Mediación en casos de
violación de los derechos
humanos
¿De qué se trata?
Mediación en casos de violación de derechos
humanos para mejorar las relaciones familiares y
comunitarias y promover el respeto de los derechos
humanos, la paz y el desarrollo sostenible.
¿Por qué una intervención?
El aumento de las violaciones de los derechos
humanos, sin soluciones duraderas por parte de los
diferentes organismos gubernamentales, dio lugar a
la necesidad de un programa para intervenir en
estos casos que estaban separando a muchas
familias. Debían buscarse estrategias alternativas
para manejar estos problemas de manera integral
mediante ideas colectivas y formas mediáticas de
tratar con las partes involucradas. Para el desarrollo
sostenible, la paz debe prevalecer.
¿Qué cambia con la intervención?
Esta experiencia es diferente al sistema de justicia
donde uno es acusado de hacer algo mal y
castigado de acuerdo con la ley. En este proceso,
en cambio, se hace comprender el error que se ha
cometido y se puede pedir perdón, lo que permite la
posibilidad de restablecer la armonía y la
coexistencia pacífica en la comunidad. Gracias a
esta práctica, más de 1000 familias se han
reconciliado a través de sesiones de mediación
familiar. Además, la denuncia de casos de violación
de derechos ha aumentado debido a una mayor
concienciación, las violaciones de los derechos
humanos se redujeron debido a una comprensión
constitucional de los derechos humanos, y el
acceso a la propiedad de las mujeres ha mejorado,
ya que se les instó a luchar por sus disposiciones
financieras y posiciones políticas.
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¿Cómo funciona?
 Cuando los casos se denuncian en la oficina de
derechos humanos, se envía una carta
convocando a ambas partes involucradas. La
mediación comienza cuando todas las partes se
presentan en la oficina y son informadas del
caso.
 El proceso de mediación implica notificar a los
clientes de las disposiciones y violaciones
constitucionales, manejar el caso y ofrecer
soluciones.
 En ocasiones, hay que remitir los casos que
involucren ofensas criminales ya que requieren
atención legal más allá de la capacidad de la
oficina.
 Además, se llevan a cabo actividades de
sensibilización, por ejemplo en las escuelas.
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
Mujeres, niños/as, población marginalizada y toda
la comunidad. Familias enteras se benefician a
través de charlas de reconciliación y los niños/as a
través de la promoción de los derechos infantiles.
¿Quién podría aplicar la práctica?
Cualquier
organización
que
trabaje
con
comunidades afectadas por violaciones de los
derechos humanos tales como violencia doméstica,
niños descuidados y conflictos familiares por la
propiedad de la tierra.
¿Quién ya está aplicándola?
 DECESE - Development Education Services For
Community Empowerment
 Comisión Católica de Justicia y Paz de la
Diócesis de Kisii, SOLWODI Solidaridad con
Mujeres en apuros y Hefter CBO han hecho
experiencias similares.
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