nes so cia les. Pro le gó me nos a una con cep ción post mo der na del de re cho”, 
Nue va So cie dad, núm. 116, no viem bre-di ciem bre, 1991, pp. 18-38.



pe ro fun cio na; en con se cuen cia no se pue de asu mir una sa li da rá pi da y
cor ta pa ra de ses ti mar la co mo pro gra ma de mo ra li za ción. Al res pec to di -
re mos que si bien pen sa mos que la mo ra li za ción es im po si ble, tam bién
cree mos en su pues ta en prác ti ca: el pro gra ma cuen ta con co rrec cio nes
ad hoc no pre vis tas en el di se ño o ma pa, pe ro que ha cen po si ble el fun -
cio na mien to del pro gra ma.

V. VOLUNTARIEDAD INDUCIDA: LA PARADOJA

QUE HACE FUNCIONAR LA MEDIACIÓN

El ca so par ti cu lar de la me dia ción ex tra ju di cial ge ne ra una pa ra do ja.
Ella con vo ca a la ciu da da nía a que de ma ne ra vo lun ta ria to me par te en es -
tos pro ce sos. Esto quie re de cir que el pro gra ma pre su po ne que exis ten ciu -
da da nos dis pues tos a de ci dir por sí mis mos lle var a es tas ins tan cias sus
pro ble mas más co ti dia nos, y pa ra que es to su ce da los su je tos de be rían te -
ner al gún ti po de com pro mi so o res pon sa bi li dad so cia les que les ha ga
ele gir vo lun ta ria men te la me dia ción co mo ins tan cia pa ra re sol ver sus
conflic tos. Es de cir, pa ra que los pro gra mas fun cio nen se ne ce si ta per so nas 
dis pues tas a lle var vo lun ta ria men te “a me dia ción” sus pro ble mas.

Pe ro, al mis mo tiem po, en las jus ti fi ca cio nes da das del pro gra ma se no -
ta có mo se es pe ra tam bién que cam bie la for ma de en ca rar la so lu ción de
las dispu tas por par te de los ciu da da nos, es to es, eli jan re sol ver los por una
vía pa cí fi ca y ne go cia da: la me dia ción. Enton ces, pa ra que la me dia ción
(ex tra ju di cial-vo lun ta ria) fun cio ne se ne ce si ta per so nas com pro me ti das y
con de seos de lle var a bue nos es ce na rios sus re la cio nes so cia les. Pe ro al
mis mo tiem po, la me dia ción pre ten de ge ne rar es tos com pro mi sos, crear un 
nue vo mo de lo de con vi ven cia so cial en la que los con flic tos se re suel van
por me dia ción y no de otras ma ne ras más li ti gio sas y me nos vir tuo sas. La
pa ra doja re si de en que la na tu ra le za de la me dia ción es vo lun ta ria, pe ro si 
no se cuen ta con los re cur sos de vo lun ta rie dad (ciu da da nos dis pues tos a
lle var por su pro pia cuen ta sus pro ble mas a ins tan cias de me dia ción), en -
ton ces hay que ge ne rar los de al gu na ma ne ra.

El pro gra ma su po ne su je tos que vo lun ta ria men te es ta rán dis pues tos a
lle var sus con flic tos a me dia ción, pe ro al mis mo tiem po es tos su je tos no
exis ten co mo ta les, por lo cual hay que ge ne rar los, y la ge ne ra ción de
“es ta cul tu ra” es par te del mis mo pro gra ma. No pue de ser obli ga to rio,
por que es to iría en con tra de la mis ma na tu ra le za de la me dia ción. Es de -
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cir, en la ba se del pro gra ma es tá la vo lun ta rie dad, pe ro no exis ten su je tos 
“pre via men te vo lun ta rios” dis pues tos a me diar;19 jus ta men te esto de be ría 
ser un lo gro del pro gra ma. En la mis ma pues ta en prác ti ca del pro gra ma se
re suel ve la in duc ción u “obli ga to rie dad” de la vo lun ta rie dad. Las ins ti tu -
cio nes in ter me dias que son las que de ri van ca sos a me dia ción, aun que no 
pre vis tas en el ma pa gu ber na men tal y no re co no ci das con tal pa pel, son
ne ce sa rias pa ra el funcio na mien to del pro gra ma. Estas ins tan cias fa ci li -
tan el trán si to de lo vo lun ta rio a lo no vo lun ta rio. La vo lun ta rie dad apa -
re ce co mo cons trui da o fa ci li ta da por es tas ins tan cias, sin las cua les no
ha bría ca sos pa ra me diar ex tra ju di cial men te. 

