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PRESENTACIÓN
El Centro de Resolución de Conﬂictos del Colegio de Abogados del Estado
Lara (CRC), como entidad organizadora, en cooperación con la Embajada de
los Estados Unidos de América, siente especial placer en producir este Libro,
denominado “Ideas para resolver conﬂictos”, porque el mismo recoge enfoques
de negociadores y mediadores de varios países y por ser una iniciativa apoyada
académicamente por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
a través de la Coordinación de Extensión y Cooperativismo del Decanato de
Administración y Contaduría, elaborado como material de apoyo disponible para
estudiantes, profesionales e interesados en la resolución pacíﬁca de las diferencias
a través de la negociación y de la mediación.
Su objetivo general es fortalecer competencias teóricas y prácticas, para
gestionar conﬂictos en forma pacíﬁca, a través de la mediación y de la negociación
basada en intereses, en contextos de diversidad. Los lectores podrán conocer
de primera mano la experiencia de negociadores y mediadores de EE.UU.
España y Venezuela. Este triple enfoque enriquece la doctrina sobre la materia
y puede ser aprovechado no sólo por expertos en mediación y negociación sino
también por personas e instituciones interesadas en la gestión pacíﬁca de los
conﬂictos, en el ámbito familiar, comunitario, educativo, profesional y empresarial,
independientemente de su profesión u oﬁcio, siempre que estén dispuestos a
lograr soluciones mejores que las que podrían lograr actuando individualmente,
que valoren la sinergia de la participación conjunta, el consenso y el respeto a
la diversidad, para resolver las diferencias, satisfacer las necesidades propias y
ajenas, sin violencia.
El lector encontrará valiosas ideas que ampliarán sus opciones para gestionar
conﬂictos, con menor estrés, mayor celeridad, a menor costo emocional,
económico y con mayor certidumbre, porque las ideas que se exponen, privilegian
la participación conjunta de las partes, el diálogo democrático, principios
estandarizados y buenas prácticas de negociación y mediación, que han resultado
exitosas en muchos países.
Este esfuerzo conjunto se nutre de los siguientes trabajos:
1) El conﬂicto: cómo se desarrolla, cómo crece y cómo se resuelve a través de
la negociación basada en los intereses. Su autor es el Dr. Walter Wright, Profesor
de Estudios Jurídicos y de Métodos Alternos de Resolución de Conﬂictos, adscrito
al Departamento de Ciencias Políticas, Texas State University, San Marcos, Texas,
EE. UU. Master of Laws en Estudios Jurídicos Internacionales, Universidad de
Nueva York (1979). Doctor en Jurisprudencia, Universidad de Houston (1976).
Bachelor of Arts, Universidad de Houston (1974). Instructor de capacitación y
educación continuada de mediadores latinoamericanos. Autor y co-autor de
varios libros y de más de 80 publicaciones sobre gestión pacíﬁca de conﬂictos,
negociación y mediación. Mediador experto en litigios, comunidad, educación,
familia, laboral, discriminación ilegal en el empleo y Facilitador de diálogos entre
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funcionarios gubernamentales, en Panamá, Nicaragua y Ecuador. Con licencia y
aﬁliaciones a varios Tribunales y Colegios o Barras de Abogados de los Estados
Unidos y América Latina así como a asociaciones de mediadores. Estados Unidos.
Correos electrónicos: ww05@txstate.edu, levwripc@ﬂash.net
2) Diversidad y gestión de conﬂictos, estrategias para lograr acuerdos, por Mª
Alejandra Ramírez C. Mediadora. Abogada. Con formación en España, EE.UU.
y Asia. En España: Másteres en Mediación, Comercio Exterior, Executive MBA
y Experto en Mediación Civil y Mercantil y cursos de actualización en negocios
y desarrollo de personas: Harvard University (EE.UU.), Instituto de Empresa y
Fudan University School of Management (China), Singapore Mediation Centre
(Singapore) y World Mediation Forum (Israel 2007, Venezuela 2009 y España
2012). Consultora Internacional en negociación, mediación e interculturalidad.
Especialista en mercados internacionales, China, Iberoamérica y EE.UU. Autora y
co-autora de publicaciones sobre mediación, negociación e interculturalidad, entre
ellos, Coaching en Gestión de Conﬂictos. Directora de Globally People, España.
Miembro de la Junta Directiva del Foro Mundial de Mediación. Miembro de la
Comisión Ejecutiva de la Sección de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia, España. Miembro de SIETAR, organización internacional promotora
de la interculturalidad. España. Correo electrónico: mediaciónmarc@gmail.com
3. Modelo Victoria para resolver Conﬂictos, por Nelly Cuenca de Ramírez.
Mediadora, Trabajadora Social, Abogada, Doctora en Derecho, Maestría en
Educación, con postgrados de Especialización en Derecho Mercantil, Derecho
Procesal, Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo, Derecho Tributario Especial.
Co-fundadora y Directora del Centro de Resolución de Conﬂictos del Colegio de
Abogados del Estado Lara (2001). Docente e investigadora en la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Delegada del Foro Mundial de
Mediación para Venezuela y miembro de su Consejo Directivo (2009-2014). Autora
del proyecto de investigación “Diseño de una Ley de Mediación y Conciliación
para Venezuela” (2013). Autora de varios libros, artículos e investigaciones
sobre negociación, mediación, medios avanzados de resolución de conﬂictos y
diplomacia ciudadana. República Bolivariana de Venezuela. nellycuencar@gmail.
com, nellycuenca@ucla.edu.ve
El CRC agradece a los facilitadores por ceder el derecho de uso de material
de su autoría, a Paola Gil (USA) por crear y donar el diseño de la portada del libro
y a los patrocinadores por sus valiosos aportes.
Barquisimeto, octubre 2013
Centro de Resolución de Conﬂictos del Colegio de Abogados del Estado Lara (CRC)
crclara@cantv.net - resoluciondeconﬂictoslara@gmail.com - www.crclara.org.ve
Consejo Directivo

Consejo Asesor

Nelly Cuenca de Ramírez, directora
Virginia Figueroa
Xioely Gómez

Antonietta Jeanette Bastidas Hernández
Iris Rojas de Vásquez
Danny Paúl Ortiz
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EL CONFLICTO: CÓMO SE DESARROLLA, CÓMO CRECE
Y CÓMO SE RESUELVE A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN
BASADA EN LOS INTERESES
Por Walter A. Wright
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I.¿Qué es el conﬂicto?
A. Hay varios modos para deﬁnir o describir el conﬂicto.
1. Deﬁniciones del Diccionario Webster (1970): (1) un desacuerdo; (2) una
guerra o batalla; (3) una colisión.1
2. Deﬁniciones del Diccionario Webster (1995): (1) una guerra; (2)
colisión entre ideas, fuerzas o elementos hostiles u opuestos.2

una

3. Descripción de Aiello de Almeida (2010): “. . . una situación normal de la
vida que puede signiﬁcar tanto un peligro como una oportunidad.”3 “. . . es
algo consustancial e ineludible a la naturaleza humana y . . . , como tal, es
menester aceptarlo.”4
B. Hay muchas clases de conﬂictos.
1. Aiello de Almeida (2010): “[Hay] los conﬂictos con el vecino hasta los de
índole internacional; aquellos que son encabezados por actos de violencia
externa; conﬂictos familiares, laborales, comunitarios; conﬂictos sociales que
implican multiplicidad de partes y su consiguiente complejidad.”5
2. Windle y Warren: Hay disputas sobre datos/información, relaciones, valores,
recursos e historia. Hay disputas estructurales y psicológicas (internas).6
C. Hay varias dimensiones del conﬂicto (Mayer 2000).
1. Percepciones. Como un conjunto de emociones, el conﬂicto es una
creencia o comprensión que los intereses, necesidades, deseos o valores
de una persona son incompatibles con los intereses, necesidades, deseos o
valores de otra persona.7
2. Sentimientos. “El conﬂicto también involucra una reacción emocional a
una situación o intercambio que demuestra un desacuerdo de alguna clase.
Las emociones pueden ser el temor, la tristeza, la amargura, el enojo, o la
desesperación, o una amalgama de éstas.”8

1

WEBSTER’S SEVENTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY 175 (1970) (a continuación, “WEBSTER 1970”).
WEBSTER’S NEW AMERICAN DICTIONARY 110 (1995) (a continuación, “WEBSTER 1995”).
3
MARÍA ALBA AIELLO DE ALMEIDA, LA PAZ: CAMINO PARA EL CAMBIO SOCIAL 33 (2010).
4
Idem., en 34.
5
Idem., en 35.
6
Ron Windle & Suzanne Warren, Conﬂict 101, http://www.directionservice.org/cadre/section2.
cfm#Data
7
BERNARD MAYER, THE DYNAMICS OF CONFLICT RESOLUTION: A PRACTITIONER’S GUIDE 4 (2000).
8
Idem., en 5.
2
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3. Acciones. El conﬂicto también consiste en las acciones que tomamos
para articular nuestras percepciones y expresar nuestros sentimientos.
Tomamos estas acciones para satisfacer nuestros intereses y necesidades, y
las acciones pueden interferir con la capacidad de los otros de satisfacer sus
intereses y necesidades.9
D. Hay una diferencia teórica entre un conﬂicto y una disputa.
1. Las deﬁniciones de “disputa” son parecidas a las deﬁniciones de
“conﬂicto.”
a. Deﬁniciones de “disputa” del Diccionario Webster (1970):
(1) una controversia verbal; (2) un debate; (3) una riña.10
b. Deﬁniciones de “disputa” del Diccionario Webster (1995): (1) un
debate; (2) una riña.11
2. La diferencia entre un conﬂicto y una disputa, según John W. Burton
(1993):
a. Un conﬂicto es un desacuerdo de largo plazo que involucra una
posible privación de necesidades humanas básicas; los intereses no
son negociables, o es difícil negociarlos; por eso, un conﬂicto es difícil
de resolver.12
b. Una disputa es un desacuerdo de corto plazo que involucra intereses
negociables; es más fácil de resolver que un conﬂicto.13
c. Aunque una disputa puede ocurrir independientemente de un
conﬂicto, una disputa también puede ser parte de un conﬂicto más
grande (por ejemplo, una disputa sobre el precio de agua puede ser
parte de un conﬂicto sobre quién es dueño del agua o quién tiene el
derecho de usarla).14
E. En este entorno:
1. La palabra “conﬂicto” puede incluir una disputa.
2. La palabra “conﬂicto” no incluye los conﬂictos psicológicos internos.

9

Idem.
WEBSTER 1970, nota 1 supra, en 241.
11
WEBSTER 1995, nota 2 supra, en 151.
12
John W. Burton, “Conﬂict Resolution as a Political Philosophy,” en CONFLICT RESOLUTION THEORY
AND PRACTICE: INTEGRATION AND APPLICATION 55-64 (1993).
13
Idem.
14
Idem.
10
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II. ¿Cómo se desarrolla y crece el conﬂicto?
A. Las necesidades humanas están al centro de todos los conﬂictos.
Según Abraham Maslow,15 las necesidades humanas básicas son:
1. Necesidades ﬁsiológicas (alimentación, descanso, respiración, sexo).
2. Necesidades de seguridad física (de recursos, de salud) y seguridad
psicológica (moral, familiar).
3. Necesidad de aﬁliación (amistad, afecto, intimidad).
4. Necesidad de estima (autoestima/imagen positiva, reconocimiento por los
otros).
5. Necesidad de autorrealización (creatividad, aceptación de hechos,
resolución de problemas, desarrollo de capacidades).
B. Causas comunes del conﬂicto.
1. Falta de comunicación.
2. Errores de comunicación.
3. Incompatibilidad de valores.
4. Incompatibilidad de percepciones.
5. Incompatibilidad de intereses u objetivos.
6. Sentimientos fuertes sobre las incompatibilidades.
C. El crecimiento del conﬂicto.
1. Comienza cuando una parte percibe que hay un desacuerdo con otra
parte.
2. Sigue cuando una parte se da cuenta que no podrá satisfacer una necesidad
o lograr un objetivo.
3. Se hace abierto cuando una parte maniﬁesta su insatisfacción o frustración
a la otra parte o una tercera parte.
4. Ejemplo del crecimiento de un conﬂicto interpersonal (preparado por los
participantes en un seminario de capacitación social en Puntarenas, Costa
Rica):
“Todo empieza con un tortero, que por medio de sus chismes, bolas e
indirectas nos mete en un enredo. Nos apuramos, y la cosa se pone
complicada. Tenemos que confrontar al tortero. Nos enfrentamos.

15
ABRAHAM H. MASLOW, TOWARD A PSYCHOLOGY OF BEING (tercera edición 1999); A.H. Maslow, “A
Theory of Human Motivation,” 50 PSYCHOLOGY REVIEW 370-96 (1943).
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Se nos sube la sangre, y se calienta la cosa. Nos ponemos bravos.
¡Ay qué clavo tenemos! Los vecinos nos miran. Es un escándalo.
Nos descontrolamos. Se nos sale el indio y se nos sube el apellido.
Nos quitamos la camisa. Es todo un desastre, y un verdadero pleito.
Sacamos el hígado y somos capaces de todo. Es un burum. Se pone
bien feo. Tocamos a Dios con las manos sucias. La sangre llega al
río.”16
III. ¿Cuáles son los métodos para abordar los temas conﬂictivos con el
objetivo de resolverlos?
A. Tres maneras comunes de abordar el conﬂicto (Ury, Brett y
Goldberg):17
1. La contienda de poder (guerra, huelga, paro de trabajo, boicot).
a. Ventajas. Puede resolver el conﬂicto; puede lograr resultados
positivos.
b. Desventajas. Puede exigir el sacriﬁcio de muchos recursos (vidas
humanas, dinero, tiempo); puede dañar la relación de las partes; puede
lograr una solución meramente temporal.
2. La determinación de derechos (litigio, arbitraje).
a. Ventajas. Puede resolver el conﬂicto de manera justa; puede lograr
resultados que las partes acepten; puede lograr cambios sociales
importantes.
b. Desventajas. Puede exigir muchos recursos (dinero, tiempo); puede
dañar la relación de las partes; puede lograr una solución meramente
temporal si hay una apelación.
3. La reconciliación de intereses (negociación, mediación).
a. Ventajas. Puede lograr una resolución permanente que satisfaga a
todas las partes en conﬂicto; puede lograr ahorros de dinero y tiempo;
puede preservar la relación de las partes.
b. Desventajas. Puede costar dinero y tiempo sin una resolución; puede
causar la pérdida de un precedente jurídico importante.

