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Dan inicio actividades de los congresos 

XV Mundial y XIX Nacional de Mediación 

 
Hermosillo, Sonora, 07 de octubre de 
2019.- Como parte de las actividades 
previas a los congresos XV Mundial y 
XIX Nacional de Mediación que se 
llevarán a cabo del 9 al 12 de octubre 
en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, 
el pasado fin de semana se realizaron 
los talleres estatales, teniendo como 
sedes varios municipios del Estado. 
 
Estos eventos de gran importancia 
para la cultura de la paz y la concordia, 
son auspiciados principalmente por el 
Instituto de Mediación de México, el 
Gobierno del Estado de Sonora (a 
través de su Secretaría de Seguridad 
Pública) y el Poder Judicial 
Sonorense. 
 
Los talleres estatales que se 
impartieron fueron: 
 
“Mediación Familiar y Convivencia 
Pacífica”, por Rosario Ramos Oquita 
en San Luis Río Colorado; 
“Mediación Comunitaria Entre Pares 
y Prevención del Delito”, por Juan 
Carlos Vezzulla en Nogales; 
“Habilitación del Diálogo y Mediación 
entre Pares (Niñas, Niños y 
Adolescentes)”, por Pedro Morais 
Martins en Ciudad Obregón; 

NOGALES 

OBREGÓN 

NAVOJOA 

PUERTO PEÑASCO 



“Mediación Familiar y Convivencia Pacífica”, por Silvia Sallard López en Puerto Peñasco; 
y “Policía Mediadora en Conflictos en Familia, Escuela y Comunidad”,  por Fadhila Mammar 
en Navojoa. 
 
La inauguración de los congresos será el miércoles 9 de octubre a las 16:00 horas en el 
Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, y en ellos se plantearán directrices y 
propuestas concretas sobre qué hacer para reducir las diferencias entre los ciudadanos y 
la familia, la violencia y la inseguridad en los países no sólo de América Latina, sino más 
allá de las fronteras de nuestro continente, anhelando coexistir de manera pacífica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN LUIS RÍO COLORADO 
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Continúan actividades previas a los congresos  

XV Mundial y XIX Nacional de Mediación 

 
Hermosillo, Sonora, 07 de octubre 
de 2019.- Bajo el principal auspicio 
del Instituto de Mediación de 
México, el Gobierno del Estado de 
Sonora (a través de su Secretaría 
de Seguridad Pública) y el Poder 
Judicial Sonorense, del 9 al 12 de 
octubre del presente año se 
llevarán a cabo en esta ciudad 
capital los congresos XV Mundial y 
XIX Nacional de Mediación, bajo el 
lema “Una vía para la cultura de la 
paz y la concordia”, con 

participación de expertos en la materia provenientes de Argentina, Túnez, España, Colombia, 
Bolivia, Uruguay, México y Portugal.  
 
Revisar los conceptos e impacto de los métodos alternativos de solución de controversias y 
establecer estrategias de la práctica que actualmente se hace de la mediación y los procesos 
restaurativos en los sistemas de justicia penal, son parte de los objetivos de los congresos. 
 
El pasado 4 de octubre se iniciaron las actividades con un Precongreso Mundial de Mediación 
a través de talleres regionales y estatales realizados en diversas entidades del país, así como 
en varios municipios del Estado de Sonora. 
 
 



 
Los días de hoy y mañana continúan 
los talleres estatales en la ciudad de 
Hermosillo, teniendo como sede 
diversos lugares como el Poder 
Judicial del Estado (PJE), el CERESO 
y hoteles. 
 
En la sede del PJE se realizó el taller 
“Círculos Restaurativos en la Familia y 
el Fortalecimiento de Principios y 
Valores”, impartido por el Dr. Pedro 
Morais Martins, quien es Presidente del 
Instituto de Mediación de Portugal 
(IMAP).  
 
Durante el inicio del taller, el Lic. 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de Sonora (STJ), 
comentó que para él la mediación y 
todo lo que implica la restauración es 
la justicia del futuro, “nos enseñaron a 
pelear, en la universidad nos 
prepararon para la guerra, una guerra 
’codiguera’, y nunca para buscar una 
salida civilizada a los conflictos. 
 
“Ahora como funcionarios del Poder 
Judicial vemos la importancia de que los asuntos no lleguen a juicio. Por lo que haya sido, el 
nuevo sistema de justicia penal alejó la justicia de muchas poblaciones y también el nuevo 
sistema de justicia mercantil; hay cosas que se ven muy bien en el papel y que tropiezan en 
la práctica.  
 