En de fi ni ti va, lo que los ac to res res pon sa bles del pro gra ma ven co -
mo un pro ble ma de fal ta de di fu sión del mis mo, se con vier te en rea li -
dad en una pre gun ta pa ra in da gar: có mo es tos me ca nis mos no es ti pu la -
dos pro gra má ti ca men te, cons tru yen el ti po de su je tos pre vis tos en los
pro gra mas de me dia ción, re sol vien do en de fi ni ti va la pa ra do ja de in -
duc ción de la vo lun ta rie dad.

VI. MEDIACIÓN, MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUSTICIA20

Un te ma que no pue de de jar se de se ña lar es la re la ción en tre me dia -
ción y jus ti cia, pa ra lo cual es ne ce sa rio acu dir a la di fe ren cia en tre me -
dia ción ju di cial —de sa rro lla da en cen tros ju di cia les, por abo ga dos y con
de man das ju di cia les de por me dio— y extrajudicial.

Aun que la me dia ción ju di cial no com par te com ple ta men te los fun da -
men tos y pro ce di mien tos con el mo do tradi cio nal de eje cu tar jus ti cia —y
por eso es me dia ción y no un pro ce so ju di cial es tric to—, es tá aso cia da
de ma ne ra más di rec ta con la jus ti cia que la mediación extrajudicial.

La me dia ción ju di cial es un mo do de ejer ci cio de la ac ción pú bli ca: sus
ob je ti vos son im por tan tes: re gu la ri zar cier tas si tua cio nes, po ner pun to fi -
nal a las di fe ren cias de po ca gra ve dad en tre per so nas des ti na das a vi vir
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19 Esta afir ma ción es po si ble a par tir del da to de que los ca sos no lle gan por cuen ta
pro pia, si no de ri va dos de otras ins tan cias ins ti tu cio na les del go bier no o la so cie dad ci vil.

20 Lo ju rí di co en tér mi nos sen ci llos pue de ser en ten di do co mo aque llo que es con ce -
bi do co mo “lo jus to” por un gru po so cial. Lo “ju rí di co” for ma li za lo jus to ma te ria li zán -
do se pa ra el de re cho en aque llo que se co no ce co mo “nor ma ju rí di ca” o “sis te ma de jus ti -
cia”. Moc kus, Anta nas y Cor zo, Jimmy, Cum plir pa ra con vi vir, Bo go tá, Uni ver si dad
Na cio nal de Co lom bia-Uni bi blos, 2003, p. 24. 



jun tas. Pe ro hay que sub ra yar que es ta me dia ción es tá y de be se guir es tan -
do en el mar co de la ins ti tu ción ju di cial: la in frac ción per ma ne ce, con la
even tua li dad de una san ción pe nal, y la re pa ra ción es esen cial.21

Co mo el éxi to de la ta rea de pen de rá de la pers pi ca cia de un me dia dor
que tra ba ja a la som bra de la ins ti tu ción ju di cial, uni do es tre cha men te
con ella, aquí sí es po si ble ha blar de un me dia dor co mo un con ci lia dor de 
jus ti cia. “La mis ma ta rea, la mis ma fun ción”.22

Están los que di cen que la me dia ción no per te ne ce al ám bi to ju di cial,
y que pre ten der introdu cir la se ría des na tu ra li zar la. Sin em bar go, aquí re -
co no ce re mos que la me dia ción no im par te jus ti cia, ex cep to en los ca sos
en que ha ya ho mo lo ga ción ju di cial, mo men to en la que se con vier te en
vin cu lan te y ad quie re un ca rác ter de sen ten cia. En el res to de los ca sos,
es pe cial men te en la me dia ción ex tra ju di cial y en los ca sos en que las par -
tes no de ci den ho mo lo gar los re sul ta dos del pro ce so, la me dia ción no es
un pro ce so que ha ga jus ti cia, si no que bus ca acuer do. En Cór do ba, por
ley, cual quier acuer do al que ha ya lle ga do una me dia ción ju di cial pue de
ser nega do por el tri bu nal cuan do ese acuer do afec te a la mo ral, las bue -
nas cos tum bres y el or den pú bli co.23 Es de cir, la me dia ción ju di cial no
pro ce de co mo la jus ti cia, pe ro en al gún pun to tie ne un re fe ren te ex ter no
que lo ava la o no.24