16
17

JOHN PAUL LEDERACH, ENREDOS, PLEITOS Y PROBLEMAS 24 (1992).
WILLIAM L. URY, JEANNE M. BRETT & STEPHEN B. GOLDBERG, GETTING DISPUTES RESOLVED (1988).
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B. Sistemas de resolución de conﬂictos enfermos y saludables.

IV. ¿Cómo es posible resolver un conﬂicto a través de una reconciliación
de intereses?
A. Negociación.
1. El libro importante que establece los principios para una reconciliación
de intereses es Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder (en inglés,
Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In) (en otras
versiones en español, Sí, de acuerdo). La primera edición salió en 1981;
autores: Roger Fisher y William Ury. La segunda edición salió en 1991;
autores: Roger Fisher, William Ury, y Bruce Patton. El libro, que salió del
Proyecto de Negociación de Harvard University, expuso y popularizó “la
negociación basada en los intereses.”
2. Los autores propusieron la negociación basada en los intereses como
una alternativa a la negociación blanda y la negociación dura.
a. Un negociador blando “quiere evitar el conﬂicto personal y, por lo tanto,
hace concesiones fácilmente, a ﬁn de llegar al acuerdo. Quiere una
solución amistosa, pero, sin embargo, casi siempre, termina siendo
explotado y sintiéndose amargado.”
b. Un negociador duro “considera cualquier situación como una lucha de
voluntades, en la que la parte que adopta las posiciones más extremas
y las mantiene durante más tiempo es a la que va mejor. Quiere ganar
pero, con frecuencia, termina por provocar una respuesta igualmente
dura que le agota a él y a sus recursos, y que lesiona su relación con
la otra parte.”
c. En la negociación blanda o dura, por lo menos una parte pierde;
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algunas veces, ambas partes pierden. En la negociación basada en
los intereses, cada parte puede ganar.
d. Algunas veces, la negociación basada en los intereses se llama
“la negociación ganar/ganar” o “la negociación basada en los
principios.”
e. Algunas veces, la negociación blanda y la negociación dura se llaman
“la negociación basada en las posiciones.”
3. Los cuatro principios importantes de la negociación basada en los
intereses:
a. Separar a las personas del problema.
b. Centrarse en los intereses, no en las posiciones.
c. Inventar opciones en beneﬁcio mutuo.
d. Insistir en usar criterios objetivos.
4. Separar a las personas del problema.
a. Cada negociador tiene dos clases de intereses: en la esencia y en
la relación. La relación tiende a entremezclarse con el problema.
La negoción posicional pone en conﬂicto la relación y la esencia.
La solución de la negociación basada en los intereses: separar la
relación de la esencia.
b. Sugerencias en cuanto a las percepciones: “póngase en el lugar del
otro”; no deduzca las intenciones de los demás a partir de sus propios
miedos; “no los culpe de su problema”; “discuta las percepciones de
cada uno”; “busque oportunidades de actuar que estén en desacuerdo
con sus percepciones”; “déles un lugar en el resultado, asegurándose
que participan en el proceso”; “cubrir las apariencias: haga que sus
propuestas estén de acuerdo con los valores de la otra parte.”
c. Sugerencias para el control de las emociones: “reconozca y
comprenda las emociones, las de los demás y las suyas”; “maniﬁeste
las emociones de forma explícita y reconózcalas como legítimas”;
“permita que la otra parte se desahogue”; “no reaccione ante las
explosiones emocionales”; “utilice gestos simbólicos” (una nota de
simpatía, una manifestación de pesar, un regalo pequeño, un abrazo,
comer juntos—acciones que pueden producir un impacto emocional
constructivo en una parte, usualmente sin gran costo a la otra parte).
d. Sugerencias para la comunicación: “escuche de una forma activa
y reconozca lo que se ha dicho”; “hable para que le comprendan”;
“hable sobre usted, no sobre los demás”; “hable con un propósito.”
e. Sugerencias para encarar el problema: “construya una relación de
trabajo”; enfréntese al problema, no a las personas.”
5. Centrarse en los intereses, no en las posiciones.
a. Para llegar a una solución juiciosa, concilie los intereses, no las
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posturas. Detrás de las posturas opuestas residen intereses
compartidos y compatibles, así como otros que se hallan enfrentados
o en conﬂicto.
b. Para identiﬁcar los intereses, pregunte ¿Por qué? o ¿Para qué? o
¿Por qué no? Escuche bien las respuestas.
c. Dese cuenta que cada parte tiene múltiples intereses.
d. Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas
(por ejemplo, la seguridad, el bienestar económico, la sensación de
estar en su ambiente natural, reconocimiento, el control sobre la vida
de uno).
e. Hay que hablar sobre los intereses, hacer que sus intereses tengan
vida, reconocer sus intereses como parte del problema, comentar el
problema antes de proponer una solución, mirar adelante (no hacia
atrás), ser concreto pero ﬂexible, ser duro con los problemas, no con
las personas.
6. Generar opciones en beneﬁcio mutuo.
a. Cuatro obstáculos que inhiben la invención de opciones: (a) juicio
prematuro; (b) la búsqueda de la única respuesta; (3) la asunción
de un pastel de un tamaño ﬁjo; (d) una actitud que “la solución de su
problema es su problema.”
b. Receta para inventar opciones: separar, inventar, y decidir.
(i) separar: separe la generación de opciones de la evaluación
de las mismas.
(ii) inventar: establezca un espacio para la invención de opciones
(una lluvia de ideas).
(iii) decidir: evalúe las opciones después de la lluvia de ideas.
7. Insistir en usar criterios objetivos.
a. Durante la evaluación de las opciones, insiste en el uso de criterios
objetivos para evaluarlas.
b. Ejemplos de criterios objetivos: el valor de mercado, juicio cientíﬁco,
criterios profesionales, un precedente, eﬁciencia, costes, lo que un
tribunal decidirá, criterios morales, tradición.
8. Otra sugerencia importante: durante la evaluación de opciones, tome
en cuenta la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado (MAPAN)
y la peor alternativa a un acuerdo negociado (PAPAN). Intente lograr un
acuerdo que sea mejor que el MAPAN y PAPAN.
9. Un segundo libro que respalda los principios de negociación basada
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en los intereses es Supere el no: cómo negociar en las situaciones
difíciles (en inglés: Getting Past No: Negotiating in Difﬁcult Situations).
La primera edición de este libro salió en 1991; la segunda salió en 1993;
autor de ambas ediciones: William Ury. En la primera edición del libro,
el subtítulo fue distinto: Supere el no: cómo negociar con personas
que adoptan posiciones obstinadas. Como Obtenga el sí, las ideas de
este libro salieron de las investigaciones del Proyecto de Negociación
de Harvard University. Este libro surgió de preguntas hechas al autor
sobre las negociaciones más difíciles: ¿Cómo puede uno transformar un
enfrentamiento en cooperación? ¿Cómo puede uno convertir conﬂictos
que se van a desatar en problemas que van a resolver?
10. Cinco obstáculos comunes para la solución conjunta de problemas:
a. La reacción de usted.
b. Las emociones de los otros.
c. La posición de los otros.
d. El descontento de los otros.
e. El poder de los otros.
11. El autor propone una estrategia de cinco pasos para superar los
obstáculos. La esencia de la estrategia es la acción indirecta (hacer lo
contrario de lo que naturalmente desea hacer en situaciones difíciles).
Las cinco estrategias:
a. No reaccione: suba al balcón.
b. No discuta: póngase del lado de su oponente.
c. No rechace: replantee.
d. No presione: tienda un puente de oro.
e. No ataque: use el poder para educar.
12. No reaccione: suba al balcón.
a. Tres reacciones naturales: contraatacar, ceder, romper relaciones.
b. Identiﬁque el juego.
c. Tome tiempo para pensar.
13. No discuta: póngase al lado de su oponente.
a. Escuche activamente.
b. Reconozca el punto.
c. Acceda hasta donde pueda.
d. Dele reconocimiento a la persona.
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e. Exprese su opinión—sin aguijonear.
f.

Cree un clima favorable para las negociaciones.

14. No rechace: replantee.
a. Formule preguntas encaminadas a solucionar el problema (¿por qué?
¿por qué no? ¿qué tal si? ¿por qué es eso justo?)
b. Replantee las tácticas (rodee el muro de piedra, desvíe los ataques,
ponga al descubierto los trucos).
c. Negocie las reglas del juego.
15. No presione: tienda un puente de oro.
a. Posibles obstáculos: no es la idea de la otra parte; intereses no
satisfechos; temor de quedar mal; mucho en muy corto tiempo.
b. Incluya a su oponente en la generación de opciones.
c. Pida crítica constructiva.
d. Satisfaga los intereses de su oponente.
e. Ayude a su oponente a quedar bien.
f.

Vaya despacio para avanzar de prisa.

16. No ataque: use el poder para educar.
a. Hágale ver las consecuencias (formule preguntas para revelar la
realidad; advierta, no amenace; demuestre su MAPAN).
b. Destaque el agudo contraste de las opciones de su oponente (hágale
saber a su oponente que hay una salida; deje que su oponente escoja;
aunque esté en posición de ganar, negocie).
c. Forje un acuerdo duradero (no pierda de vista de
reaﬁrme las relaciones).

la ejecución;

d. Ponga la mira en la satisfacción de ambas partes, no en la victoria.
B. Mediación.
1. La mediación es un foro en la cual una persona imparcial, el mediador,
facilita la comunicación entre las partes para promover la reconciliación,
el arreglo o el entendimiento entre ellas.18
2. El mediador no puede imponer su propio juicio sobre los asuntos en
conﬂicto de las partes.19

18
19

Texas Alternative Dispute Resolution Procedures Act, Capítulo 154, Sección 154.023(a).
Idem., Sección 154.023(b).
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3. Etapas de mediación: véase el Anexo A.
C. La inﬂuencia de la negociación basada en los intereses sobre los
modelos de mediación (véase el Anexo B).
1. Arreglos Preliminares.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones.
i.

El mediador crea un ambiente cómodo que alienta la negociación.

ii. El mediador coloca a las partes en el salón (los salones) para que se
sientan cómodas.
iii. El mediador crea conﬁanza con el tratamiento atento e imparcial de
las partes.
2. Introducción del Mediador.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones.
i.

El mediador escucha activamente a cualquier inquietud de las partes;
contesta de manera atenta e imparcial.

ii. El mediador habla con lenguaje neutral.
iii. De cada parte, el mediador obtiene la aceptación de las reglas de
mediación.
iv. El mediador crea conﬁanza con el tratamiento atento e imparcial de
las partes.
v. El mediador crea conﬁanza con una explicación de la conﬁdencialidad
del proceso.
b. Separar a las personas del problema.
i.

El mediador habla con lenguaje neutral.

ii. La introducción del mediador y las reglas de mediación crean un
ambiente que alienta a las partes a centrarse en la resolución del
problema.
3. Presentaciones iniciales de las partes (sin interrupción)/intercambio
de información por las partes.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones.
i.

El mediador escucha activamente para aprender los intereses de las
partes y “descubrir” los temas en conﬂicto.

ii. El mediador hace cumplir las reglas de mediación.
iii. El mediador crea conﬁanza con su aplicación imparcial de las reglas
de mediación.
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b. Separar a las personas del problema.
i.

El mediador ayuda a las partes a controlar sus reacciones y
emociones.

ii. El mediador hace cumplir las reglas de mediación.
iii. El mediador crea conﬁanza con su aplicación imparcial de las reglas
de mediación.
4. Aclaración de intereses e inquietudes/identiﬁcación de temas en
conﬂicto.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones.
i.

El mediador habla con lenguaje neutral.

ii. El mediador escucha activamente cuando las partes participan en la
aclaración de los intereses, inquietudes, y temas en conﬂicto.
iii. El mediador hace preguntas de manera abierta e imparcial.
b. Separar a las personas del problema.
i.

El mediador hace preguntas de manera abierta e imparcial.

ii. El mediador aclara, resume, parafrasea, y replantea de manera
imparcial.
iii. Las preguntas y aclaraciones del mediador se centran en los temas
en conﬂicto.
c. Centrarse en los intereses, no las posiciones.
i.

El mediador intenta identiﬁcar y aclarar los intereses de las partes.

ii. El mediador resume y replantea para destacar los intereses de las
partes.
iii. El mediador intenta no repetir o destacar las posiciones de las
partes.
d. Replantear.
a. El mediador replantea los temas en conﬂicto de una manera que se
centra en los intereses subyacentes de las partes.
b. El mediador intenta no repetir o destacar las posiciones de las
partes.
5. Generación de opciones/lluvia de ideas.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones
i. El mediador habla con lenguaje neutral.
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ii. El mediador escucha activamente cuando las partes generan opciones
para identiﬁcar posibles intereses escondidos.
iii. El mediador hace preguntas sobre las opciones de manera abierta e
imparcial.
b. Crear opciones en beneﬁcio mutuo.
i.

El mediador crea un espacio favorable para la generación de opciones/
lluvia de ideas.

ii. El mediador ayuda a las partes a generar opciones.
c. Ponerse del lado de la contraparte.
i.

Durante la generación de opciones, el mediador alienta a cada parte
a pensar en opciones que puedan satisfacer sus propios intereses y
los intereses de la otra parte.

ii. Durante la generación de opciones, cuando una parte propone una
opción, el mediador puede pedir que la parte considere la posible
reacción de la otra parte a la opción.
6. Evaluación de Opciones.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones.
i.

El mediador habla con lenguaje neutral.

ii. El mediador escucha activamente cuando las partes evalúan opciones
para identiﬁcar posibles intereses escondidos.
b. Insistir en usar los criterios objetivos.
i.

El mediador puede ayudar a las partes a identiﬁcar

los criterios objetivos.
ii. El mediador puede ayudar a las partes a aplicar los
criterios objetivos.
c. Ponerse del lado de la contraparte.
i.

Durante la evaluación de opciones, el mediador puede pedir que una
parte evalúe una opción desde el punto de vista de la otra parte.

ii. Durante la evaluación de opciones, el mediador puede pedir que cada
parte ayude a resolver las inquietudes de la otra parte.
d. Tender un puente de oro.
i.

Durante la evaluación de opciones, el mediador puede pedir que cada
parte ayude a resolver las inquietudes de la otra parte.
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7. Caucus/reunión privada.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones.
i.

