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02 ¿QUIÉNES HACEMOS
LA MOLOCHERA?
Somos Aviela Perera, Martín
Romero y Adela Vázquez,
compañeras de aprendizaje en la
asignatura Instrumentos para la
Gestión y Cooperación
Intercultural II en la Licenciatura en
Desarrollo y Gestión Interculturales
del Centro Peninsular en
Humanidades y en Ciencias
Sociales (CEPHCIS) de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) durante el primer
semestre del año 2019.

@AdelaVV :

gallega afincada en

Yucatán, amante de los bienes
comunes, la gente, los espacios
sociales y el conocimiento libre.

01 MOLOCH

@Aviela :

meridana atrevida y

divergente, musical, apasionada y
comprometida con su trabajo,
dispuesta a colaborar en todo lo
posible y a su alcance.

MOLOCH,

DEL

“REUNIRNOS”
NUMEROSO

MAYA
Y

DE

“HACER

REFERIDO

A

PERSONAS,

MONTÓN”
UN

O

GRUPO

ANIMALES

O

manera de apropiar(nos) y reconocer(nos)
en nuestros espacios, en nuestros centros y
aprender a mirar con las y los otros sin

Molochear

es un conjunto de

acciones que nos permiten compartir,
sumar, unir y fortalecer(nos) en miras de
poner en común los elementos necesarios
para vivir y vibrar en armonía.

amante de la inteligencia

y del cultivo de las ideas, marica y
COSAS.

Hacer nuestro el moloch es también una

condición.

@Martín :

meridano. “En todo, amar y servir”.

La mediación es una práctica tan
antigua que el primer contacto entre
seres humanos la tenía implícita. Se
ha dado en casi todas las culturas
en diversos lugares del mundo, de
diferentes maneras, con distintas
perspectivas y desde las propias
concepciones de las y los
involucrados en ella.
Tradicionalmente la mediación se
concibe como instrumento para la
resolución de conflictos pero un
conflicto no necesariamente debe
ser observado y analizado
negativamente sino que nos sirve
para avanzar, mejorar y encontrar
maneras de ponerse de acuerdo
ante nuevas o viejas situaciones
entre diversas personas

[3] .

Cuando colaboramos, mediamos;
cuando compartimos, mediamos;
cuando interactuamos con los

03 ¿POR QUÉ Y PARA
QUÉ MOLOCHEAR?

demás, también mediamos.
Cuando mediamos creamos.

Queremos visibilizar otras prácticas de mediación: las
invisibles, las que no suelen ser escuchadas, las
ignoradas, las subalternas, las procomunales.
Molochear es mediar cooperando; es hacer mediación
desde un enfoque cooperativo libre, no forzoso, que
implica “conocer nuestros propios monstruos
individuales y colectivos que nunca se ven, sólo se
vislumbran” Colaborabora

[1] .

Queremos tomar contacto con la mediación
expandida en diferentes contextos y que este manual
sea adaptable a cualquier situación, cualquier
territorio y con cualquier persona o colectivo de
personas, basándonos en la metodología de la
educación expandida de Zemos98

[2] .

[1] Colaborabora es una colectivo de hacedoras afincadas en el País Vasco (Euskadi):
https://www.colaborabora.org/2013/02/06/el-nombre-del-juego-es-cooperacion/. Para la creación de este
manual nos inspiramos en su Manual Kooptel, cuyos juegos y dinámicas nos han servido para ir construyendo La
Molochera: https://www.colaborabora.org/category/bora-acciones/kooptel/
[2] Educación expandida es un concepto acuñado por el colectivo Zemos98 que hace referencia a una
metodología de trabajo innovadora enfocada en la educación:
http://www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf
[3] Creación de Camila Balzaretti, Isis Tlanezi Méndez, José Baeza en el curso Instrumentos para la Gestión y
Cooperación Intercultural II en el semestre 2016-2 : https://ldygi.wordpress.com/areas/mediacion/

05 PUNTO DE PARTIDA
¿QUÉ IMPLICA QUE NOS
(RE)CONOZCAMOS A LA HORA DE EJERCER
LA MEDIACIÓN?
Como punto de partida realizamos una serie
de dinámicas para observar(nos), primero,
desde dónde estamos y para (re)conocer(nos),
después, y expresar cómo nos sentimos y qué
es lo importante para cooperar en esta tarea
común.