En cam bio, la me dia ción ex tra ju di cial no tie ne víncu los di rec tos con
la jus ti cia. ¿Por qué la me dia ción no ha ce jus ti cia? En pri mer lu gar, por -
que no pro ce de se gún los cá no nes de la ra cio na li dad for mal pro pia del
de re cho po si ti vo, con lo cual las de ci sio nes no se so me ten a los pa rá me -
tros clá si cos de restric ción de las sen ten cias ju di cia les (tex to de las nor -
mas apli ca bles a los ca sos, ju ris pru den cia o pre ce den tes, con ven cio nes
so cia les). Esto no es ni es pe ra ble ni po si ble.
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21 Six, Jean-Fran çois, Di ná mi ca de la me dia ción, Bar ce lo na, Pai dós, 1995, p. 121.
22 Idem.
23 “Cual quie ra de las par tes pue de so li ci tar la ho mo lo ga ción del acuer do. El Tri bu nal 

po drá ne gar la ho mo lo ga ción, fun dan do su re so lu ción, cuan do el acuer do afec te a la mo -
ral, las bue nas cos tum bres y el or den pú bli co. Esta re so lu ción se rá re cu rri ble por las par -
tes. Fir me la re so lu ción, el acuer do le se rá de vuel to al me dia dor pa ra que jun to con las
par tes, en una nue va au dien cia, sub sa nen las ob ser va cio nes o en su ca so den por ter mi na -
do el pro ce so”. Artícu lo 23, Ley de Me dia ción de la Pro vin cia de Cór do ba, núm. 8.858. 

24 Tal vez es ta di fe ren cia ción no sea de ma sia do ri gu ro sa. Sin em bar go, pa ra los ob je -
ti vos de es te pro yec to es su fi cien te.



En efec to, la fun ción del juez es re cor dar o afir mar el de re cho y ha cer
apli car el de re cho, con jun to de re glas ins ti tui das pa ra per mi tir la vi da en
so cie dad ase gu ran do el or den ne ce sa rio. En cam bio, el co me ti do esen cial
de la ter ce ra per so na, sea cual fue re su nom bre, en car ga da de in ter ve nir
en tre las dos par tes en fren ta das, es en con trar un acuer do en tre ellas, bus -
car una so lu ción de com pro mi so res pe tan do los in te re ses de ca da una de
ellas y no só lo el de la par te que de be ría be ne fi ciar se de la re gla del de re -
cho, ni po ner se en con tra de la par te que vio ló la re gla del de re cho. …
Pro pia men te ha blan do la me dia ción no “ha ce jus ti cia”, pues só lo la jus ti -
cia im par te jus ti cia.25

En la se pa ra ción de la jus ti cia y la me dia ción co mo dos ám bi tos di fe -
ren tes se po ne el én fa sis en los funda men tos de am bas, los cua les son
com ple ta men te di fe ren tes: en el ori gen de la me dia ción es tá la idea de
que no hay una re fe ren cia exó ge na po si ble a una ley abs trac ta, a prin ci -
pios abs trac tos, a pro ce di mien tos abs trac tos; con tra el as pec to ra cio nal y
for ma lis ta que es truc tu ra las re la cio nes en tre jus ti cia y jus ti cia ble.26 Pier -
den senti do en ton ces las re fle xio nes que nom bran a la me dia ción co mo
“jus ti cia más pró xi ma a la gen te”, “jus ti cia in for mal”, “jus ti cia comuni ta -
ria”, “jus ti cia po pu lar”. Estas no cio nes las in ter pre ta re mos por aho ra co -
mo cues tio nes es tric ta men te re tó ricas. Otras vi sio nes más ex tre mas pien -
san que los efec tos de la me dia ción se rán ta les que cam bia rán el mo do
mis mo de enten der la jus ti cia en oc ci den te.