El mediador habla con lenguaje neutral.

ii. El mediador recuerda a las partes de la conﬁdencialidad de la
información compartida con el mediador durante el caucus.
iii. El mediador escucha activamente para determinar si hay intereses
escondidos.
iv. El mediador usa el caucus para generar y evaluar opciones con una
parte en un ambiente conﬁdencial.
b. Subir al balcón.
i.

Un mediador puede sugerir un caucus, o una parte puede pedir un
caucus, para dar a la parte una oportunidad de desahogar emociones
o calmarse.

c. Investigar MAPAN y PAPAN de cada parte.
i.

El mediador puede ayudar a cada parte a considerar su MAPAN y
PAPAN.

ii. Para ayudar a una parte a evaluar una opción, el mediador puede
alentarla a comparar la opción con su MAPAN y PAPAN.
iii. Para superar un atolladero, el mediador puede recordar a una parte
de su MAPAN y PAPAN.
iv. Para superar un atolladero, el mediador puede pedir que una parte
considere la factibilidad de sus opciones preferidas.
d. Ponerse del lado de la contraparte.
i.

Durante un caucus, el mediador puede pedir que

una parte vea el problema del punto de vista de la otra parte.
ii. Durante un caucus, el mediador puede pedir que
una parte considere la posible reacción de la otra parte a una propuesta.
e. Tender un puente de oro.
i.

Durante un caucus, el mediador puede preguntar a una parte sobre
su insatisfacción con una opción.

ii. Durante un caucus, el mediador puede preguntar a una parte sobre
sus necesidades para lograr un acuerdo.
iii. Durante un caucus, un mediador puede determinar si una parte
está dispuesta a ayudar a la otra parte a resolver su problema. Si la
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respuesta es positiva, el mediador puede ayudar con la construcción
del puente de oro.
f.

Usar el poder para educar.

i.

Durante un caucus, el mediador puede ayudar a una parte a
vislumbrar los posibles próximos pasos de la otra parte si no se logra
un acuerdo.

ii. Durante un caucus, el mediador puede ayudar a una parte a vislumbrar
sus propios próximos pasos si no se logra un acuerdo.
8. Redacción y celebración de acuerdo.
a. Crear un clima favorable para las negociaciones
i.

El mediador habla con lenguaje neutral.

ii. El mediador hace preguntas para aclarar los términos del acuerdo.
iii. El mediador aclara que cada parte conviene en los términos del
acuerdo.
iv. El mediador escucha activamente para averiguar si las partes tengan
inquietudes sobre el acuerdo.
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ANEXO A
EL MODELO DE MEDIACIÓN DE LOS MEDIADORES COMUNITARIOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Arreglos Preliminares
Introducción del Mediador
Presentaciones
Iniciales del las Partes
(sin interrupción)
Intercambio de Información
Entre las Partes
Aclaración de Intereses e Inquietudes/
Identiﬁcación de Temas en Conﬂicto
Caucus / Reunión Privada
(discrecional)
Generación de Opciones
(lluvia de ideas)
Caucus/Reunión Privada
(discrecional)
Evaluación de Opciones
Caucus/Reunión Privada
(discrecional)
Redacción y Celebración
de Acuerdo
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Redacción y Celebración de Acuerdo

Caucus/Reunión Privada

Evaluación de Opciones

Generación de Opciones (Lluvia de Ideas)

Aclaración de Intereses e Inquietudes/
Identiﬁcación de los Temas en Conﬂicto

Presentaciones Iniciales de las Partes (Sin
Interrupción)/Intercambio de Información por
las Partes

Escuchar Activamente
Preguntar
Aclarar

Escuchar Activamente
Hablar con Lenguaje Neutral
Establecer las Reglas de Mediación
Construir Conﬁanza (en el Mediador y el Proceso)
Escuchar Activamente
Hacer cumplir las Reglas de Mediación
Construir Conﬁanza (en el Mediador y el Proceso)
Escuchar Activamente
Hablar con Lenguaje Neutral
Preguntar, Replantear/Reformular, Parafrasear, Resumir
Aclarar Intereses e Inquietudes
Identiﬁcar los temas en conﬂicto
Escuchar Activamente
Hablar con Lenguaje Neutral
Preguntar
Generar Opciones (Lluvia de Ideas)
Encontrar Intereses Escondidos
Escuchar Activamente
Hablar con Lenguaje Neutral
Encontrar Intereses Escondidos
Identiﬁcar los Criterios Objetivos
Aplicar los Criterios Objetivos
Escuchar Activamente
Destacar la Conﬁdencialidad de las Reuniones Privadas
Investigar MAPAN y PAPAN
Investigar la Factibilidad de Opciones
Superar el Impasse/Atolladero

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones
Insistir en Usar los Criterios Objetivos
Ponerse del Lado de la Contraparte
Tender un Puente de Oro
Crear un Clima Favorable para las Negociaciones
Subir al Balcón
Investigar MAPAN y PAPAN de Cada Parte
Ponerse del Lado de la Contraparte
Tender un Puente de Oro
Usar el Poder para Educar

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones
Inventar Opciones en Beneﬁcio Mutuo
Ponerse del Lado de la Contraparte

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones
Separar a las Personas del Problema
Centrarse en los Intereses, no en las Posiciones
Replantear/Reformular

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones
Separar a las Personas del Problema

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones
Separar a las Personas del Problema

Crear un Clima Favorable para las Negociaciones

Arreglos Preliminares

Introducción del Mediador

REFERENCIAS DE LOS TEXTOS

HABILIDADES/TÉCNICAS QUE SE USAN
Organizar el Salón
Colocar a las Partes en el Salón
Construir Conﬁanza

MODELO DE MEDIACIÓN

LAS INFLUENCIAS DE LOS CONCEPTOS DE OBTENGA EL SÍ Y SUPERE EL NO
SOBRE EL MODELO DE MEDIACIÓN DE LOS MEDIADORES COMUNITARIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Walter A. Wright
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DIVERSIDAD Y GESTIÓN DE CONFLICTOS
Estrategias para lograr acuerdos
por: Maria Alejandra Ramirez

“La conﬁanza, como el arte,
nunca proviene de tener todas las respuestas,
sino de estar abierto a todas las preguntas”.
Earl Gray Stevens
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MARCO LEGAL DE LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA
Para iniciar mi intervención me gustaría mencionar brevemente el marco
legal de la Mediación en España:
1.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, con
fundamento en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, artículos
61:c y 67, apartado 5, segundo guion, dictó, en Estrasburgo, la
Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos
de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, la misma establece
en su artículo 1 que su objetivo es facilitar el acceso a modalidades
alternativas de solución de conﬂictos y fomentar la resolución amistosa
de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una
relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.

Una vez dictada la Directiva Comunitaria, los Estados Miembros de la Unión
Europea deben transponer la Directiva al ordenamiento legal nacional,
transponer es el término utilizado para referir que una vez dictada una Directiva
Comunitaria los Estados Miembros la deben integrar a su ordenamiento jurídico
y dando cumplimiento a la Directiva 2008/52/CE, en el año 2012 España dictó
la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la
cual establece el marco de la Mediación. Para mayor información consultar el
Boletín Oﬁcial del Estado: http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOEA-2012-9112.pdf
Como se indicó con anterioridad, la Ley 5/2012 establece el marco general de
la mediación en España, mencionaré algunos artículos de especial interés:
El artículo 1, establece que la mediación es un medio de solución
de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos
o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un
acuerdo con la intervención de un mediador.
Desde mi punto de vista, el Real Decreto describe la mediación de una
manera muy general, lo que abre un escenario ﬂexible, en el cual, cuando
exista la voluntariedad de las partes para llegar a un acuerdo y un tercero que
sea mediador, cualquiera sea la denominación del medio de solución de la
controversia, se llamará mediación.
Asimismo, el artículo 6 y siguientes de la citada Ley, establecen los principios
informadores de la mediación:
Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición.
1. La mediación es voluntaria.
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter
a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar
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el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a
otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando
la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que
conste.
3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a
concluir un acuerdo.
Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los
mediadores.
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan
con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus
posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin
que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.
Artículo 8. Neutralidad.
Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las
partes en conﬂicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando
el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.
Artículo 9. Conﬁdencialidad.
1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es
conﬁdencial. La obligación de conﬁdencialidad se extiende al mediador, que
quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación
y a las partes intervinientes, de modo que no podrán revelar la información
que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
2. La conﬁdencialidad de la mediación y de su contenido impide que los
mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación
estén obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento
judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación derivada de
un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto:
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber
de conﬁdencialidad.
b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los
jueces del orden jurisdiccional penal.
3. La infracción del deber de conﬁdencialidad generará responsabilidad en
los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
Artículo 10. Las partes en la mediación.
1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la
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mediación se organizará del modo que las partes tengan por conveniente.
2. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios
de lealtad, buena fe y respeto mutuo.
Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán
ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en
relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares
u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible
de bienes y derechos.
El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a
los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante
el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo
invoque mediante declinatoria.
3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación
del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.
Como puede observarse la Ley 5/2012 recoge los principios generales de
la mediación, utlizados en diversos países de América Latina, tales como,
Argentina, Colombia, Chile, entre otros.
Con relación a las condiciones para ejercer de mediador, el artículo 11
establece:
1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno
ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a
la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.
Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades
profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán
designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos
previstos en esta Ley.
2. El mediador deberá estar en posesión de título oﬁcial universitario o de
formación profesional superior y contar con formación especíﬁca para ejercer
la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos
especíﬁcos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que
tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte
del territorio nacional.
3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra
la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conﬂictos en que
intervenga.
Adicionalmente, a la Ley marco que rige la mediación en España, se
encuentran también las distintas Leyes Autonómicas de Mediación, así
como la normativa elaborada por Instituciones y Colegios Profesionales
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amparados en la Ley 5/2012, los cuales quedan facultados para diseñar su
propio Reglamento de Funcionamiento. A tales efectos sugiero consultar el
Reglamento de la Cámara de Comercio de Valladolid, España, el cual ha sido
diseñado siguiendo las tendencias internacionales y es de gran sencillez su
lectura: http://www.camaravalladolid.com/mediacion/
Finalmente y para cerrar el área normativa de la mediación en España
recomiendo consultar la web del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia, España, en la cual podrán consultar todo lo relativo
a la mediación en España y distintos países del mundo, noticias, eventos,
proyectos pilotos, así como las distintas iniciativas que se están impulsando
a favor de la mediación: http://www.mediacion.icav.es
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DIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
“La cultura nacional es, en realidad,
el ﬁltro a través del cual vemos e interpretamos
el mundo que existe a nuestro alrededor.
Inﬂuye en nuestra forma de percibir,
razonar, sentir y evaluar”.
Kets de Vries

Antes de iniciar este ítem, considero importante hacer un paréntesis
para comentar brevemente algunas cuestiones que aunque puedan resultar
obvias, son claves para desarrollar esta percepción del conﬂicto: Venezuela
forma parte de un continente intercultural, un continente Americano formado
por distintas culturas. Cada país, cuenta con una riqueza intercultural inﬁnita.
En el caso de Venezuela puede apreciarse una gran riqueza de personas de
Colombia, Siria, España, Italia, Alemania y pueblos indígenas, entre otros. Le
invito a que mire a su alrededor y le pregunte a las dos personas que tiene a
su lado, ¿de donde es su familia? Probablemente tendrá algún antepasado
que sea de cualquier parte del mundo.
Una vez sentadas las bases sobre la riqueza cultural con la que cuenta
Venezuela, desarrollaremos el enfoque de la desinformación:
Distintos autores del mundo entero se han pronunciado acerca de los
conﬂictos que genera una sociedad diversa, es decir, una sociedad en la
cual conviven personas con creencias, ideologías y religiones distintas, al
respecto me inclino por el criterio que sostiene que algunos de los conﬂictos
propios de esta sociedad diversa surgen por la -desinformación-, es decir, la
falta de información sobre una cultura y otra, lo que conlleva en ocasiones a
la no tolerancia de estas y en algunos casos la no adecuada gestión de estas
diferencias.
Al respecto, Rodríguez20 sostiene que el fenómeno de la desinformación
no es neutral, ya que permite mantener situaciones de dominio y desigualdad
que no se darían con la democratización del conocimiento.
Rodríguez cita el Informe de la Unión Internacional de Comunicaciones
de las Naciones Unidas, del año 2010, el cual aﬁrma que la brecha digital
que separa los países industrializados de los países en vías de desarrollo se
mantiene, países europeos 58.4%, los africanos 10.9%, Latinoamérica y el
Caribe 34.6%, entre otros.
En este sentido, el Informe Mundial de la Unesco 2005 sostiene que se
20
Rodríguez, Mireya (2012). Gobernar el siglo 21: ciencia y política para todos. Editorial
Guaymuras. Honduras.

33

Maria Alejandra Ramirez

abre la brecha digital y la cognitiva, entre países desarrollados y otros en
vías de desarrollo, ya que mientras los primeros apuestan por el estudio
y la difusión de la ciencia, lo que implica creatividad, innovación, probar y
demostrar, los segundos se centran por lo general en mantener una postura
acrítica –copiando modelos y en algunos casos aportando poca innovación a
los modelos- lo que amplia la brecha y -acentúa un pensamiento único-, una
única verdad.
Actualmente, vivimos en la -era del conocimiento-, las comunicaciones
están a la orden del día, redes sociales, mensajería de texto, whats app,
correos electrónicos, plataformas colaborativas, etc. son nuestro -hoy-, lo que
facilita que podamos investigar sobre como es la cultura de España, China
o Colombia, pasando por Argelia o incluso saber si nuestros vecinos tienen
algún tipo de deuda, han estafado a personas o si nuestra pareja ha tenido
un hijo fuera del matrimonio o se ve con otra persona, la información está a
nuestro alcance, -en la red-.
Teniendo tanta información a nuestra disposición, necesitamos aprender
a gestionarla y darle un buen uso para resolver nuestras diferencias con
personas con ideología distinta a la nuestra, creencias diversas y religiones
varias, estamos en la -era de la diversidad-, cada ser humano proviene de
distintos orígenes, tiene una historia única e irrepetible y una mochila personal
cargada con experiencias lo cual lo hace especial –es el ser humano y
sus propias circunstancias- por tanto es clave en este contexto diverso,
intercultural y global, conocer la cultura de las personas que nos rodean y su
intracultura, de manera de hacernos una idea de como podríamos abordar
los conﬂictos.
Ahora bien, ¿a qué llamamos cultura?
La cultura es el conjunto de formas y expresiones de una sociedad
determinada, incluye costumbres, prácticas, códigos, reglas de la manera de
ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de
creencias.
Adicionalmente a la cultura de cada país, existe una intracultura, esto
se reﬁere a la cultura individual de cada ser humano, producto de nuestras
experiencias y de ese equipaje personal que todos llevamos a cuesta y a
nuestro día cotidiano.
Siendo la cultura y la intracultura algo tan especíﬁco y que en un principio
puede estar determinado por haber nacido en un área geográﬁca o por
pertenecer a un grupo de personas, es natural que surjan los conﬂictos
o diferencias, porque cada ser humano –tendrá su verdad-, su realidad y
su manera de percibir el mundo, el cual puede coincidir o no con nuestra
realidad.
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En este marco en el que nos encontramos todos los seres humanos,
ya que todas las personas del mundo pertenecemos a una cultura y a una
intracultura, es -importante- que entendamos que las diferencias son naturales
en los seres humanos y por tanto necesitamos aprender a gestionarlas.
Invito a todos los participantes a afrontar este primer reto: reﬂexionar sobre
¿cómo vas a gestionar esta realidad diversa? ¿alguna vez has tomado
en cuenta la cultura de la otra persona? ¿quizás su intracultura? ¿estás
preparado para este mundo diverso? ¿qué vas a hacer ahora con esta
información?.
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LA ACTITUD PARA RESOLVER CONFLICTOS
“Si amamos lo que hacemos,
desbordamos creatividad y
tenemos una actitud sinérgica,
¡ganaremos todos!”.

