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El sociólogo mexicano Jorge 
Pesqueira es experto en reso-
lución de conflictos sociales 
y políticas de seguridad pú-
blica. Es uno de los invitados 
especiales del XI Congreso 
Mundial de Mediación, que 
se realizará del 21 al 26 de 
setiembre en el auditorio 
de la Universidad de Lima 
(cuadra 46 de la Av. Javier 
Prado Este, Monterrico). 
Conversamos con él sobre 
la inseguridad que afecta a 
toda nuestra región.

Según las Naciones Unidas, 
la violencia en América La-
tina ha escalado al nivel de 
epidemia, ¿por qué hemos 
llegado a este punto?
El aumento de la violencia 
en el mundo está directa-
mente relacionado con la 
familia, porque es en ese 
núcleo donde se inculcan los 
valores y los principios que 
luego permitirán que la per-
sona tenga una convivencia 
pacífica. En América Latina, 
dos de cada tres familias 
experimentan violencia 
física, psicológica, sexual o 
patrimonial. Eso explica la 
problemática de la sociedad 
y es algo muy preocupante.
 
¿Cómo reducir la violencia?
Lo primero es establecer po-
líticas públicas a favor de las 

tres instituciones responsa-
bles de guiarnos: la familia, 
la escuela y el barrio, enten-
diendo a esta última como 
una red protectora. Lamenta-
blemente, ningún Estado del 
mundo cumple esta tarea. 

En el Perú, las autoridades 
tienden a endurecer las 
penas para intentar frenar 
delitos como el sicariato o 
el feminicidio, ¿es este el 
camino correcto?
Históricamente, el endure-
cimiento de las penas no 
disuade el activo del delito. 
México, por ejemplo, ha 
endurecido las penas a un 
punto casi caricaturesco y 
abstracto --puede imponer 
condenas de 400 años--, 
pero eso no ha ayudado. 
En América Latina, estas 
medidas no serán efectivas 
mientras no se combata la 
impunidad y la corrupción. 
Sin embargo, existen otros 
modelos que sí resultan 
eficientes para nuestra 
realidad. La mediación, por 
ejemplo, permite prevenir y 
solucionar conflictos en las 
diferentes esferas (familiar, 
de barrio o de nación) y 
enseña a coexistir pacífica-
mente. El diálogo, que es 
la base de este modelo, es 
básicamente un antídoto 
contra la violencia. 

¿Cómo funciona?
En un conflicto donde las 
partes no logran solucionar 
sus problemas a través del 
diálogo directo, surge la me-
diación. Este modelo implica 
a un tercero, experto en 
comunicación, que apaci-
gua a las partes y diseña 
estrategias para llegar a una 
solución. Pero no a partir de 
su pensamiento, sino de las 
ideas de los propios involu-
crados. Este proceso requiere 
de un trabajo preliminar an-
tes de sentar a las partes a la 
mesa, e implica una serie de 
cambios de actitud y el desa-
rrollo de habilidades socio-
cognitivas. El Estado debería 
generar condiciones para 

que se desarrollen habilida-
des como el autocontrol en 
las instituciones educativas, 
desde la etapa preescolar. Si 
tú aprendes a autocontrolar-
te y a dialogar, difícilmente 
cometerás delitos. 

¿La mediación ya se aplica 
como política pública en 
algún país?
Todavía no. Pero ya se está 
aplicando en regiones y 
municipios. En Yucatán (Mé-
xico), por ejemplo, se tiene 
una política de diálogos res-
taurativos y de mediación; y 
como resultado tenemos que 
es el estado con menores 
índices de violencia del país. 
En los barrios y las escuelas, 

por ejemplo, se identifica a 
personas con compromiso 
social y se les forma como 
mediadores. Ellos actúan 
al detectar un conflicto 
para disipar y solucionar 
problemas. Hablamos de una 
estrategia de pacificación 
social que genere un cambio 
en la cultura.

También hay un trabajo en 
los penales...
En el estado de Sonora 
(México) se aplica integral-
mente en cuatro centros 
penitenciarios. Allí todos los 
internos aprenden a dialogar 
de manera distinta a como 
lo venían haciendo fuera 
de la cárcel. Ellos llegaron 
con conflictos internos muy 
graves, producto de sus 
historias de vida y de la indi-
ferencia afectiva al dolor de 
los demás, y aún bajo estas 
circunstancias el sistema 
funciona con éxito. Se ha 
formado como mediadores 
a algunos internos de cada 

Inscripción

130
dólares cuesta participar en todas 
las charlas del Congreso Mundial de 
Mediación.

pabellón, para que ellos 
mismos pacifiquen situacio-
nes que vean en su entorno. 
Esto ha permitido que no se 
produzca ningún motín des-
de el 2004 y no haya ningún 
muerto en muchos años. 

En el Perú, en julio del 
2015, se registraron más 
de 200 confl ictos socia-
les. La mayoría activos y 
vinculados con actividades 
extractivas. ¿La mediación 
también podría funcionar?
Sí, justamente en los 
conflictos activos es muy 
importante la aproximación 
de personas confiables. En 
esos casos, ni las autoridades 
del Estado ni la empresa son 
confiables. Se requiere de 
organizaciones civiles, co-
nocedoras de la temática, y 
expertas en solución pacífica 
de conflictos, para mediar 
el problema. Los conflictos 
que se resuelven a través 
de la fuerza, van a escalar. 
Aquellos que se ignoran, 
también van a escalar. Ento-
nes ¿qué queda? El diálogo 
y la mediación. Pero es muy 
importante la presencia de 
profesionales para enfrentar 
los movimientos sociales. Un 
Estado que no prioriza estos 
aspectos y espera muertos 
cada vez, es un Estado en 
peligro. KAREN ESPEJO

Programa

El Congreso Mundial de Me-
diación es a su vez el Primer 
Congreso Nacional para la 
Construcción de la Paz.

• Ponencias. El evento, orga-
nizado por ProDiálogo, se 
iniciará el 21 de setiembre 
con charlas referidas al 
acoso escolar, la convivencia 
democrática y la mediación 
en confl ictos familiares, 
comunitarios, territoriales y 
mercantiles.

• Expertos. Estas jornadas 
contarán con especialistas en 
resolución de confl ictos de 
América, Europa y Asia. 

• Invitado. El taller ‘Mediación 
intrapersonal y diálogos 
restaurativos’ de Jorge Pes-
queira se realizará el 22 de 
setiembre a las 4 p.m.

• Informes. Inscripciones y 
formas de pago en: www.
congresodemediacion.com.

JORGE  
PESQUEIRA
Experto mexicano en resolución de confl ictos llega para el Congreso 

Mundial de Mediación, que se realizará en setiembre en Lima.

“EL DIÁLOGO ES UN  
ANTÍDOTO CONTRA LA 

VIOLENCIA”

Pesqueira preside el Instituto de Mediación de México y coordina el posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. También es secretario general del Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social. / PRODIÁLOGO