La me dia ción vuel ve a lle nar de con te ni do el va lor de jus ti cia ya que no
hay una me jor for ma de dar a ca da uno lo su yo, de ha cer jus ti cia, que la de 
ob te ner de to dos y ca da uno de los que par ti ci pan de un con flic to quie ran
re sol ver lo, acep tan do re ci bir co mo pro pio lo que acuer den en tre sí; a es to
apun ta la me dia ción, y si pros pe ra su prác ti ca en nues tra cul tu ra oc ci den tal 
va ria ría mos el mo do de en ten der la jus ti cia, ya que con cre ta ría mos el cri -
te rio va lo ra ti vo en la vo lun tad mis ma de las par tes.27
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25 Six, op. cit., no ta 21, p. 119.
26 Esta re fle xión po dría per fec ta men te co rres pon der a la me dia ción ju di cial tam -

bién, pe ro por los mo ti vos se ña la dos an tes, sos ten dre mos que só lo la ex tra ju di cial no
ha ce jus ti cia.

27 Gott heil, Ju lio (1996): “La me dia ción y la sa lud del te ji do so cial”, en Gott heil, Ju -
lio y Schif frin, Adria na (comps.), op. cit., no ta 7, p. 224.



Sin du da, es ta afir ma ción só lo es una pro yec ción va ga, por lo cual só -
lo en es tos tér mi nos po drá ser te ni da en cuen ta, y se gui re mos afir man do
que la me dia ción no ha ce jus ti cia.

Aho ra bien, la dis cu sión so bre si la me dia ción im par te o no jus ti cia
pue de ser de me nor im por tan cia si en lo que es ta mos pen san do es en la
po si bi li dad de me jo rar el sis te ma ju di cial agi li zan do su mar cha: si es te es 
el punto de vis ta, lue go se vuel ve irre le van te la dis cu sión so bre el có mo
ope ran los pro ce sos. Sin em bar go, no es es te el en fo que que se pre ten de
des ta car. Antes bien, es te pro yec to si túa la mi ra da en los otros re sul ta dos 
que es pe cí fi ca men te la me dia ción ex tra ju di cial pre ten de ría al can zar.
Enton ces, sí es im por tan te te ner cla ro que la me dia ción ex tra ju di cial no
im par te jus ti cia. Esto, a su vez, ayu da a for ta le cer el in te rés por la in da -
ga ción de los as pec tos nor ma ti vo-mo ra les del pro gra ma de me dia ción.

¿Cuá les son las im pli ca cio nes de sos te ner que la me dia ción no im par te 
jus ti cia? 

Pri me ro, como ya di ji mos, ella no vie ne a re sol ver un pro ble ma ni de
le gi ti mi dad ni de fun cio na mien to del po der ju di cial. 28 Se gun do, la me -
dia ción no bus ca jus ti cia, si no acuer do y ne go cia ción. ¿Se rá que és tos se
tra du cen en los fi nes mis mos y no me dios de la me dia ción?29 Ter ce ro,
que la me dia ción no ha ga jus ti cia, im pli ca que la ley no es el úni co re cur so 
con la que se pue de re sol ver un con flic to cual quie ra. De he cho, Oyha nar te, 
al se ña lar que la me dia ción es la téc ni ca más ade cua da pa ra la re so lu ción
de los más va ria dos con flic tos, ar gu men ta que la ley es coer ci ti va más que
con sen sual, je rár qui ca más que de mo crá ti ca, rí gi da y pre de ter mi na da más
que fle xi ble. Fa bri ca un per de dor y un ga na dor. Crea una fic ción de ob je ti -
vi dad. No hay lu gar pa ra los sen ti mien tos he ri dos, no hay com pren sión de
la pa ra do ja. Es ra cio nal, pe ro ca re ce de sa bi du ría.30
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28 Lue go, es ta ría cues tio na da su po ten cia li dad pa ra de mo cra ti zar el ac ce so a la jus ti -
cia. Sin em bar go, so bre es te pun to hay opi nio nes que ex pre san lo opues to: su apli ca ción
en el ám bi to co mu ni ta rio [ex tra ju di cial] no es una pri va ti za ción de la jus ti cia, si no pre ci -
sa men te lo con tra rio. “Es re tor nar la pú bli ca nue va men te, sa cán do la de los es pa cios cris -
ta li za dos don de he mos si do pri va dos de lo que nos es pro pio. Lo pri va do hoy son los tri -
bu na les que nos ena je nan, los pro ce di mien tos es cri tos de una jus ti cia ci vil que nos ale ja,
la uti li za ción de una jer ga in com pren si ble pa ra alu dir a nues tros pro pios pro ble mas.”
Schvars tein, op. cit., no ta 9, pp. 227-252.