Teniendo claro que vivimos en un mundo diverso y que cada ser humano
tiene su cultura y su intracultura, el segundo reto que te planteo es que
detengas tu mundo rápido, frenético y de muchas ocupaciones y te pares a
pensar acerca de -la actitud- ¿qué es?, ¿para que sirve? y ¿qué puedes
hacer con ella?
Desde mi perspectiva, la actitud es la disposición o el ánimo como
enfrentamos las situaciones cotidianas de la vida, nuestra actitud puede ayudar
a sobreponernos ante cualquier circunstancia y a seguir adelante a pesar de
la adversidad. Te pongo un dilema, ante -un conﬂicto o una diferencia- con
una persona de tu familia, trabajo, vecino o alumno, se abren inmediatamente
2 puertas: la puerta de “yo tengo la razón” o la otra puerta “quiero convivir”,
¿qué puerta escoges para resolver tu conﬂicto?
En función de la puerta que elijas probablemente -tu actitud- para resolver
el problema será distinta, quizás si solo abres la puerta de “tener la razón” te
encontrarás con diﬁcultades, mientras que quizás si abres la puerta de “quiero
convivir”, buscarás diversas opciones para resolver el conﬂicto ¡tu decides!.
Ante el conﬂicto
Puerta
¡Yo tengo la razón!

Puerta
¡Quiero convivir!

¿Qué puerta eliges?
Fuente: Ramírez Cuenca (2009)

¿Qué puerta has abierto?
En función de la puerta que hayas elegido, en esa medida podrás recorrer
tu propio camino hacia la gestión de conﬂictos, un camino complejo si deseas
tener la razón o un camino también complejo si quieres convivir, sin embargo,
en este último, aprenderás del conﬂicto y de cada ser humano que pase por
tu vida, lo cual será un gran aprendizaje y lección.
Las actitudes no nos resolverán el problema, sin embargo, nos ayudarán
a transitar el camino del conﬂicto de una manera más positiva y sabiendo
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que los conﬂictos forman parte de la vida, de nuestro desarrollo personal y
profesional y que siempre existirán porque formamos parte de una sociedad
diversa.
Te recomiendo estas 8 actitudes ante el conﬂicto:
1. Apertura: Esto implica ponernos como un observador y reﬂexionar
sobre ¿qué está pasando? atender a los detalles: qué se ha dicho y qué no
se ha dicho, es el momento de construir nuestro mapa:
a. Situación actual: implicados en el conﬂicto, detalles, situaciones,
llamadas, emails, es decir, deﬁnir los hechos objetivos, los hechos tangibles,
no lo que yo me supongo que pasó....
b. Mis emociones: ¿cómo me siento con el conﬂicto?
c. ¿Cuáles son mis necesidades?
d. ¿Qué petición puedo hacerle a la otra persona?
e. ¿Qué puedo hacer yo por la otra persona?
2. Escuchar: Me reﬁero en este apartado a la escucha activa, lo que
implica escuchar con atención a la persona que habla, sin juzgar, sin criticar,
sabiendo que esa persona es –única e irrepetible- y que detrás de su postura
se encuentra su cultura e intracultura, que puede coincidir o no con nuestras
creencias, valores y creencias.
3. Preguntar: Las preguntas nos ayudan a conocer a la otra persona,
¿cómo piensa?, ¿qué siente?, por tanto las preguntas tienen que ser
poderosas, es decir, que cada pregunta lleve detrás una escucha activa, un
entendimiento de las expectativas del otro.
4. Comunicar con autenticidad: La comunicación auténtica es una
comunicación que tiene como objetivo expresar nuestras necesidades de una
manera constructiva, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde y
comunicándonos sin agredir al otro, ni someterlo a nuestra voluntad, solo
expresar nuestras ideas, sin herir, ni perjudicar al otro.
5. Convivencia: La convivencia nos permite valorar todo lo ocurrido
y saber que a veces ocurren situaciones complejas, que se escapan de las
manos y es en este momento en el que decidimos ¿quiero tener la razón?
o ¿quiero convivir?, en función de nuestra actitud sabremos qué camino
probablemente recorreremos.
6. Creatividad y cambio: Abordar el conﬂicto desde una actitud creativa
nos permitirá ante los conﬂictos buscar diversas opciones, que nos ayuden
a solucionar el conﬂicto al menor coste emocional y económico y sobre todo
desde una perspectiva del aprendizaje, porque los conﬂictos son parte de la
vida.
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Desde esta actitud al no encontrar soluciones que satisfagan las
necesidades de ambas partes, buscamos otras opciones, haciendo los
cambios pertinentes.
7. Sinergias: La sinergia signiﬁca que el todo es más que la suma de
sus partes, es decir, que la relación de las partes entre sí es una parte en y
por sí misma y no sólo una parte.
Pensar desde una perspectiva de las sinergias en el conﬂicto nos facilita que
podamos ver al otro como socio para resolver nuestras necesidades y las
del otro y no como enemigos, ¡construimos juntos nuestra propia historia y
buscamos soluciones que nos satisfagan a todos!
8. La humildad: La humildad consiste en conocer nuestras propias
limitaciones, debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Podría
decirse que la humildad es la ausencia de soberbia.
Las personas humildes no se sienten más importantes o mejores que los
demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida personal
o profesional. En un conﬂicto el tener una actitud humilde para reconocer
nuestras actuaciones poco afortunadas y nuestra responsabilidad en el
mismo, nos facilitará mucho el camino en la gestión del conﬂicto y en el
buscar soluciones.

¿Cuándo comenzamos a trabajar las actitudes?
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COMPETENCIAS PARA SOLUCIONAR DIFERENCIAS
“El aprendizaje es cambio
y acción”

Hemos recorrido a lo largo de estas páginas varios ítems que desde mi
punto de vista pueden aportar una visión más del conﬂicto y su resolución
constructiva: normativa legal de España, la importancia de valorar la
diversidad, el saber que vivimos en una sociedad del conocimiento y cómo
pueden algunas actitudes facilitarnos una buena gestión de los conﬂictos.
Finalmente, en este apartado hablaré sobre algunas competencias que
pueden ayudarnos a solucionar las diferencias o conﬂictos.
Primero, comenzaré diciendo que existen distintas herramientas para
desarrollar habilidades que nos facilitarán una gestión positiva de conﬂictos,
en esta oportunidad nos centraremos en el coaching competencial, como
metodología óptima para desarrollar competencias o habilidades para
gestionar conﬂictos o diferencias.
Para descubrir cuáles son las habilidades o competencias que utilizan
negociadores y mediadores exitosos, opté21 por entrevistar algunos de estos
expertos residenciados en China, Venezuela, España y EE.UU, durante los
años 2007 - 2009, comparando luego las respuestas con algunas categorías
establecidas por Alles22. Concluí que para gestionar conﬂictos son necesarias
estas 6 competencias básicas:
1.- Conocimientos Teóricos: Es ese saber conceptual que se adquiere a
lo largo de nuestra formación como Mediadores y/o Negociadores sobre la
utilización de los distintos enfoques y procesos de mediación o negociación
y que aprendemos en los distintos cursos, seminarios o master que
realizamos.
2.- Flexibilidad: Disposición para adaptarse fácilmente. Es la capacidad para
adaptarse y trabajar en distintas situaciones y con personas o grupos diversos.
Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados,
adaptando su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera,
y promover los cambios de la propia organización o responsabilidades de su
cargo (Alles, 96).
3.- Autocontrol: Dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener controladas
las propias emociones y evitar reacciones negativas ante provocaciones,
21

Ramírez, Mª Alejandra (2009). Coaching en Gestión de Conﬂictos. RC International Group.
Venezuela.
22
Alles, Martha (2005). Diccionario de Comportamientos. Editorial Granica. Argentina.
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oposición u hostilidad de otros, o cuando se trabaja en condiciones de estrés.
Asimismo, implica la resistencia a condiciones constantes de estrés (Alles,
100).
4.- Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la
colaboración y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.
Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganarganar, planiﬁcando alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se
centra en el problema y no en las personas (Alles, 186).
5.- Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas,
expresar conceptos e ideas en forma efectiva y exponer aspectos positivos.
La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un
propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y entenderlo. Comprender la
dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de
comunicar por escrito con concisión y claridad (Alles, 88).
6.- Aprendizaje Continuo: Puede ser por generación propia y aportado
por la comunidad de profesionales. Es la habilidad para buscar y compartir
información útil para la resolución de situaciones de negocios, utilizando todo
el potencial de la empresa. Incluye la capacidad de capitalizar la experiencia
de otros y la propia, propagando el know how adquirido en foros locales e
internacionales (Alles, 190).
COMPETENCIAS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS
Conocimientos teóricos
Flexibilidad

Autocontrol

Negociación

Comunicación
Aprendizaje continuo

Fuente: Ramírez (2009).

Conociendo las competencias básicas para solucionar conﬂictos ¿con
cuál competencia quieres comenzar a trabajar?
Cualquier selección que hagas te ayudará a mejorar tu habilidad para
gestionar conﬂictos ¡ponte en marcha!
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MODELO ACCIÓN
“Tres cuartas partes de los infortunios
y malentendidos del mundo desaparecerían
si nos pusiésemos en la piel de nuestros adversarios
y comprendiéramos su punto de vista”.
Mahatma Gandhi

Existen distintos modelos que facilitan la gestión de conﬂictos, en mi caso,
he elaborado un método que he denominado “Modelo Acción”, compuesto por
un marco referencial de 8 pasos, para descomponer un conﬂicto, diseñar una
estrategia y lograr acuerdos, el cual toma en consideración algunas variables
imprescindibles en contextos globalizados y deja espacio para hacer los
ajustes pertinentes según el estilo de cada negociador o mediador. Dichos
pasos son los siguientes:
1.- Ahondar en la situación: Consiste en tomar distancia del problema
y preguntarnos: ¿qué es lo que ocurre?, ¿cuál es la percepción de la otra
persona con respecto al conﬂicto? y ¿cuál es mi percepción?
2.- Agenda: En un proceso de mediación, las partes de mutuo acuerdo
deﬁnen la agenda, con la ayuda del mediador, quien vela para evitar la
colonización de la mediación, es decir, el mediador se asegura que las
necesidades de todas las partes sean abordadas y no sólo las de una sola
parte, en perjuicio de la otra. En la agenda se especiﬁcan los puntos que se
van a tratar y cuáles no. La agenda puede variar a lo largo del proceso si las
partes así lo acuerdan.
3.- Análisis: En un proceso de mediación no es sencillo hacer un análisis.
Por lo general no contamos con la información necesaria, sin embargo,
sugiero que se tomen en cuenta algunos indicadores:
3.1- Tipo de relación: Necesitamos como Mediador saber qué tipo de
relación existe entre los que van a negociar, para lograr comprender desde la
óptica de cada uno lo que sucede y ser un agente facilitador de la comunicación
entre ambos. Por ejemplo, ¿están negociando dos compañeros de un mismo
departamento? ¿Se trata de vecinos de una misma urbanización? ¿Es mi
pareja con quien tengo el conﬂicto? ¿Son mis suegros?
Las preguntas son claves y descubrir el tipo de relación que existe porque
no es lo mismo un conﬂicto de pareja, que un conﬂicto con el vecino o con
unos alumnos, porque el tipo de relación variará en función del vínculo ¿a
largo plazo? ¿mediano plazo? o ¿corto plazo?
3.2.- Cultura: Partiremos de la premisa de que vivimos en un mundo lleno
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de culturas individuales y colectivas, donde cada quien tiene sus creencias,
pensamientos e ideología.
La cultura ejerce una gran inﬂuencia en los procesos de mediación, porque
no es lo mismo trabajar con culturas individuales que colectivistas y nosotros
como mediadores, tenemos que tener presente estos hechos a la hora de
gestionar el acercamiento de posturas.
3.3.- Comunicación: Por un lado, se necesita ajustar nuestro lenguaje al
contexto, circunscribirnos al entorno, hay un ejemplo clásico al respecto, si
le preguntamos a un economista ¿qué es la demanda?, es probable que nos
hable de la demanda de los mercados y si le preguntamos a un abogado nos
dirá quizás que una demanda es un escrito que se interpone ante un juez, con
esto lo que quiero decir es que tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje
y por otro lado, veriﬁcar que nuestro mensaje se ha comprendido, porque un
mensaje puede tener distintas formas de interpretación, así que compruebe
si se ha explicado bien.
4.- Posiciones: Desde tu percepción ¿cuál crees que es la posición de
cada parte?, como mediador, intente que las partes salgan de sus posiciones
y que reﬂexionen acerca de lo que realmente necesita cada una. En los
procesos de mediación es clave que hablemos desde las necesidades y no
desde las posturas exteriores.
5.- Intereses: Detrás de esas posiciones algunas veces poco ﬂexibles o
rígidas, se esconden las llamadas necesidades o los verdaderos intereses,
es decir, lo que deseamos, lo que nos motiva, lo que queremos obtener en
la mediación. Este punto es crucial porque si no logramos que las partes
descubran sus necesidades, es decir, lo que necesitan, quizás no se llegue
a ningún acuerdo.
6.- Opciones: Las opciones o propuestas para resolver el conﬂicto, siempre
serán hechas por los negociadores o partes en conﬂicto, en ningún caso el
mediador podrá sugerir alguna opción, en caso de que esto ocurra, ya no
hablaremos de un proceso de mediación sino de un proceso de conciliación
o negociación. El mediador requiere en este punto una gran habilidad para
lograr que cada parte comience a proponer opciones y se vaya encaminando
el posible acuerdo.
6.1.- Generación de ideas: Como mediador no descarte ninguna idea
por más descabellada que le parezca, anótela y que sean las partes las que
decidan acogerse o no a las distintas propuestas.
6.2.- Evalúe cada una de las ideas: Por cada idea que se presente,
haga preguntas reﬂexivas a las partes, para que tomen conciencia de las
consecuencias de cada propuesta, incluso si le parece oportuno un análisis
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) sería de utilidad.
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7.- Alternativas: Haga reﬂexionar a cada parte mediante preguntas
orientadas a identiﬁcar cuál alternativa tiene en caso que no haya acuerdo.
¿en caso de no haber acuerdo qué puede hacer por su cuenta?¿cuál será el
riesgo de no lograr acuerdo? ¿es mejor el resultado prescindiendo de la otra
parte?. Se recomienda que esta reﬂexión se produzca en caucus o entrevista
privada con cada parte.
8.- Acción: Firma de novedosos acuerdos sobre la base del consenso.