“Agradezco al Dr. Morais Martins su 
presencia. Yo creo que vamos a ser 
parteaguas en la búsqueda de salidas 
civilizadas a los conflictos”, expresó 
Gutiérrez Rodríguez. 
 
Por su parte el Dr. Jorge Pesqueira Leal, 
Coordinador General de los Congresos, 
se manifestó muy satisfecho y 
entusiasmado por la realización de este 
evento tan importante, no sólo para 
Sonora, México, sino que trasciende las 
fronteras del país y del continente. 
 
“Quiero agradecer en primer lugar al 
Magistrado Presidente y al Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia que se 
hayan sumado a esta experiencia de 
generar y hacer realidad en nuestro 
estado ambos congresos, ya que sin el 
apoyo y comprensión del Tribunal, 
difícilmente se hubiera cristalizado un 
evento de estas características. 
 
“Desde el año 2001 
ininterrumpidamente hemos convocado 
a congresos nacionales, nuestros orígenes con los congresos fue con los tribunales 
superiores de justicia de los estados de la República Mexicana. Este vínculo muy fuerte se ha 
dado originalmente hablando de la necesidad que se tiene de descongestionar los tribunales, 
pero sentimos que nosotros habíamos planeado generar este encuentro con los tribunales y, 
en el transitar, ahondar en el tema de la justicia, de acceso a la misma y sobre todo en 
contextos en los que la gente no tiene oportunidad de tocar la puerta de un tribunal. Además 
de eso, también metodología como la mediación y la justicia restaurativa, miradas ya más allá 
de lo que es la solución de conflicto puntual que se presenta, sino mejorar la convivencia de 
tal forma que se desactiven conflictos o no nazcan.  
 
“El taller de hoy es extraordinario, muy pertinente, la justicia restaurativa se había pensado 
sólo para la materia penal, pero los espacios naturales de la justicia restaurativa son la familia, 
la escuela, la comunidad; y, en  el ámbito del sistema de justicia, la familia, que por lo regular 
y lamentablemente lo que se trata en los tribunales y en los centros de justicia alternativa es 
solamente la punta del iceberg, y si no se soluciona va a continuar generando conflictos y esto 

va a impactar a los hijos. Estamos 
hablando de un taller que me parece 
más que pertinente aquí en la casa de 
la justicia, donde se imparte la justicia 
en el Estado de Sonora”, concluyó el 
presidente del Instituto de Mediación de 
México. 
 
Presentes en el taller estuvieron los 
Magistrados del Pleno del STJ, 
Magistrados Regionales de Circuito, 
Jueces y Mediadores del Poder Judicial, 
así como público en general. 
 

 



Talleres  Hermosillo 
Como parte del precongreso también se 
realizaron los talleres “La Habilitación 
del Diálogo en la Escuela y Convivencia 
Armónica”, impartido por Cecilia Ramos 
Mejía; “Ventajas e Instrumentación de la 
Mediación en Conflictos Políticos”, por 
Alejandro Nató; “Mediación 
Organizacional en Instituciones de 
Salud y Confianza Ciudadana”, por 
Nathalie Noechwicz; “Habilitación del 
Diálogo, Mediación y Prácticas 
Restaurativas en el Ámbito 
Penitenciario”, por Dr. Jorge Pesqueira 

Leal y Javier Vidargas Robles; “Conflicto y Mediación Desde una Mirada Psicojurídica”, por 
Fernando Díaz Colorado; “Comunicación y Conversaciones Eficaces y no Violentas en las 
Familias Como Caminos Hacia la Construcción de la Paz”,  por Marinés Suares; y “Habilidades 
Sociocognitivas y para el Diálogo”, por Graciela Frías Ojinaga. 
 
El martes 8 de octubre se impartirán los talleres “Mediación Comercial en Conflictos Empresa-
ciudadano”, por Gloria Novel Martí; “Guardia Nacional y Mediación como Estrategia de 
Prevención del Delito”, por Miguel Ángel Soto Lamadrid; “Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal y Justicia Restaurativa Entre Pares”, por Ulf Christian Eiras N.; “Mediación en 
Conflictos Socioambientales”, por César Rojas Ríos; “Policía Mediadora y Desactivación de 
Conflictos”, por Josep Redorta; “El Enfoque Cultural de la Mediación, una Vía Hacia la 
Convivencia”, por Mara Morelli y Danilo de Luise; “Mediación Laboral”, por Alejandro Nató; 
“Mediación Penal con Enfoque Restaurativo”, por Carmelo Hernández Ramos; y “Mediación 
Itinerante y Justicia Cotidiana”, por Antonio Fulleda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Dan inicio actividades de los congresos  
XV Mundial y XIX Nacional de Mediación. 