29 En los mé to dos de me dia ción, exis ten dos es cue las, la del acuer do y la de la re -
com po si ción de las re la cio nes so cia les. Esta úl ti ma, que su po ne una vi sión trans for ma do -
ra, es la es cue la en la que se ba san los pro gra mas de Cór do ba.

30 Oyha nar te, op. cit., no ta 8, p. 30.



Por otra par te, que la me dia ción no se aten ga a un pa rá me tro ex ter no y 
for mal co mo el de re cho po si ti vo, no quie re de cir que en ella pri me la li -
bre vo lun tad de los me dia do res en ca da ca so. Más bien, las de ci sio nes
que se to man en la me dia ción ex pre san de ter mi na das con cep cio nes que
pri vi le gian cier tos va lo res y pre su pues tos so cia les, y aun que in di rec ta -
men te, im pli ca tam bién que hay una ima gen de la so cie dad y de sus for -
mas de re sol ver con flic tos en las cua les se quie re in ter ve nir pa ra mo di fi -
car o ge ne rar nue vas prác ti cas. 

VII. EL PROYECTO MORAL Y LAS PRÁCTICAS

DEL GOBIERNO DE LO SOCIAL

La idea de que en los pro gra mas de me dia ción ex tra ju di cial re si de un
pro yec to de mo ra li za ción so cial en cuen tra un sus ten to en algu nos pos tu -
la dos de ri va dos del mis mo pro gra ma: se pre su po ne una ma ne ra vir tuo sa
de re la cio nes en tre su je tos y con viven cia cu yo po ten cial re si da en el ám -
bi to de de be res y res pon sa bi li da des a las que el suje to cree que ha de res -
pon der y no en el de los im pues tos por nor mas y re gu la cio nes. Éste es el
con te ni do mo ral del pro gra ma. Sin embar go, co mo di ría Bau man,31 en ri -
gor es tos ar gu men tos só lo son ra cio na li za cio nes po lí ti cas y jus ti fi ca cio -
nes ideo ló gi cas de las me di das adop ta das. El pro ble ma mo ral con te ni do
en la me dia ción ex tra ju di cial es un fe nó me no que de be ser com pren di do en
sí mis mo. ¿Des de dón de es po si ble pen sar ele men tos pa ra com pren der el
fe nó me no?

La mo ra li za ción co mo pro yec to de so cie dad es un te ma re cu rren te en
las for mas que ha to ma do la re la ción en tre Esta do y so cie dad y se ins cri -
be en los de seos de cons truir so cie da des que ten gan co mo guías uni ver -
sa les a se guir cier tas prác ti cas y ri tua les de una vi da pú bli ca de ma ne ra
ho mo gé nea ca si en to dos la dos, lo cual no só lo lle va a la cons truc ción de 
la bue na so cie dad, si no que al mis mo tiem po lle va a la no ción de buen
go bier no. Co mo sos tie ne Cha kra barty, el mun do de los es ta dos mo der -
nos fun cio na co mo una es truc tu ra de re la cio nes que tie ne la ca rac te rís ti ca 
de ser un mo de lo ca paz de re pro du cir se en di fe ren tes ni ve les, en tre na -
cio nes, en tre gru pos ét ni cos mo der nos, en tre cas tas. 
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Esto cons ti tu ye la idea li be ral del plu ra lis mo com pe ti ti vo, y es una idea
que nos ha acom pa ña do des de la se gun da mi tad del si glo XVIII y ha si do
em pa que ta da en la idea de ci vi li za ción. Cuan do és ta fra ca só, en el si glo
XIXse pre fi rió ha blar de pro gre so, y en el XX de de sa rro llo, pe ro la idea
siem pre fue la mis ma: la cons truc ción de gru pos so cia les cu yo ni vel de
éxi to sea per fec ta men te me di ble a par tir de al gu nos in di ca do res uni ver sal -
men te apli ca bles. Exis te una sen si bi li dad que ha ce que al gu nos pa tro nes
sean mo de lo a se guir pa ra el res to del mun do. To dos par ti ci pa mos en es ta
sen si bi li dad, que es tá ba sa da en me ca nis mos de los es ta dos mo der nos y en 
re qui si tos uni ver sa les pa ra la go ber na bi li dad.32