RESUMEN ESQUEMÁTICO DEL MODELO ACCIÓN
¿Qué está ocurriendo?
¿Cuál es mi/su percepción?
Ahondar en la Situación
A

Agenda

Puntos comunes y no comunes

Análisis

C

Cultura: Creencias, valores, ideología.

C

Comunicación y tipo de relación

I

Intereses

O

Opciones y Alternativas

N

Novedosos Acuerdos y ¡ACCIÓN!

Finalmente decir que la sociedad actual, está caracterizada por un
contexto global y cambiante, que demanda soluciones rápidas y efectivas para
gestionar los distintos conﬂictos que se plantean en sociedades complejas.
En este escenario es imprescindible que aprendamos competencias para
gestionar las diferencias propias de un mundo cada vez más interconectado.
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Ahora más que nunca, los países necesitan personas que sepan gestionar
la incertidumbre, los tiempos cambiantes en contextos de diversidad.
Desde mi experiencia, considero que los mediadores, negociadores
o personas que por vocación o labor profesional somos facilitadores de
conﬂictos, estamos llamados a convertirnos en operadores de diálogos
auténticos - no violentos - constructores de puentes de conﬁanza, para
generar un acercamiento entre las partes en conﬂicto y lograr así soluciones
y acuerdos que satisfagan las necesidades de cada uno, es decir, no trabajar
solo con “una sola verdad”, vamos a construir “nuestra verdad”, y “nuestra
verdad” no es ni tu verdad, ni la mía, sino “la verdad de los dos” ¡comencemos
a trabajar bajo un enfoque de sinergias, en el cual todos ganamos!.
Si oyes unas voces diciéndote:
no lograrás gestionar los conﬂictos,
tu eres así y no vas a cambiar,
eso le funciona a ellos, a ti no,
¡levántate! ¡comienza a actuar! y
¡calla de inmediato a esas voces!
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INTRODUCCIÓN
Los conﬂictos, como exteriorización de diferencias, son naturales en
las relaciones humanas, porque cada persona es única, producto de su
socialización en su familia de origen, en cuyo contexto aprende valores y
modos de interacción familiar, que luego traslada al medio escolar, por
eso los centros educativos, independientemente de su modalidad básica
o diversiﬁcada o nivel primario, secundario o superior, reﬂejan la realidad
del entorno social como causa y como producto. Como causa, porque el
medio educativo es inﬂuenciado por la comunidad, alumnos, docentes,
autoridades, padres, madres y representantes. Como producto, porque
los egresados adquieren conocimientos teóricos y prácticos, experiencias,
valores y habilidades, que inﬂuencian la convivencia social. En la medida en
que las personas cultivan su educacion, tambien van desarrollando niveles
superiores de conciencia social, se dan cuenta de los derechos que el sistema
político jurídico establece a su favor así como las deﬁciencias del mismo para
satisfacer sus necesidades.
Esta toma de conciencia puede conducir a una confrontación porque
los afectados intentarán obtener la satisfacción de sus necesidades, bien
por medios violentos si no encuentran cauces adecuados para gestionar la
insatisfaccion o bien puede ser una oportunidad para lograr mayor justicia
social a través del empleo de medios pacíﬁcos adecuados para gestionar los
conﬂictos de manera constructiva.
Afortunadamente, cada vez más, los sistemas políticos democráticos, a
medida que avanzan, establecen en sus respectivas constituciones y leyes:
principios, valores, instituciones y procesos, para facilitar la convivencia social
en condiciones pacíﬁcas, ampliando los derechos y garantías ciudadanas,
así como las instituciones y sistemas para hacerlos efectivos, por ejemplo:
la preeminencia de los derechos humanos, el fortalecimiento de derechos
como la libertad de expresión, la participación ciudadana y la responsabilidad
compartida entre gobierno y ciudadanía, entre otros. Uno de esos principios
que de manera reiterada expresa la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en lo sucesivo, CRBV, aprobada por el pueblo en referendum
realizado el 15 de diciembre de 1999, es el principio de la participación
ciudadana, en la concepción y desarrollo de sus comunidades, así como en
el sistema de justicia. Sobre esto último versa este trabajo. En ese sentido, la
CRBV establece que los medios alternativos de justicia son componente del
sistema de justicia (art.253) y ordena promover, mediante ley, dichos medios
a través del arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios
alternativos para la solución de conﬂictos, entre los cuales puede mencionarse
la negociación directa entre las partes en conﬂicto (art.258). De esta manera,
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el Estado, además del sistema judicial tradicional, provee mecanismos
pertinentes para encauzar los naturales procesos de confrontación en que se
involucran personas, instituciones o grupos, para obtener la satisfacción de
sus necesidades sentidas.
Como quiera que el objetivo de este trabajo es desarrollar competencias
para la gestión de conﬂictos a través de medios pacíﬁcos, el mismo se
enfocará en la explicación de la teoría del conﬂicto, como capítulo I y del
modelo que se ha denominado Modelo Victoria, como capítulo II, el cual
recoge aportes que gozan de consenso en el campo de la negociación y de
la mediación. Se trata de una contribución producto del trabajo sostenido en
el Centro de Resolución de Conﬂictos del Colegio de Abogados del Estado
Lara (Venezuela), constituido jurídicamente como asociación civil sin ﬁnes de
lucro, en el año 2001. Dicho modelo se basa en principios, que son expuestos
en forma de acróstico23 utilizando en forma vertical las letras de la palabra
VICTORIA, y en un procedimiento que utiliza las siglas CRC, como regla
nemotécnica24 fácil de recordar para relacionar las palabras asociadas para
gestionar conﬂictos.

23
Según el Diccionario de la Lengua Española, el acróstico es una composición poética cuyas
letras iniciales, medias o ﬁnales de los versos, forman un vocablo o una frase. Espasa-Calpe,
2005.
24
Una regla nemotécnica es una palabra u oración, corta y fácil de recordar que ayudade manera
artiﬁciosa a relacionar palabras, con el objetivo de memorizar conceptos con más facilidad
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CAPÍTULO I
TEORIA DEL CONFLICTO
SUMARIO. La teoría del conﬂicto. Aproximación conceptual. Paradigmas
del conﬂicto: litigio y consenso. Partes en un conﬂicto. Elementos del conﬂicto.
Estrategias para abordar los conﬂictos. Evolución del conﬂicto: prevención,
resolución y contención. Roles.
LA TEORIA DEL CONFLICTO. Aproximación conceptual: Los
conﬂictos son la exteriorización de desacuerdos, por tanto son naturales
en las relaciones humanas porque cada persona tiene derecho a tener su
propia identidad, a desarrollar su personalidad y a expresarse libremente.
Son derechos consagrados en los artículos 20 y 57 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto se copia a continuación:
Artículo 20.
Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad,
sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del
orden público y social.
Artículo 57.
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma
de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación
y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este
derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite
el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios,
ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
El ejercicio de estos derechos puede originar conﬂictos, cuando se dan
algunas de las siguientes situaciones:
1. Se exceden los límites del respeto y la tolerancia con respecto a los criterios,
valores y costumbres no compartidos
2. Cuando participan personas de diferentes culturas por la diﬁcultad que
representan los distintos valores, ideologías, modales o costumbres
3. Por inadecuada interpretación del lenguaje verbal y no verbal
4. Porque se utilizan medios destructivos para resolver las diferencias, como
por ejemplo la descaliﬁcación, la violencia, entre otros.

49

Nelly Cuenca

5. Cuando se desbordan las emociones y se ofende a las otras personas
6. Cuando se tienen distintas percepciones sobre una misma realidad
7. Cuando las personas son autoritarias y se ven obligadas a ceder o a
compartir el ejercicio del poder de decisión
8. Cuando se culpa a los demás y no se asume responsabilidad por los
resultados de la acción u omisión
9. Cuando la otra parte se siente traicionada o advierte mala fe en la otra.
Este es uno de los conﬂictos más difíciles de superar
10. Cuando las expectativas no son satisfechas. Por ejemplo: yo espero de
mi vecino cooperación para resolver el problema de la falta de seguridad en la
comunidad y el vecino es descuidado y no cierra el portón de acceso peatonal
o vehicular o facilita el acceso a personas extrañas, cuya conducta se percibe
como peligrosa o amenazadora.
La confrontación que podrían suscitar las situaciones descritas, podrían
desembocar en soluciones pacíﬁcas o violentas, dependiendo de los medios
que se utilicen para abordarlas, por ejemplo si se opta por la amenaza o la
coacción o la guerra, para someter al otro, obviamente el conﬂicto resultará
destructivo por las consecuencias que genera, entre ellas: la ruptura de
relaciones, pérdida de vidas humanas o de bienes, desconﬁanza, dolor o
resentimiento. Al contrario, cuando el conﬂicto se asume como natural en las
relaciones humanas por el derecho universal a la libertad de expresión, la
confrontación es pacíﬁca, sin uso de la violencia y es el diálogo, respetuoso y
tolerante, la forma adecuada para lograr los acuerdos mínimos para convivir,
sin que necesariamente haya consenso con respecto a las diferencias, pero
lo que sí es fundamental, es ponerse de acuerdo para manejar las diferencias
y convivir en la diversidad, en condiciones seguras.
Paradigmas del conﬂicto: litigio y consenso. Algunos autores distinguen
entre conﬂictoy problema, entendiendo por conﬂicto todo desacuerdo
abordado constructivamente, sin uso de la violencia, la descaliﬁcación o
irrespeto. Consideran que el conﬂicto se convierte en problema cuando los
desacuerdos no son tolerados y se somete al otro por la fuerza o por el ejercicio
del poder o con violencia. En el siguiente mapa25 pueden observarse dos
caras del conﬂicto que coexisten en la mente: hacia la izquierda, se aprecia
el enfoque del conﬂicto desde el paradigma del litigio, en cuyo contexto las
diferencias se judicializan, con la consiguiente pérdida de tiempo, mayores
costos económicos, incertidumbre, poca conﬁanza hacia el sistema judicial,
el conﬂicto es visto como una pelea, se resuelve mediante el sometimiento del
25