[Re]conocer(nos): algo que me
caracterice/algo que me guste hacer/algo en
lo que necesite ayuda. Palabras clave
resultado de esta dinámica:

#responsabilidad #compromiso #compartir
#pasión #servicio #colaboración
#dinamización #cariño #experiencias
#conocimientos #comunidad #conexiones
#emociones #dispersiones
Algo que (nos) genere conflicto en la
actualidad, sus efectos y posible resolución.
Palabras clave resultado de esta dinámica:

#predisposión #actituddefensiva
#impaciencia #agresividad #prejuicios
#nojuzgar #desempleo #codependencia
#frustración #autoestima #amor #miedos
#indecisiones #compañerismo #límites
Durante este ejercicio nos dimos consejos,
interpretamos y analizamos las situaciones y
generamos algunos juicios que nos sirvieron
para cuestionar el ejercicio de la escucha y su
“supuesta” neutralidad a la hora de
comunicarse entre las partes.

#BCM

04 BANCO COMÚN PARA MEDIAR
1.

Reunir a personas que tengan

conocimientos sobre diversos temas:

2.

Los resultados que podrían ser

alcanzados son:

territorio / medio ambiente / derecho
/ psicología / educación rural / economía,

Mejor manejo de la situación al contar con

etc. y aplicar la dinámica del Banco Común

diversos conocimientos por medio del

de Conocimientos

[4]

procurando que todas

intercambio.

las participantes estén interesadas en
aprender sobre ellos para reforzar el

Romper las barreras de las "ciencias duras"

proceso de mediación en un contexto

para una mejor relación con las Ciencias

determinado. El #BCM facilita el

Sociales.

intercambio de saberes y habilidades
reconociendo que, como mediadoras y
mediadores no somos expertos sino

Mayor empatía con las involucradas e
involucrados en el conflicto.

que necesitamos cooperar con otras
personas y viceversa, que personas
especializadas en ciertos temas se
empapen de la sensibilidad y los procesos
de mediación.

Mejor mediación, siendo conscientes del
proceso y no de lo que se obtenga
materialmente.

[4] Zemos 98: http://www.zemos98.org/eduex/spip.php?article5

Resultados del Póquer de Por Qués
que Avi, Martín y Adela realizaron
antes de emprender la cocreación de
este manual:

Nos mueve :

cooperación solidaria +

trabajar con otras + fijar objetivos
comunes + experiencias + nuevas
herramientas + no saber a dónde
vamos a llegar.

Necesitamos conseguir :
organizar(nos) + tiempo +
herramientas + materiales +
comunicación conceptual ` aplicar
instrumento + concreción.

Queremos alcanzar :
[5] Dinámica inspirada en el Manual Kooptel de Colaborabora:
https://www.colaborabora.org/wpcontent/uploads/sites/7/2016/10/metodologia_KOOPtel_cast.pdf

nuevas

amistades + aprendizaje + hacer el
manual + satisfacción.

No queremos que suceda :

apatías +

disrrupciones + desenfoque +
conflictos.

Negociando :

nuevas experiencias +

experimentación + práctica + metas
compartidas + sinergias + cuidar los
tiempos + compromiso.

06 PÓQUER DE
[5]
POR QUÉS
ROMBOS:

QUÉ

TE

MUEVE

A

PARTICIPAR

(DESEOS-MOTIVACIONES).

TRÉBOLES:

QUÉ

NECESITAS

CONSEGUIR

(NECESIDADES).

CORAZONES:

QUÉ

QUISIERAS

ALCANZAR

(EXPECTATIVAS).

PICAS:

QUÉ

NO

TE

GUSTARÍA

QUE

SUCEDA

(TEMORES).