Las pro yec cio nes de so cie da des mo ral men te bue nas no son del to do
nue vas, aun que a juz gar por los fra ca sos y por la in sis ten cia en su con ti -
nui dad pa re ce ría que las po bla cio nes y rea li da des so cia les cons tan te men -
te las de sa fían.33

El pro yec to de (re)fun da ción de la zos mo ra les que cons ti tu yen los
pro gra mas de me dia ción es tá en con so nan cia con el con cep to de gu ber -
na men ta li dad en el sen ti do que la usó Fou cault que, co mo se ña la Ro se,
im pli ca las de li be ra cio nes, es tra te gias, tác ti cas y dis po si ti vos que las au -
to ri da des uti li zan pa ra cons truir y ac tuar so bre la po bla ción y sus com po -
nen tes pa ra ase gu rar lo bue no y evi tar lo ma lo.34 A par tir del des man te la -
mien to pro du ci do por el Esta do neo li be ral, cam bia el sen ti do de con trol y 
lo so cial se rear ti cu la co mo te rri to rio de las prác ti cas de go bier no.35 La
rear ti cu la ción de lo so cial de vie ne en un cam bio del su je to de go bier no,
en don de la re fe ren cia ya no es ha cia gran des co lec ti vos, si no ha cia la zos 
y víncu los más re du ci dos: en es tos ca sos, la co mu ni dad, que ocu pa ría el
lu gar de lo so cial, no es só lo un te rri to rio de go bier no, si no un me dio de
go bier no: sus re la cio nes, la zos, fuer zas y afi lia cio nes son ce le bra das, es -
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32 Cha kra barty, Di pesh, Ha bi ta tions of Mo der nity, Chica go, Uni ver sity of Chica go
Press, 2002, p. 90.

33 Idem.
34 Ro se, Ni ko las, “The Death of the So cial? Re-fi gu ring the Te rri tory of Go vern -

ment”, Eco nomy and So ciety, vol. 25, núm. 3, Au gust, 1996, p. 328.
35 Ro se, op. ult. cit.; Dean, Mit chell, “Risk, Cal cu la ble and Incal cu la ble”, en Lup ton, 

De bo ra (ed.), Risk and So cio cul tu ral Theory, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1999, pp. 151-139; Bur chell, Graham, “Li be ral Go vern ment and Tech ni ques of the Self”, 
Eco nomy and So ciety, vol. 22, núm. 3, agos to, 1993, pp. 267-282; Lup ton, De bo ra,
“Intro duc tion: Risk and So cio cul tu ral Theory”, en Lup ton, De bo ra (ed.), Risk and So cio -
cul tu ral Theory, cit. en es ta no ta, pp. 1-10; O’Ma lley, Pat, “Go vern men ta lity and Risk
So ciety”, Eco nomy and So ciety, vol. 28, núm. 1, Fe bruary, 1999, pp. 460-484.



ti mu la das, edu ca das, for ma das e ins tru men ta li za das en la es pe ran za de
pro du cir las con se cuen cias que son de sea bles pa ra to dos y pa ra ca da
uno.36