Mc Cormack, Carmen y Suares, Marines. 2002. Curso avanzado en Mediación Educativa y
Pedagogía de la Paz, auspiciado por el Centro Carter, UCV. Caracas, Venezuela.
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otro, declarado perdedor, mediante la sentencia que dicta el juez, por tanto una
parte gana y la otra pierde, lo que trae como consecuencia la desconﬁanza
en el litigio para resolver las diferencias, hay miedo y por eso el ataque es
frontal, violento y por supuesto, se deterioran las relaciones entre las partes.
Los resultados impactan a la sociedad porque se incrementan los juicios y
por ende el gasto público que debe ﬁnanciar mayor número de tribunales,
jueces, equipos y demás personal necesario para atender la demanda de
los usuarios del sistema judicial. En este contexto, la frase que resume esa
realidad es “sálvese quien pueda”.
Hacia la derecha se observa el enfoque del conﬂicto desde el paradigma
del consenso. En este caso las partes tienen conciencia de que las diferencias
son naturales en las relaciones humanas y que por tanto es necesario dialogar
para lograr acuerdos que satisfagan en mejor medida las necesidades
de cada una. Preﬁeren mantener el control del conﬂicto y las soluciones,
prescindiendo del sistema judicial. El conﬂicto es visto como una oportunidad
para el diálogo, para ampliar percepciones, se valora el criterio ajeno y,
por tanto, todas las partes crecen en ese proceso de trabajar duro con las
diferencias hasta lograr acuerdos creativos, desarrollan tolerancia, escucha
activa, comprensión, preservan las relaciones humanas, reconocen al otro y
ese aprendizaje revaloriza a las personas porque las empodera para aplicarlo
a futuras experiencias. Individualmente, las partes ahorran tiempo, costos,
actúan con mayor conﬁanza porque saben que las decisiones sólo podrán
adoptarse por unanimidad, el conﬂicto se resuelve consensualmente mediante
la cooperación de los involucrados, con respecto a la autodeterminación del
otro, con beneﬁcio mutuo. Todos ganan. Socialmente, aumenta la conﬁanza, se
preservan las relaciones entre las partes. Aumenta la cooperación, el respeto
y la tolerancia. El sistema judicial se descongestiona porque sólo queda para
atender casos no susceptibles de resolverse extrajudicialmente. En este
contexto, la frase que resume esa realidad es “todos juntos podemos”.
MAPA CULTURAL DEL CONFLICTO
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PARTES EN UN CONFLICTO.
Para intervenir en un conﬂicto, es necesario tomar conciencia de las
partes que intervienen, con la ﬁnalidad de diseñar respuestas adecuadas a su
complejidad, la cual viene dada por diferentes causas, entre ellas las partes
involucradas. A mayor número de partes, mayor complejidad porque habrá
que identiﬁcar y satisfacer mayor número de personas y necesidades. Las
partes pueden ser:
1.1. Personas: la falta de adiestramiento en medios alternativos de resolución
de conﬂictos puede constituir una debilidad para lograr consensuar
las diferencias o por los menos, en caso que no sean posibles los
acuerdos, al menos hacer más manejable las diferencias. Por ejemplo,
en una comunidad, las diferencias ideológicas pueden representar una
amenaza permanente para el trabajo en equipo, necesario para satisfacer
necesidades de la respectiva comunidad. Algunas personas pueden
negarse a participar si hay presencia de personas pertenecientes a otros
partidos políticos o si el programa que se desarrolla se identiﬁca con
determinada organización religiosa, cuyas creencias no comparten. Las
malas relaciones entre los vecinos por experiencias anteriores también
pueden obstaculizar la cooperación. La apatía de algunos puede generar
frustración. El carácter de otros puede facilitar u obstaculizar el trabajo
comunitario. Otros buscarán beneﬁcios personales en desmedro de la
comunidad y generar rechazo.
1.2. Grupos: la diversidad cultural, la disponibilidad de tiempo, el compromiso
social, la empatía, las diferentes necesidades, la falta de conocimientos
y habilidades para trabajar en equipo, son algunos de los factores que
pueden afectar positiva o negativamente el funcionamiento y cohesión de
un grupo y, consecuencialmente, el grupo podría constituir buen caldo de
cultivo para que surjan conﬂictos. Por ejemplo, un grupo afecto al gobierno
y otro a la oposición, tratando de decidir el respaldo a políticas públicas.
Quizás la oposición se niegue a respaldar determinados programas por
el simple hecho de identiﬁcarlos con el gobierno. Los afectos al gobierno
podrían rechazar las críticas, por constructivas que estas sean, por
presumir la mala voluntad de los que las hacen, por el simple hecho
de ser opositores. Otro caso podría ser la necesidad de una comunidad
de contar con la participación de los vecinos para resolver problemas
por carencia o deﬁciencias con respecto a la prestación de servicios
públicos. En este supuesto, la falta de participación o cooperación de
algunos vecinos en la búsqueda de soluciones, podría molestar a los
vecinos que dedican tiempo y esfuerzo para lograr las respuestas que
beneﬁciarán también a quienes no cooperaron.
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ELEMENTOS DEL CONFLICTO.
La mayor parte de la doctrina que estudia el conﬂicto coincide en que,
normalmente, los conﬂictos se generan por distorsiones en la comunicación.
En este sentido se aﬁrma que el mapa no es el territorio. Es decir, cada
persona, hace su propio mapa, considerando sus experiencias, intereses,
costumbres, valores, religión, ideología, entre otras causas. De allí que cada
persona tenga la verdad desde su perspectiva. Pero la verdad no es única,
cada quien la construye a su manera. Por tanto, asumir que cada quien
tienen razón desde su propia perspectiva, resulta útil para tolerar las ideas no
compartidas, como algo natural en las relaciones humanas. Es lo que se ha
convenido en denominar como “percepciones” de una misma realidad.
Además de las percepciones, también la doctrina coincide en aﬁrmar que en
los conﬂictos hay que distinguir entre:
Posiciones: lo que se pide o aﬁrma
Intereses: lo que se desea
Necesidades: lo que realmente se necesita
Según el Modelo Harvard de Negociación26, lo que se dice son las
posiciones y lo que subyace detrás de lo que se dice son los intereses,
entendidos estos últimos como lo que realmente se desea, son las esperanzas
y los temores. Este modelo recomienda focalizarse en los intereses porque
son estas esperanzas o temores los que necesitan ser satisfechos y, por tanto,
las partes en conﬂicto necesitarán identiﬁcar cuáles son esas esperanzas
y temores, con la ﬁnalidad de hacer propuestas dirigidas a satisfacer las
mismas, en la mejor medida posible.
Otros autores convienen en distinguir entre intereses y necesidades.
Entienden por intereses lo que las partes desean, mientras que las
necesidades están representadas por aquello que realmente se necesita.
Ya no es el simple deseo. Por ejemplo: un vecino puede aﬁrmar que en su
comunidad hay mucha apatía y por eso no se resuelven los problemas (es la
posición).
¿Cuál es el interés? El interés puede estar representado por el deseo
de ese vecino de que todos participen por aquello de que en la unión está la
fuerza.
¿Cuál es la necesidad? La necesidad es lograr, por ejemplo, que el
Municipio mejore el servicio de suministro de agua, porque la falta de agua
afecta la salud y la alimentación. La necesidad responde a la pregunta ¿para
qué se necesita lo que deseo?
26
Fischer, Roger; Ury, William; Patton, Bruce (1993).Cómo Negociar sin Ceder. Grupo Editorial
Norma. Bogotá, Colombia

53

Nelly Cuenca

En el caso descrito podrá observarse que si las partes en conﬂicto se
centran en lo que cada una dice, posiblemente no avancen en el propósito
de lograr acuerdos, pero si las mismas partes se focalizan en descubrir qué
necesita cada una de ellas y para qué lo necesita, las posibilidades de lograr
acuerdos son más realistas.
ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS. Hay diferentes
maneras para abordar los conﬂictos, entre ellas:
1. Complacer: agradar o satisfacer al otro u otra, hacer lo que el otro desea que
se haga. Por ejemplo, decirle al otro: “Está bien, se hará como tú lo deseas,
porque luce razonable lo que planteas”. Esta estrategia puede aplicarse
cuando no implica lesión a la dignidad o a intereses fundamentales de
la otra parte. Por ejemplo: A puede aceptar el planteamiento de B, de
optar por determinada manera de hacer una gestión ante un organismo
público, en vez de hacer lo que originalmente A cree que debe hacerse.
La complacencia puede resultar destructiva si reiteradamente B impone
sus criterios sin considerar los planteamientos de las otras personas
involucradas en la toma de decisiones. Los excluidos pudieran sentirse
frustrados por percibir que no son tomados en cuenta.
2. No hacer nada, retirada, abandono. Evadir el conﬂicto o confrontación.
Puede resultar útil esta estrategia en casos cuando no están involucrados
asuntos trascendentes a futuro. Por ejemplo: En un momento dado, de
manera excepcional, A excede el tiempo disponible para cumplir alguna
tarea que le había sido encomendada por el grupo. Quizás en este caso,
no valga la pena iniciar una confrontación que pudiera dar lugar a que A
se sienta criticada y juzgada por haber fallado en esa sola oportunidad.
Quizás convenga más decirle: “No te preocupes, sabemos que siempre
cumples y conﬁamos en que en el futuro, lograrás la meta”.
3. Confrontar: es sinónimo de carear. Las partes, frente a frente, debaten,
examinan sus dichos para aclarar sus percepciones. Por ejemplo, A
plantea que el servicio de salud debe ser instalado en una parcela de
terreno equidistante entre las diferentes comunidades, porque de esa
manera ahorrarían en gastos de transporte y, en casos de urgencia,
los pacientes podrían contar con asistencia inmediata, sin retrasos en
el traslado cuando el tráﬁco de vehículo se vuelva lento. B opina que
es mejor crear dicho servicio como un órgano interno en el Hospital de
la Comunidad porque de esa manera evitarían retrasos en el inicio del
servicio debido a que no se verán obligados a esperar el otorgamiento
de recursos para ﬁnanciar la construcción de una nueva sede, además
contarían con los servicio propios del Hospital, como vigilancia,
mantenimiento, entre otros. En este caso, luce apropiada la estrategia
de la confrontación para debatir las ventajas y desventajas de las dos
opciones, de manera que pueda tomarse una decisión que goce del
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consenso del grupo, sin imposiciones, sino mediante el intercambio de
ideas de manera respetuosa.
Esa confrontación puede ser destructiva si se opta por medios violentos
como la coerción, la amenaza o el uso de armas. Lo deseable es que
la confrontación sea constructiva, en tal caso la confrontación debe ser
entendida como la necesidad de aclarar los desacuerdos y que las partes
involucradas en el conﬂicto, cooperen para satisfacer en la mejor medida
posible lo que cada parte espera.
4. Colaborar: esta estrategia consiste en trabajar con otras personas, como
un equipo, para lograr un ﬁn. En este caso, la cooperación, el diálogo y la
tolerancia de las ideas no compartidas, resulta útil para lograr el consenso.
El Modelo Harvard de Negociación aporta una serie de principios útiles
para lograr acuerdos entre las partes, con enfoque de beneﬁcio común.
PERTINENCIA DE LAS ESTRATEGIAS.
La conveniencia de usar una u otra estrategia dependerá del contexto
en que ocurra el conﬂicto: familiar, laboral, comunitario, casual, entre
otros. El criterio para decidir una u otra estrategia también dependerá de
la interdependencia en la relación. Es decir, hay casos en los cuales se
trata de una relación casual donde las partes enfrentadas tienen muy pocas
probabilidades de necesitarse para lograr sus objetivos, como por ejemplo
cuando el conductor A, arremete verbalmente contra el conductor B, por
considerar que B le impide acelerar la marcha debido a que transita por el
canal rápido a una velocidad adecuada para conducir por el canal lento. En
este caso, no hay una relación estrecha ni a futuro entre los dos conductores. A
no depende de B para lograr sus objetivos laborales, familiares, comunitarios,
entre otros. Tampoco B. De manera que B pudiera ceder el paso al conductor
A, complaciéndole, sin que ello afecte su calidad de vida, porque posiblemente
ni siquiera vuelvan a coincidir en el futuro.
También B pudiera evadir el conﬂicto y continuar la marcha, sin responder
a la agresión verbal.
En cambio hay casos en los cuales la relación es permanente,
interdependiente, por ejemplo, en el contexto familiar. Un desacuerdo entre los
padres podría afectar la vida familiar, por tanto en este supuesto lo prudente
es que la familia, tanto padres como hijos, dialoguen constructivamente para
identiﬁcar los aspectos que están afectando la convivencia familiar y tomen
acuerdos que les permitan convivir de manera más gratiﬁcante, con mayor
armonía, aun en los casos cuando no es posible el acuerdo, más sin embargo,
también en tal supuesto conviene ponerse de acuerdo para establecer
la conducta a seguir cuando haya desacuerdos donde no sea posible el
consenso. Por ejemplo, en el caso cuando la madre profese una religión
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distinta al padre, quizás no sea posible el consenso, pero sí será necesario que
padre y madre acuerden reglas claras para actuar con respecto a la religión
de los hijos. No signiﬁca que uno someta al otro, sino que de mutuo acuerdo,
luego de un diálogo respetuoso y tolerante, ambos deﬁnan el curso a seguir
en cuanto a la educación religiosa de los hijos. En este caso conviene usar
las estrategias de la confrontación para aclarar la situación y la colaboración,
para lograr acuerdos, porque será difícil convivir familiarmente sin ponerse de
acuerdo en un aspecto que frecuentemente incidirá en el desarrollo de la vida
familiar. En cambio si ﬁjan reglas claras de manera anticipada, cada vez que
surja el tema religioso todos sabrán cómo actuar porque previamente han
programado la conducta a seguir en tal tema.
Para elegir una u otra estrategia, la persona interesada podrá hacer el
ejercicio de recordar cualquier situación conﬂictiva reciente, para analizar
cuál fue la estrategia utilizada, según las categorías indicadas, así como las
consecuencias que produjo el uso de dicha estrategia.
Algunas preguntas son claves para analizar las consecuencias y la
conveniencia de usar una u otra estrategia, como por ejemplo:
¿Hay interdependencia entre las partes involucradas en el conﬂicto?
¿Cuál será el costo económico y emocional por complacer a la otra
parte sin satisfacer las necesidades propias? ¿Se sentirá cómoda con esa
decisión complaciente? ¿Podrá convivir con esa decisión?
¿Cuál será el costo económico por evadir el conﬂicto?
¿Se sintió cómoda con la estrategia utilizada?
EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO: PREVENCIÓN, RESOLUCIÓN Y
CONTENCIÓN. ROLES.
Ury27 aﬁrma que en la evolución del conﬂicto, se advierten tres etapas
y cada una ofrece a la comunidad, como tercer lado, el ejercicio de roles
determinados para hacer del conﬂicto una oportunidad para cooperar.
En la primera etapa, el conﬂicto se encuentra en forma latente, porque
las diferencias son naturales en las relaciones humanas. En este caso, lo
procedente es abordar las tensiones latentes para prevenir su escalada. Si
el conﬂicto no se previene, el mismo estalla en una lucha de poder y en este
supuesto, la opción es resolverlo. Si no se previene ni se resuelve, aun queda
la oportunidad de contener esa lucha de poder, al menos temporalmente,
mientras se resuelve para disminuir las posibilidades de que cruce el umbral
de la destrucción y de la violencia. En palabras del autor: “contener si es
necesario y resolver si es posible; lo mejor es prevenir”. Propone la tesis del
TERCER LADO, para abordar los conﬂictos e impedir el conﬂicto destructivo.
27

