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La Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y el
Conflicto (CUEMYC), es un organismo de representación plural en el
ámbito universitario español e internacional, desarrollando un diálogo
constante y de cooperación entre las Universidades y con los agentes
sociales. De ahí nuestro especial compromiso y disposición en momentos
como los presentes en los que cobra absoluta relevancia el trabajo
riguroso, consciente y eficaz en la construcción de escenarios donde la
convivencia y la paz social no sean sólo deseos bienintencionados sino
realidades posibles.
La mediación, como proceso y espacio transicional de diálogo cooperativo,
y como metodología que incide en la comunicación, favoreciendo la
identificación de necesidades e intereses de las partes para llegar a
acuerdos, requiere de la buena fe, así como de la voluntad de
comprometerse con el proceso y con el resultado, el cual ha de ser viable,
estable y en beneficio de todos.
En una fase de escalada del conflicto, en la que se atisba un peligroso
acercamiento a lo que puede ser una escalada destructiva, es ingenuo
pensar que una simple llamada a la mediación pueda ser el instrumento
idóneo para su resolución. La etapa de desescalada, como sabemos,
requiere esencialmente de la presencia de un incremento de la interacción,
de la construcción de momentos o espacios de pausa en el conflicto con el
inicio de pequeñas concesiones mutuas y de la generación de objetivos
comunes superiores, con concesiones unilaterales. En esta fase hay técnicas
de gestión que no implican necesariamente un protocolo de mediación y
que pueden ser realmente eficaces y adecuadas.
La mediación es una metodología de prevención, regulación, resolución y
transformación de conflictos, no un instrumento generalizado de
intervención en cualquier fase y escenario donde se presente un conflicto.
Así, el abuso retórico de las llamadas a la mediación, sin tener en cuenta un
diagnóstico competente y profesional de la situación de conflicto y sin
valorar la idoneidad del proceso y el espacio de mediación en la situación
presente, puede llevar a un descrédito de esta institución mediadora, de los
operadores de conflictos, entre ellos los mediadores, que llevan mucho

tiempo dedicados al estudio y análisis de estos problemas y, lo que es peor,
a quemar un recurso que puede ser realmente útil en otra etapa del proceso.
Entendemos que el momento presente requiere tomarse el tiempo necesario
para diseñar y llevar a cabo acciones que ayuden a desescalar el conflicto a
todos los niveles y en todas las instituciones e instancias donde ha
permeado, causando un daño que afecta a identidades, valores y seguridad
jurídica de los ciudadanos. No es un tiempo para la parálisis, todo lo
contrario, sino para llevar a cabo un diagnóstico certero que permita la
intervención más idónea, basada en la voluntad común, la libertad y el
respeto que garantice la convivencia de tantos y de todos y todas. Ese es
nuestra propuesta y nuestro compromiso.
Desde la CUEMYC apoyamos firmemente la defensa de libertad
académica, de opinión y expresión y ofrecemos un mensaje de concordia y
distensión para que los actores implicados en este grave conflicto que
afecta a todos los españoles, sepan rectificar para poder volver a un
escenario donde las estrategias de negociación política sean las
protagonistas.
Los que trabajamos en resolución de conflictos creemos que éstos traen
oportunidades. Ojalá seamos capaces de construirlas entre todos y todas.