Estos len gua jes po lí ti cos lle van a de fi nir cier tas ma ne ras en las que un 
con jun to de asun tos se proble ma ti zan y se di se ña es tra te gias y pro gra mas 
pa ra su in ter ven ción. Se con fi gu ra un te rri to rio so bre el que estas es tra te -
gias de be rían ac tuar y se ex tien den a la es pe ci fi ca ción de su je tos de go -
bier no, co mo in di vi duos que son, po ten cial o efec ti va men te, su je tos de
obe dien cia a un con jun to de va lo res, creen cias y com pro mi sos.37 La me -
dia ción es un ca so en el que se ex pre sa es ta ló gi ca. Se ape la a los su je tos
co mo in di vi duos mo ra les con la zos de obli ga cio nes y res pon sa bi li da des,
su je tos que son res pon sa bles de sí mis mos, pe ro que, a la vez, tie nen
cier tos la zos de afi ni dad a una red cir cuns cri ta con otros in di vi duos: gru -
pos de fa mi lia, lo ca li dad, com pro mi so mo ral, et cé te ra.38 En el pro yec to
de mo ra li za ción de la me dia ción, el sen ti mien to de res pon sa bi li dad, no
só lo pa ra con uno mis mo si no ha cia el gru po so cial, es un pi lar fun da -
men tal. 

En el len gua je de la gu ber na men ta li dad pa ra la ad mi nis tra ción de lo
so cial, obli ga cio nes y res pon sa bi li da des mo ra les se tra du cen en con cien -
cia cí vi ca, ciu da da nía edu ca da y par ti ci pa ti va de mo crá ti ca. De aquí se
de ri va un su pues to fun da men tal: “la idea de que es tas ca te go rías no só lo
son pos tu la bles uni ver sal men te si no que ade más son un con jun to de pre -
cep tos y téc ni cas que pue den apren der se y con ver tir se en ob je to pe da gó -
gi co”.39 Pen sar que un pro yec to de mo ra li za ción pue de im ple men tar se
des de pro gra mas po lí ti cos es es tar con ven ci dos no só lo de que “lo mo -
ral” es un “con te ni do” que se pue de “en se ñar”, co mo cual quier otro, si no 
que los su je tos pue dan res pon der y apro piar se de él en un pro ce so de for -
ma ción asis ti da por el Esta do. 

¿Dón de re si de el pro ble ma? En que las pres crip cio nes so bre la de fi -
nición de lo pú bli co y lo bue no, por lo ge ne ral, es tán en de si gual dad o
dis con ti nui dad con las for mas de co mu ni dad y la zos so cia les que dan
for ma a los es pa cios so cia les rea les. Co mo di ce Cha kra barty, en las raí -
ces gu ber na men ta les de la mo ra li dad mo der na, el pro ble ma no se encuen -
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37 Ibi dem, p. 331.
38 Ibi dem, p. 334.
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tra tan to en re la ción a los va lo res mo ra les en sí mis mos, si no en cuan to a
su ca rác ter abs trac to y pre ten di da men te uni ver sal.40 La ape la ción a gru -
pos so cie ta les de pe que ña es cala (co mu ni da des) lle va a pre gun tar nos si
la co mu ni dad se cons tru ye pa ra re sol ver un pro ble ma o si en rea li dad se
bus ca ti pos de pro ble mas que pue dan ser so lu bles por la co mu ni dad, es
de cir, la co mu ni dad emer ge co mo un me dio que en sí mis mo pue de ge -
ne rar re sul ta dos de sea dos. Sin em bar go, ¿cuál es la po si bi li dad que es ta
re tó ri ca tie ne de con fi gu rar la rea li dad? Es una cons truc ción de una for -
ma de afi lia ción so cial cuya fun ción pue de ser la de man te ner a los su je -
tos en po si cio nes mo ra les que no tie nen en sí mis ma nin gu na efi ca cia
prác ti ca. El pro ble ma tam bién re si de en la cer ti dum bre y la na tu ra le za
con la que se es ta ble cen es tos te mas. La inter pe la ción dis cur si va que
funcio na en nom bre de al go lla ma do co mu ni dad en fren ta da a las com ple -
jas es tra te gias de iden ti fi ca ción cul tu ral lle va a pre gun tar ¿qué su ce de
con las iden ti da des so cia les y sub je ti vas en es tos pro ce sos en los que se
ela bo ra e im ple men ta una red de dis po si ti vos y me ca nis mos pa ra la mo -
ra li za ción so cial? 