Ury, William (2000). Alcanzar la Paz. Paidós. Argentina
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El autor plantea, en primer lugar, desescalar el conﬂicto antes de que escale
y movilizar a la comunidad, que el denomina “Tercer Lado” para salvar las
relaciones y las vidas. Los miembros de la comunidad pueden participar
asumiendo cualquiera de los diez roles que Ury propone, para prevenir,
resolver o contener el conﬂicto. En los cuadros siguientes se expone:
En la columna izquierda: ¿Por qué escala el conﬂicto?
En la columna central: los roles a desempeñar según se trate de prevenir,
resolver o contener el conﬂicto.
En la columna derecha: ¿Qué hacer para evitar el escalamiento del
conﬂicto?
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Como conclusión, Ury destaca la conveniencia de ejercer los mencionados
roles en la casa, en el trabajo y en la comunidad global, advirtiendo que el
conﬂicto no viene de la nada, sino de la tensión latente, que emerge como
conﬂicto abierto, estalla en una lucha de poder, y cruza el umbral del conﬂicto
destructivo cuando genera muerte y violencia. Ury, destaca tres oportunidades
para canalizar el impulso vertical del conﬂicto así: 1) Prevenir, abordando las
tensiones latentes; 2) Resolver cuando el conﬂicto estalla, utilizando medios
adecuados y pacíﬁcos de resolución de conﬂictos, como la negociación o la
mediación; y 3) Contener las luchas de poder cuando no se pueda prevenir
ni resolver.
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CAPÍTULO II
MODELO VICTORIA PARA LA GESTION DE CONFLICTOS
SUMARIO. Introducción. Modelo Victoria. Principios. Procedimiento.
Técnicas. Gestión de Conﬂictos a través del sistema alternativo de justicia.
INTRODUCCIÓN. Existen variados modelos para resolver los conﬂictos
por consenso, entre ellos negociación directa entre las partes, mediación,
facilitación y conciliación, en los cuales son las propias partes las que deciden
la controversia mediante acuerdos tomados por consenso.
Respecto a la duración y establecimiento del procedimiento para resolver
las controversias, cabe destacar que el análisis de datos recolectados
mediante encuesta aplicada a los directivos de Comité de Dirección del
Foro Mundial de Mediación, a los docentes que desarrollan la mediación
pertenecientes a universidades venezolanas y a estudiantes de mediación
de la cohorte XXVIII, administrada por el Centro de Resolución de Conﬂictos
del Colegio de Abogados del Estado Lara, periodo 2012-201328, arrojó como
resultado que la muestra consultada, en un 66,66%, se manifestó a favor
de que sean las propias partes en consenso con el respectivo mediador,
quienes establezcan la duración del procedimiento de mediación y un 71,33%
estuvo de acuerdo en que el procedimiento se regulara mediante ley. Estos
datos muestran el apoyo de estudiantes y expertos en mediación, a favor
de ﬂexibilizar la duración del procedimiento, a conveniencia de las partes,
mediante un procedimiento estructurado legalmente con base a principios
y a un procedimiento básico, dejando a la reglamentación de cada servicio
de mediación y a la autonomía de las partes todos aquellos aspectos que
convenga ﬂexibilizar para satisfacer de mejor manera las particularidades
especiﬁcas que caracterizan cada caso.
Es esta la idea que ha inspirado a la autora de este trabajo para crear el
Modelo Victoria para gestionar conﬂictos.
El Modelo Victoria resulta útil tanto para negociar, como para mediar,
conciliar y facilitar procesos de gestión pacíﬁca de conﬂictos.
La negociación es un proceso de comunicación directa entre las partes,
sin la intervención de terceros, a través de la cual las partes participan con el
objetivo de lograr acuerdos para satisfacer sus intereses. Mientras que en la
mediación, conciliación y facilitación, interviene un tercero llamado mediador,
conciliador o facilitador, respectivamente.
28
Achue Zapata, Jose y Cuenca de Ramirez, Nelly (2012-2014). Diagnostico de buenas prácticas
de mediación en las universidades. Proyecto de investigación. Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.
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La Mediación es un proceso de negociación asistido por una o más
personas, adiestradas como mediadores o mediadoras, con conocimientos,
habilidades y valores, propios de la mediación, que promueven el diálogo
y contribuyen a restablecer la comunicación entre las partes en conﬂicto
para que estas trabajen como un equipo y cooperen a ﬁn de establecer de
manera clara cuáles son sus desacuerdos y construyan, de buena fe y con
equidad, opciones por consenso que satisfagan en la mejor medida posible
sus necesidades, preservando las relaciones personales.
Para algunos, la conciliación se diferencia de la mediación y de la facilitación
en que en las dos últimas priva el principio de neutralidad entendido como el
deber de los mediadores de no imponer ni condicionar soluciones, mientras
que el conciliador propone fórmulas de solución y acompaña a las partes para
que estas alcancen sus objetivos, su participación es más directiva, de apoyo
y de consejería.
En los distintos casos mencionados está presente la idea del proceso de
comunicación entre las partes porque sólo a través del diálogo constructivo
pueden las partes avanzar hacia el consenso. Es un proceso porque se
construye con paciencia, sin esperar soluciones inmediatas, porque no es
fácil que las personas cambien de parecer de la noche a la mañana. A través
del diálogo respetuoso, sin imposiciones, sin amenazas, sin coerción, las
partes pueden lograr acuerdos de beneﬁcio mutuo.
Existe también la ﬁgura del arbitraje, que es el método a través del cual las
partes delegan en un tercero, llamado Árbitro ó Tribunal Arbitral, la solución de
sus diferencias. Para ello es necesario celebrar un acuerdo arbitral. En caso
de ser un conﬂicto de carácter extracontractual o si el contrato no incluye una
clausula arbitral, las partes necesitan celebrar un acuerdo a posteriori para
someter el conﬂicto al arbitraje.
También se aplica el criterio de la “Jerarquía” para resolver conﬂictos o
desacuerdos en las organizaciones. La jerarquía es un criterio de organización
de la administración pública o privada. Conforme a este criterio, la persona
que ostenta la mayor jerarquía, ejerce el poder de decisión unilateralmente.
Su uso indiscriminado puede conducir a un resultado gana-pierde porque
quienes no participan en la toma de decisiones, pueden obstaculizar su
ejecución o no comprometerse con el éxito de la misma.
La Legislación también se utiliza como medio para resolver conﬂictos
masivos. Tiene lugar cuando los órganos con competencia para dictar
leyes, como la Asamblea Nacional, los Consejos Legislativos y los Concejos
Municipales, resuelven las diferencias dictando leyes los dos primeros
y ordenanzas, el último, para resolver las diferencias. Por ejemplo, la Ley
Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, resolvió el
conﬂicto entre los bancos y los deudores hipotecarios, quienes ante el alza
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desmesurada de la tasa de interés, sintieron que podían perder sus viviendas
por imposibilidad para pagar las nuevas cuotas de amortización del préstamo.
El extinto Congreso y luego la Asamblea Nacional, dictaron leyes y reformas
para la protección del deudor hipotecario, imponiendo límites a la banca y
protegiendo la vivienda principal, adquirida por los compradores con crédito
hipotecario. Esta solución limitó la ejecución judicial de los créditos hipotecarios
y estableció un límite máximo en cuanto a intereses de ﬁnanciamiento sobre
saldos deudores. Quedaron así resueltas las diferencias entre la banca
hipotecaria y los deudores de créditos hipotecarios amparados.
La Resistencia Civil Pacíﬁca es otro modo para abordar conﬂictos, tiene
por objeto llamar la atención mundial sobre prácticas que se consideran
violatorias de los derechos humanos, conduce a resultados impredecibles
porque el desarrollo de estos mecanismos de presión social puede escapar
del control de sus dirigentes. Una experiencia exitosa fue la resistencia
civil pacíﬁca empleada por Gandhi, para liberar a la India de la dominación
británica.
La conveniencia de utilizar una u otra metodología dependerá de la singular
naturaleza de cada conﬂicto. En general podría aﬁrmarse que los costos en
tiempo, dinero y estrés, son inferiores cuando se opta por los medios en los
cuales las partes conservan el poder de la decisión, como la negociación, la
mediación, la facilitación o la conciliación, lo cual no ocurre cuando se trata
del uso de la vía judicial, arbitral, jerarquía, legislación o resistencia pacíﬁca.
En este trabajo se desarrolla el Modelo Victoria para gestionar conﬂictos,
bien a través de la negociación, de la mediación o de la facilitación, con
especial referencia a la mediación comunitaria, por considerar que ella
representa una opción que puede contribuir a generar condiciones favorables
para la convivencia social pacíﬁca debido a que hace del diálogo constructivo
la herramienta principal para intercambiar ideas y lograr acuerdos.
MODELO VICTORIA. Como se dijo en la introducción, el Modelo Victoria
es una regla nemotécnica, en forma de acróstico vertical que utiliza cada
letra de la palabra VICTORIA así como de la siglas CRC, que representan la
abreviatura del Centro de Resolución de Conﬂictos del Colegio de Abogados
del Estado Lara, para recordar más fácilmente los principios y pasos a seguir
para gestionar conﬂictos. Esta metodología es producto de la experiencia
sostenida en el CRC desde el año de su creación, 2001.
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PRINCIPIOS DEL MODELO VICTORIA.
Visualizar resultados
Información acerca de necesidades ajenas y propias
Cooperación para avanzar hacia el consenso
Transformar el conﬂicto en una oportunidad para co-crear soluciones
mejores
Opciones de beneﬁcio mutuo
Relaciones humanas
Intereses y necesidades
Acuerdos con pertinencia
Los ocho principios antes enunciados gozan de consenso en la doctrina
sobre gestión constructiva de conﬂictos. En primer lugar, la palabra “Victoria”
reﬂeja una connotación de éxito, por tanto empodera a quienes la interiorizan
y la convierten en práctica habitual.
A continuación se explica cada principio:
Visualizar los resultados. Se recomienda a las partes visualizar los
resultados que desean como producto del proceso de gestión del conﬂicto.
Este ejercicio ayuda a identiﬁcar las necesidades ajenas y las propias. La
experiencia y la observación de la autora en su desempeño como mediadora
le han permitido detectar que uno de los aspectos más difíciles es lograr
que cada parte se focalice en las necesidades de la otra parte, durante el
desarrollo de las sesiones de gestión del conﬂicto. Lo normal es que el foco
se ponga en las necesidades propias. Sobre esto hay que insistir que es en
la fase de la preparación de la negociación directa o asistida por mediadores,
conocida como mediación, cuando cada parte debe identiﬁcar con claridad sus
necesidades y también las de la otra parte, para luego durante la fase de la
negociación, veriﬁcar si esa primera aproximación en cuanto a las necesidades
y estado deseado por la otra parte, se corresponde con la realidad. Caso
contrario, resulta imperativo hacer las correcciones necesarias.
Visualizar resultados
deseados

Ayuda a identiﬁcar necesidades ajenas
y propias

Información. Es otro de los principios relevantes del Modelo Victoria porque
cuando se suministra, de buena fe, conduce a la veriﬁcación de necesidades
y, por tanto, a hacer más eﬁcaz el proceso de gestión del conﬂicto.
¿En qué sentido la información hace más eﬁcaz el proceso de gestión del
conﬂicto?
La obtención de información antes, durante y después de la negociación,
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si el proceso ha sido bien conducido, aun cuando las partes no logren resolver
los desacuerdos, siempre resultará útil por lo siguiente:
• Las partes dispondrán de datos que antes no conocían porque el
mediador, facilitador o conciliador, aprovecharán las oportunidades
para que cada parte exponga su versión del conﬂicto, las causas,
consecuencias y soluciones, según su criterio.
• Se percibirán de manera más directa las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades involucradas en el conﬂicto, lo cual permitirá
que cada parte sopese los riesgos o el costo económico y emocional de
cooperar para lograr soluciones consensuadas o preferir alternativas con
prescindencia de la cooperación de la otra parte, cuando a su juicio estas
alternativas resultan más beneﬁciosas a corto, mediano y largo plazo o
cuando los riesgos sean manejables sin costos excesivos. En realidad,
la negociación directa o mediada o facilitada, tiene sentido cuando las
partes obtienen mayores beneﬁcios que si actúan en forma individual.
Por ejemplo, en un divorcio, quizás las partes necesitan ponerse de
acuerdo sobre ¿quién asumirá la guardia y custodia de los hijos nacidos
en el matrimonio entre ambos? ¿Cómo será el régimen de convivencia?
¿Cuál será la pensión de manutención? Si los padres no se ponen de
acuerdo, existirá el riesgo de que el juez o jueza determine esos asuntos
según su criterio y no con base a los deseos de la madre o del padre, lo
cual evidentemente crea incertidumbre, desconﬁanza, estrés y dolor en
el padre o en la madre que pierda la guarda y custodia o que se le limite
el contacto con sus hijos. En cambio, a través del diálogo constructivo,
padre y madre se ponen de acuerdo y toman decisiones que satisfagan
mejor sus necesidades y las de los hijos.
• Las partes se revalorizan porque aprenden teorías, técnicas y
habilidades para abordar conﬂictos posteriores de mejor manera, como
por ejemplo: toman conciencia acerca de la importancia de escuchar con
todos los sentidos para captar mejor las necesidades del otro, así como
las intervenciones que generan resistencia y cuáles propuestas gozan de
mayor aceptación para resolver las diferencias, valoran la importancia de
respetar al otro como condición para ser respetados y lograr un ambiente
conﬁable y seguro, desarrollan habilidad para optimizar el uso de las
emociones y comprender mejor al otro, identiﬁcan las intervenciones que
obstaculicen los acuerdos y las que generan cooperación para satisfacer
las necesidades propias y las de la otra parte, mediante la búsqueda de
soluciones de beneﬁcio común.
• Las personas enfrentadas entienden mejor su situación, buscan por
ellas mismas los acuerdos y aprenden a mejorar su relación personal.
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Información de buena
fe

Conduce a la veriﬁcación de necesidades y hace más
eﬁcaz el proceso de gestión del conﬂicto

La cooperación es un valor, representa la capacidad para trabajar en equipo
en función del bien común, por tanto como principio orientador de la gestión
pacíﬁca de conﬂictos, comporta el compromiso de todos los involucrados de
ocuparse no sólo de los intereses propios sino también de los ajenos. Detrás
de la idea de cooperación subyace la intención de convertir la igualdad en
hábito cotidiano. En ese sentido la CRBV, en su artículo 2 establece, entre
los valores superiores del ordenamiento jurídico, la igualdad, la justicia, la
responsabilidad social y la ética, todos ellos relacionados con la cooperación
para satisfacer necesidades ajenas y trascender al mero interés personal.
En un proceso de negociación, directa o asistida, es importante crear el
sentido de equipo para generar conﬁanza y credibilidad. Sólo así será posible
crear el ambiente adecuado para lograr acuerdos. La cooperación funciona
como una cuenta bancaria en la cual mientras más depósitos se hagan más
disponibilidad habrá para hacer débitos. Igual ocurre con la cooperación:
mientras más coopero, mejor será la receptividad del otro para contribuir
a satisfacer mis necesidades y obtener un acuerdo constitutivo de nuevas
relaciones y reglas de convivencia social pacíﬁca
Cooperar

Es la capacidad para trabajar en equipo en función del bien
común.

Transformar el conﬂicto en una oportunidad para co-crear soluciones
mejores. Este principio del Modelo Victoria, hace la diferencia entre la
perspectiva negativa del conﬂicto, entendido como combate, guerra o problema
y la perspectiva positiva, que entiende el conﬂicto como una oportunidad para
el cambio, para el crecimiento, para avanzar hacia mejores soluciones al sumar
talento y recursos, en comparación con las soluciones que individualmente
cada quien pueda crear. Es una oportunidad para aprender del otro y valorar
las diferencias como posibilidades para ampliar percepciones, conocimientos
y habilidades, así como para experimentar la autodeterminación para tomar
decisiones, valorar las ventajas de la diversidad cultural y el aprendizaje para
futuras situaciones conﬂictivas. Por ejemplo, en el contexto de un consejo
comunal o una junta de condominio, el esfuerzo común de los miembros de
dichas organizaciones para lograr los objetivos será más eﬁcaz que el trabajo
de un solo miembro. Los contactos y experiencias de cada miembro sumarán
más si el origen y entorno de cada miembro es diferente desde el punto de
vista ideológico, religioso o cultural, porque tendrán diversidad de fuentes de
acceso a información y recursos. Por tanto, de lo que se trata es de valorar
las diferencias como algo positivo con respeto a la diversidad y sin pretender
someter al otro.
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Transformar el
conﬂicto

Desde la perspectiva positiva, el conﬂicto es una
oportunidad para crecer y co-crear soluciones con
mayor justicia social.