COMODÍN:
FINAL

DE

NUEVAS

EN

BLANCO

PARA

NEGOCIACIÓN,
CUESTIONES

ASPECTOS

QUE

PRESENTES

EN

UTILIZAR

PUDIENDO

EN

LA

COMPLEMENTEN
LA

FASE

AÑADIR

PARTIDA.

LOS

Nuestro punto de arranque inició con el

07 LAS
MEZCLAS

taller La Mediación en Contextos
Comunitarios facilitado por Avi y Martín con
un grupo entusiasta de jóvenes
universitarios de la Facultad de Diseño del
Hábitat en la

Universidad Autónoma de

Yucatán, como parte de la asignatura
INGREDIENTES

Y

RECETAS

PARA

MEDIAR

“Desarrollo Comunitario y Gestión” que
acompaña Adela en la UADY.

PARA INICIAR UNA MEZCLA ES
IMPORTANTE ARRANCAR, PONER EN
MARCHA TODOS LOS INGREDIENTES Y
SOBRE TODO ¡MOLOCHEAR!

7.1. NO ME GUSTA...
Dinámica integradora que pone en marcha
aquellos estados, situaciones, contextos o
elementos que no nos gustan con el
objetivo de reconocer(nos) e integrar(nos)
con cosas que nos generan conflicto.

7.2. LA CHAYA CALIENTE

7.3. IN BAAXAL

La chaya es una planta originaria de Yucatán

In Baaxal, en lengua maya "yo juego", es una

cuyo consumo se ha incorporado a la dieta

actividad inspirada en el juego de roles que

popular. Puede cocinarse con otros alimentos

permite que nos reconozcamos y nos situemos a

como tortitas con huevo, tamales, arroz con
verdura, empanadas, quesadillas o hacer
bebidas como agua de piña con chaya, agua
de chaya con mango, etc.

partir de acciones socializadas y dramatizadas en
las que pongamos en común nuestras diversas
capacidades. Esta mezcla visibiliza las otredades y
nos sitúa en un espacio llano de cooperación y
reciprocidad.

Un sello particular de esta planta, que da
origen al nombre de esta mezcla, es que su

INGREDIENTES PARA MEDIAR

hoja genera picazón al entrar en contacto con
la piel, por lo que, para su consumo, debe

1. Definir lo común: las y los participantes generan
una o varias propuestas sobre conflictos reales o

cocerse en agua hirviendo.

INGREDIENTES PARA MEDIAR
1. Una “chaya”: necesitamos “algo” sencillo
que todos puedan manejar. En este caso una
hoja de chaya puede ser representada con
una pelota, un sombrero o cualquier objeto
accesible que no lastime a las personas
participantes.

2. Disposición: antes de comenzar es
necesario que todas estén de acuerdo en

imaginarios del entorno que deseen.

2. Escoger qué personajes van participar: la
cantidad es acordada de acuerdo a la
problemática y a las metas que se quieran
alcanzar.

3. Posicionarse: hay dos tipos de posturas entre los
personajes, algunos estarán a favor y otros en
contra de la situación conflictiva.

4. Mediar: ocupar el rol de facilitadora o
facilitador de diálogos y procesos en la búsqueda
de soluciones (o no) del conflicto en cuestión.

participar en la dinámica.
.

5. Dramatización escénica: hacer el

3. Motivación: fundamental para poder jugar.

juego de roles aplicando los puntos

Si alguien no está dispuesta, las demás

mencionados arriba.

debemos motivarla mediante incentivos que
demuestren que el resultado será divertido y
agradable para todas.

4. Una mediadora o mediador: como en todo
proceso es necesario que alguien (al menos
una persona) guíe la dinámica para que todas
tengan la oportunidad de participar y
compartir sus experiencias, se respeten los
turnos y se escuche la voz de todas.

7.4. XEC
El xec, que en maya significa “revuelto”, es una ensalada o cóctel de frutas que se prepara
y disfruta para finales de octubre y el mes de noviembre; momento en el recordamos a
nuestros fieles difuntos. Esta mezcla puede ser facilitada después de otras mezclas y/o
procesos participativos para poner en común lo experimentado, lo que hemos sentido o lo
que nos llevamos en una palabra y, entre todas las personas participantes, crear un xec de
expresiones.