 
Hermosillo, Sonora, 07 de octubre de 2019.- Como parte de las actividades previas a los 
congresos XV Mundial y XIX Nacional de Mediación que se llevarán a cabo del 9 al 12 de 
octubre en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, el pasado fin de semana se realizaron los talleres 
estatales, teniendo como sedes varios municipios del Estado. 
  
Estos eventos de gran importancia para la cultura de la paz y la concordia, son auspiciados 
principalmente por el Instituto de Mediación de México, el Gobierno del Estado de Sonora (a 
través de su Secretaría de Seguridad Pública) y el Poder Judicial Sonorense. 
  
Los talleres estatales que se impartieron fueron: 
  
“Mediación Familiar y Convivencia Pacífica”, por Rosario Ramos Oquita en San Luis Río 
Colorado; “Mediación Comunitaria Entre Pares y Prevención del Delito”, por Juan Carlos 
Vezzulla en Nogales; “Habilitación del Diálogo y Mediación entre Pares (Niñas, Niños y 
Adolescentes)”, por Pedro Morais Martins en Ciudad Obregón; “Mediación Familiar y 
Convivencia Pacífica”, por Silvia Sallard López en Puerto Peñasco; y “Policía Mediadora en 
Conflictos en Familia, Escuela y Comunidad”,  por Fadhila Mammar en Navojoa. 
  
La inauguración de los congresos será el miércoles 9 de octubre a las 16:00 horas en el Centro 
de las Artes de la Universidad de Sonora, y en ellos se plantearán directrices y propuestas 
concretas sobre qué hacer para reducir las diferencias entre los ciudadanos y la familia, la 
violencia y la inseguridad en los países no sólo de América Latina, sino más allá de las fronteras 
de nuestro continente, anhelando coexistir de manera pacífica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Realizan con éxito talleres previos al  
XV Congreso Mundial de Mediación 

 
Hermosillo, Sonora, octubre 7 
de 2019.- Para fortalecer el 
programa del XV Congreso 
Mundial de Mediación, que 
será en Hermosillo del 9 al 12 
de octubre, se realizaron siete 
talleres en los que abordaron 
temas relacionados con 
problemas que aquejan al 
mundo contemporáneo. 
 
Este Congreso Mundial, que se 
celebra en forma coordinada 
por el Instituto de Mediación de 
México, Gobierno del Estado 
de Sonora, Secretaría de 
Seguridad Pública, la 
Universidad de Sonora, y 
Poder Judicial del Estado de Sonora, busca fortalecer y promocionar en organismos 
internacionales e instituciones nacionales, la democratización de la práctica de la mediación 
cuando los conflictos no se solucionan con diálogo. 
 
Jorge Pesqueira Leal, Coordinador del Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora y 
Luz de Lourdes Angulo, responsable de Proyectos Especiales del propio Posgrado en Derecho, 
encabezaron la realización de estos talleres a los que asistieron servidores públicos de 
diferentes instituciones, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos 
interesados en compartir sus experiencias. 
 
Entre los talleres destaca: La habilitación del diálogo en la escuela y convivencia armónica, 
Círculos restaurativos en la familia y el fortalecimiento de principios y valores, Ventajas e 
instrumentación de la mediación en los conflictos políticos. 
 
Además, Mediación organizacional en instituciones de salud y confianza ciudadana, 
Habilitación del dialogo, mediación y prácticas restaurativas entre pares en el ámbito 
penitenciario, Conflictos y mediación desde una mirada restaurativa y psicojurídica, 
Comunicación y Conversaciones eficaces y no violentas en las familias como camino a la 
construcción de la paz, Habilidades socio cognitivas para el diálogo y Derechos Humanos, 
Mediación y Género. 
 
Con relación al Taller que ofreció el Dr. Carmelo Hernández Ramos en la Universidad de Sonora 
sobre Derechos Humanos, Género y Mediación insistió en la necesidad urgente de tener 
protocolos, para prevenir el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito universitario. 
Asimismo, el pasado viernes también se realizó un Pre Congreso Mundial de Mediación en 
Culiacán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; 
Ciudad de México; Xalapa, Veracruz, así como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
Caborca, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, Obregón y Guaymas. 
 