Opciones de beneﬁcio mutuo. Este principio es uno de los más retadores
porque exige enfocarse en crear soluciones que satisfagan tanto las
necesidades propias como las de la otra parte. Comporta, por tanto, haber
identiﬁcado y veriﬁcado que lo que al inicio se planteó como probables
necesidades, hayan sido chequeadas y conformadas por las propias partes.
Covey29 propone cuatro pasos para alcanzar mejores soluciones:
El primer paso es examinarse a sí mismo, reﬂexionar sobre las propias
motivaciones, inseguridades, sesgos y estar dispuesto a ser auténtico con
el otro.
El segundo tiene que ver con valorar al otro como un ser humano
completo, sin limitaciones o etiquetas de ecologista, liberal, médico, pobre
o rico.
El tercer paso es la comprensión empática, la cual describe cómo
acercarse al otro, e intentar comprenderlo, ponerse en su lugar y entender
sus motivaciones, sin juzgar.
El cuarto paso es lograr sinergia con el otro, que signiﬁca “acción de dos
o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales”.
Y para ello se debe adoptar la mentalidad de la abundancia y seguir los cuatro
pasos siguientes: .
1) Preguntar: ¿Estás dispuesto a buscar una solución mejor?
2) Deﬁnir los criterios del éxito para las partes
3) Crear: experimentar con distintas soluciones
4) y alcanzar terceras alternativas.
Opciones de beneﬁcio
mutuo

Encontrar soluciones que signiﬁquen éxito para
todos los involucrados en el conﬂicto.

Relaciones humanas. Es otro principio del Modelo Victoria. Todo proceso
constructivo para gestionar conﬂictos implica el manejo de las relaciones
humanas “con guante de seda”. En este sentido, Ury aﬁrma que los
negociadores para tener éxito necesitan ser suaves con las personas y duros
con el problema, lo cual signiﬁca que los intereses deben ser puestos sobre
la mesa y no cesar en el empeño hasta lograr acuerdos que satisfagan en la
mejor medida los intereses de todas las partes involucradas, pero en todo caso
el trato hacia la otra parte debe ser siempre considerado y respetuoso, como
29

Covey, Stephen (2012). La 3a. Alternativa. Paidos. España
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única manera de lograr su cooperación. En efecto, para resolver conﬂictos
se necesitan cooperadores, no enemigos. Para lograr cooperación hay que
invertir en el buen trato hacia el otro.
Si bien el cultivo de las relaciones humanas no constituye el objetivo
principal de los medios alternativos de justicia, lo cierto es que la cooperación
del otro será más probable si previamente se ha sentido reconocido y
legitmado. Por otra parte, cuando los conﬂictos están relacionados con la
convivencia de las personas en un mismo espacio territorial, con servicios
básicos comunes como vialidad, agua, transporte, mantenimiento de áreas
verdes, control urbano, servicios de salud, seguridad policial, educación, entre
otros, este tipo de convivencia genera la necesidad de trabajar en equipo
para lograr la mejor prestación de servicios públicos, cuando haya carencias
o deﬁciencias.
Relaciones humanas

Para lograr cooperación hay que invertir en el buen trato
hacia el eventual cooperante

Intereses y necesidades. Se entiende por tal las motivaciones que subyacen
detrás de las posiciones que expresan los involucrados en un conﬂicto. El
Modelo Harvard de Negociación precisamente se centra en los intereses y no
en las posiciones, para ello es necesario identiﬁcar y priorizar las necesidades
de la otra parte con la ﬁnalidad de diseñar opciones que satisfagan tales
intereses o necesidades. Para identiﬁcar los mismos, resulta útil preguntarse
para qué quiere la otra parte lo que exige?
La respuesta será el indicador del interés o necesidad que debe satisfacerse
y en consecuencia el enfoque ha de centrarse en el para qué y no en el por
qué ni en el qué.
Intereses y
necesidades

Son las motivaciones, temores y expectativas que
subyacen detrás de las posiciones que expresan los
involucrados en un conﬂicto.

Acuerdos con pertinencia. El Modelo Victoria, se basa en que si se observan
los siete principios antes descritos, aumentarán las posibilidades de lograr
acuerdos que satisfagan en mejor medida los intereses o necesidades de
las partes. Puede ocurrir también que no haya acuerdos. En esta hipótesis
conviene recordar la propuesta del Modelo Harvard de Negociación basada
en principios: identiﬁcar una alternativa realista de mayor calidad y pertinencia
que la que arroje el proceso de negociación, cuya ejecución no dependa de la
cooperación de la otra parte involucrada en el conﬂicto, la cual debió preverse
antes del inicio de la negociación como recurso para actuar con menor
vulnerabilidad y protegerse de decisiones producto de la desesperación y falta
de previsión que pudieran presionar la aceptación de acuerdos indeseables.
Se distingue entre opción y alternativa. La opción requiere la cooperación de
la otra parte. La alternativa, no.
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Acuerdos con pertinencia

Para aumentar las posibilidades de acuerdos con
pertinencia es necesario enfocarse en necesidades
insatisfechas de la otra parte y haber previsto, antes
de negociar, una alternativa por debajo de la cual no
se aceptarán acuerdos.

PROCEDIMIENTO DEL MODELO VICTORIA.
En mi desempeño como mediadora, en el Centro de Resolución de Conﬂictos
del Colegio de Abogados del Estado Lara (CRC), utilizo medios alternativos
de justicia para abordar las controversias extrajudiciales, que resulten fáciles
de recordar y aplicar por cualquier persona, de buena voluntad, dispuesta a
asumir el reto de contribuir en la creación de condiciones favorables para la
convivencia social pacíﬁca. En este caso me limito a compartir el método de
gestión de conﬂictos que he utilizado en el CRC, con la ﬁnalidad de estimular
su uso por los ciudadanos y organizaciones comunitarias como consejos
comunales, juntas de condominio, gremios, entre otros.
En el CRC, he ido creando, a través de la experiencia e investigación y
recolección de buenas prácticas para abordar conﬂictos, un procedimiento
de fácil aplicación y recordación: divido el procedimiento en tres etapas, a
cada etapa corresponden determinadas técnicas, sin rigidez, producto de la
revisión constante de cada caso en los cuales me ha tocado intervenir bien
en el CRC o en otros contextos, incluso en mi desempeño como abogada.
También parto de la idea de un acróstico en forma vertical, con la abreviatura
del Centro de Resolución de Conﬂictos del Colegio de Abogados del Estado
Lara: CRC. Esta metodología, junto con los principios antes expuestos,
conforma un método replicable en contextos reglamentarios y administrativos,
disponible para las organizaciones comunitarias y ciudadanía interesada en
utilizar el sistema alternativo de justicia previsto en la CRBV, en vez de acudir
a los tribunales.
A continuación, se muestran tanto las etapas como las técnicas para
gestionar conﬂictos, no como receta pero si a título de orientación:
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Técnicas
Legitimación
Resaltar cualidades positivas
Objetivos:
Generar actitud colaborativa
Que cada parte se sienta reconocida

Escucha activa
Parafraseo,
Resumen
Chequeo

Parafraseo
Interpretación amplia para lograr claridad y sintonía en la comunicación.
Objetivos:
Facilitar la sintonía comunicacional
Centrar la atención para reproducir el discurso de la otra parte.
Reformular constructivamente la historia y transformar la narrativa en
términos positivos.

Chequeo
Formular preguntas para evitar distorsiones en la interpretación del mensaje.

Resumen
Es una síntesis verbal que reﬂeja lo dicho por las partes.

Preguntas Sistémicas/Circulares
Objetivos:
Establecer nuevas conexiones entre los elementos del sistema
Promover la reﬂexión
Modiﬁcar signiﬁcados
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Gestión de Conﬂictos a través del sistema alternativo de justicia
Las personas que preﬁeren gestionar conﬂictos a través del sistema
alternativo de justicia, en vez de acudir a los tribunales, pueden, a título de
orientación, aprovechar la experiencia administrativa que se ha desarrollado
en el CRC, para crear servicios de gestión de conﬂictos. A continuación se
describe el procedimiento:
1. SOLICITUD: las personas interesadas en los servicios de gestión alternativa
de conﬂictos que presta el CRC, llenan una solicitud, en la cual describen
brevemente la situación que desean resolver a través de la mediación,
identiﬁcan las personas que deben participar en la resolución del conﬂicto,
suministran sus teléfonos, dirección, para que el CRC les contacte y les
explique los alcances de la mediación. En una comunidad, quizás no haga
falta hacer la solicitud por escrito por cuanto generalmente los vecinos se
conocen y plantean verbalmente la situación. En tal caso quien asuma
el rol de mediador, puede visitar a la otra parte para invitarla a resolver
conjuntamente las diferencias.
2. INVITACIÓN A LA OTRA PARTE: Posteriormente se invita a la otra parte
a través de una comunicación escrita o por teléfono, o a través de
una visita, para explicarle las ventajas de la mediación para resolver
desacuerdos o conﬂictos. No resulta fácil que la otra parte confíe en
los medios alternativos de justicia por cuanto los mismos aun son poco
conocidos y frecuentemente hay desconﬁanza cuando la otra parte se
siente amenazada.
Hay que trabajar mucho para divulgar estos medios, sus ventajas,
su bajo costo, su capacidad para satisfacer en mejor medida los
desacuerdos porque las decisiones se toman por consenso, su rango
constitucional como componente del sistema de justicia y, por tanto, su
idoneidad para resolver controversias en forma consensual, en todos los
campos susceptibles de mediación, sin que su uso constituya violación
de normas jurídicas de inferior rango, salvo prohibición constitucional o
legal especíﬁca, por la materia. Es un reto, pero vale la pena hablar hasta
entendernos y contribuir a crear comunidades pacíﬁcas que constituyan
la civilización del consenso y la cultura de paz para convivir con mejor
calidad de vida y sin el riesgo que representa el uso de la violencia o de
medios destructivos, que hagan a las personas mutuamente infelices.
3. ACEPTACIÓN CONSENSUAL: cuando todas las partes aceptan la
intervención del CRC, se elabora una agenda en la cual se identiﬁcan
los asuntos que las partes desean resolver a través de la mediación,
conducentes a lograr el estado deseado como norte. Hay que velar porque
se incluya lo que interesa a todas las partes y evitar que se excluyan
los intereses de otras. Por supuesto, todos los asuntos incluidos en la
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agenda, deben contar con la aceptación por unanimidad de las partes.
Es importante clariﬁcar con cada parte sus prioridades y establecer
varias opciones para resolver los asuntos planteados como agenda. Por
ejemplo, preguntar a cada parte:
a) ¿Cuál sería la solución ideal para resolver los asuntos planteados, que
contemple también la satisfacción de los intereses de la otra parte?
b) ¿En caso de no lograr la solución ideal, cuál podría ser una solución
satisfactoria para ambas partes?
c) ¿Qué no aceptaría?
4. DISCURSO DE APERTURA: normalmente lo que se conoce como discurso
de apertura, es la presentación del mediador, facilitador o conciliador,
la explicación de los alcances y principios que orientan el sistema
alternativo de justicia, sus ventajas para resolver los desacuerdos por
consenso. En el CRC, esta formalidad se cumple durante las entrevistas
individuales. En caso que no haya entrevista individual, se hace en la
reunión conjunta.
5. ELABORACIÓN DE LA AGENDA: luego de la entrevista individual con
cada parte, durante la cual hemos recolectado la información acerca de
lo que desea cada parte y lo que cree que aspira la otra parte, se ﬁja
una oportunidad para trabajar conjuntamente. Se explica la necesidad
de tomar acuerdos por consenso y la importancia de respetar las reglas
que regularán el proceso de gestión del conﬂicto, aclarándoles, que
aunque no es un procedimiento rígido, es necesario cumplir algunas
reglas para procurar los objetivos deseados. Entre esas reglas, se
acuerdan las fechas y horas para las reuniones conjuntas, la posibilidad
de reuniones individuales, en caso que las partes quieran tratar asuntos
que no desean informar a la otra parte o bien analizar sus debilidades y
fortalezas, entre otras cosas, la necesidad de escuchar a la otra parte,
los turnos para hablar y escuchar, tolerar las opiniones de la otra parte,
no criticar, no juzgar, asumir que cada parte tiene razón desde su punto
de vista. Se elabora la agenda, que consiste en anotar los asuntos que,
por consenso, las partes necesitan resolver para lograr lo deseado. Este
aspecto es muy importante para impedir que la atención se desvíe hacia
asuntos no conducentes al estado deseado.
6. ELABORACIÓN DEL ACTA DE ACUERDOS: los acuerdos se logran,
a veces en la primera reunión, otras veces no es fácil. Hay que tener
paciencia porque no es fácil cambiar de criterio de la noche a la mañana.
Lo importante es mantener la conﬁanza en que el dialogo respetuoso,
la buena voluntad, el manejo de opciones de beneﬁcio mutuo, pueden
facilitar los acuerdos por consenso. Se recomienda que los acuerdos
sean por escrito, que contengan lo que cada parte hará, cuándo, dónde,
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cómo, en qué tiempo, las consecuencias en caso de incumplimiento y
la decisión de retornar a la mediación si se presentaren desacuerdos
durante la ejecución. Algunas personas son temerosas y preﬁeren no
ﬁrmar documentos ni actas de acuerdos. También es válido. Lo importante
es que los acuerdos sean el producto de lo que las partes desean hacer
voluntariamente, sin coacción.

REFLEXION FINAL
Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los
peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como
hermanos.
(Martin Luther King, Jr. 1929-1968. Pastor cristiano
estadounidense, premio Nóbel de la Paz
Líder de la resistencia no violenta
contra la discriminación racial)
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Este Libro “Ideas para resolver conﬂictos en forma pacíﬁca”
fue impreso en el Taller de Editorial Horizonte, C.A.
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