INGREDIENTES PARA MEDIAR
1. Reunir a un grupo de personas interesadas en un tema en común.

2. Realizar una dinámica en la que se representen las características principales del tema
escogido.

3. Generar una reflexión grupal.

4. Mencionar una palabra que represente el sentimiento personal de ese tema común.

7.5. MOLOCHEANDO LA MEDIACIÓN
Esta mezcla es el resultado de las anteriores; retomando las palabras
compartidas en el xec y apelando al

moloch -hacer montón-, se crea

una frase coherente utilizando todas las palabras mencionadas por
las participantes.

Las mezclas experimentadas con estudiantes de la UADY para
cocrear este manual dieron como resultado esta frase:

ACUERDO con espíritu de VOLUNTAD en el que
PARTICIPAN personas pertenecientes a COMUNIDAD(es) en busca
de MEJORA, CONTROL y EQUILIBRIO ante un problema, mediante
ACCIONES de DIÁLOGO, COMUNICACIÓN, INTERACCIÓN,
EXPRESIÓN, COOPERACIÓN, LUCHA y CREACIÓN a través del
ACERCAMIENTO con el otro, la EMPATÍA y el escuchar las distintas
OPINIONES permitiendo una adecuada GESTIÓN del conflicto.
La mediación es un

08 CONSEJOS
DEL MONTÓN [6]

+ El proceso no es lineal, no hay

+ Una vez reconocido el conflicto es

recetas sino ejemplos que puedan

necesario que las partes involucradas

servir para inspirar soluciones

tengan la intención de solucionar el

creativas con tus propios esquemas.

problema.

+ La mediadora o mediador es

+ Crea una situación de diálogo para

consciente de su contexto.

tomar conciencia de los intereses que
benefician y/o perjudican a las

+ Haz el proceso dinámico; el camino

partes.

puede cambiar a partir de las
experiencias.

+ En la vida siempre nos
encontraremos con conflictos, lo
importante es como los solventamos.

+ Busquen acuerdos comunes.

[6] Inspirado en la propuesta de Camila Balzaretti, Isis Tlanezi
Méndez, José Baeza creada durante el curso Instrumentos para
la Gestión y Cooperación Intercultural II en el semestre 2016-2
: https://ldygi.wordpress.com/areas/mediacion/

09 MITOS DE
LA MEDIACIÓN

El mediador/a no es un salvador/a.

No existen recetas.

El mediador/a no soluciona problemas.

Mediador/a y Trabajador/a Social

¡juntas

pero no revueltas!

Mediar no es amparar sino acompañar
y/o facilitar procesos.

No todo proceso de mediación tiene
una solución, hay quienes deciden no
continuar esta acción.

10 ¡VAYA BIEM!
VAYA BIEM ES UN MODISMO QUE USAMOS
EN YUCATÁN PARA DESEARLE BUEN CAMINO
A ALGUIEN CUANDO TE DESPIDES.
En este camino nos hemos topado con varias
personas que han sido parte del proceso de
inspiración, coaprendizaje y cocreación de

La Molochera .
Este es un gracias expandido a las y los
compañeros de la asignatura Desarrollo
Comunitario y Gestión de la Facultad de
Diseño del Hábitat de la UADY y a Andrea
Ortiz de Difusión FAUADY; a Elsy, Giomara y
Alba de la Unidad de Mediación del
Ayuntamiento de Mérida; a Camila
Balzaretti, Isis Tlanezi Méndez y José Baeza;
a Verónica Araiza, Abraham Cadena y
Adriana Crispín de la asignatura Ámbitos
especializados de la gestión intercultural y a
Daniela Tarhuni del Centro Peninsular en
Humanidades y en Ciencias Sociales de la
UNAM por el apoyo, la proximidad, la
disponibilidad, la apertura y la confianza.

Que tu en camino en el proceso hacia la
mediación cooperativa ¡ te vaya biem!
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