Los in ten tos de (re)mo ra li za ción de la so cie dad de jan una impron ta en 
los gru pos so cia les; és tos, si bien no son per fec ta men te ma lea bles y
“edu ca bles” en mo ral, tam po co per ma ne cen co mo is las de in mu ni dad.
En de fi ni ti va, es ne ce sa rio de te ner se en el ti po de an cla jes que es tos pro -
yec tos tie nen, así co mo en los en tra ma dos y re glas so bre los que en ver -
dad se eri gen es tos pro gra mas. Los pro gra mas de me dia ción son un ca so
en don de se in ter pe la a una so cie dad, pe ro aquí se ma ni fies tan se rias dis -
con ti nui da des 

Fi nal men te, que da pen dien te la ela bo ra ción de una guía pro gra má ti ca
para abor dar el pro ble ma que aquí se ha plan tea do y así in ten tar res pon -
der las pre gun tas plan tea das. Re su mien do las re fle xio nes an te rio res, la
in ves ti ga ción de be ría es tar orien ta da a in da gar en pro fun di dad el pro yec -
to de (re)mo ra li za ción que se vis lum bra en la me dia ción ex tra ju di cial; su
ho ri zon te de re fe ren cia y el ti po de re la cio nes so cia les y cul tu ra les que
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40 Ibi dem, p. 80. Cha kra barty ana li za es te pro ble ma en tor no a lo que su ce día con la
re pre sen ta ción co mu nal en India, que con los cen sos se da ban ban cas le gis la ti vas con un
cri te rio pro por cio nal, que en na da se acer ca ba a la de fi ni ción de los la zos co mu ni ta rios
exis ten tes. Así, las co mu ni da des pa sa ban de te ner lí mi tes bo rro sos a com ple ta men te de fi -
ni dos, pe ro es tos cam bios no re pre sen ta ban un cam bio de con cien cia. No es que gra dual -
men te al guien era re co no ci do co mo gru pos re pre sen ta dos, si no que un con jun to de per so -

nas se vol vía al mis mo tiem po su je tos com ple ta men te in ven ta dos (p. 88).



en mar can la con vi ven cia y el con flicto en los gru pos so cia les a los que se 
di ri ge el pro gra ma. 

A par tir de aquí se pro po ne dos gran des di men sio nes que in te re sa des -
ta car co mo pla nos ana lí ti cos: la po lí ti co-ins ti tu cio nal y la de los as pec tos 
de los con tex tos so cia les. 

La pri me ra de ellas per mi ti rá en ten der el có mo y el por qué de la mo -
ra li za ción co mo pro gra ma de go bier no, de fi nir cuál es el con te ni do mo ral 
del pro yec to, ex pli car por qué ra zo nes el pro yec to de mo ra li za ción ha to -
ma do es te des ti no (es de cir, por qué ad quie re la for ma de me dia ción y no 
de otra co sa). Pa ra es to ha brá que re cons truir el con tex to de pro duc ción de 
la ley y los pro gra mas de me dia ción (es de cir, có mo y por qué se con -
vier te en un asun to pú bli co), los dis po si ti vos le ga les e ins ti tu cio na les que 
se crea o po ne en mar cha pa ra que los pro gra mas ope ren, los me ca nis -
mos con los que se vin cu la o dis tan cia del sis te ma ju rí di co for mal, así
co mo el mar co nor ma ti vo le gi ti ma dor, es de cir, qué dis cur sos par ti cu la -
res la sus ten tan, qué cri te rios y es que mas va lo ra ti vos se des ta can en la
eje cu ción de pos pro gra mas, en qué se for ma a los me dia do res y có mo és -
tos apli can los es que mas).

La se gun da di men sión per mi ti rá ac ce der a un en ten di mien to pro fun do
de re glas y ló gi cas que cons ti tu yen la rea li dad de los gru pos so cia les ha -
cia los cua les se di ri gen los pro gra mas de me dia ción. Esto im pli ca ría es -
tu diar cuá les son las con se cuen cias so bre las mo ra li da des y so bre las for -
mas de con vi ven cia y sis te mas de re gu la ción (mo ral, cul tu ral, le gal);
acer car se a la com pren sión del con flic to en las co mu ni da des en es tu dio,
exa mi nan do no só lo sus sig ni fi ca dos, si no los pro ce di mien tos y ti pos de
tra ta mien to que se le da co ti dia na men te.
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