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n general los mecanismos alternativos 

de resolución de crinflictos tienen 

. como ohjeuvt> la Paz Scicial y para rUo 

se requiere de un adccuado tratamiento del 

conflictc~ en particular la mediación comti ticnica 

de intervención requiere de un equipci d e  

profesionales dc  divcrsas disciplinas, capacita- 

dos y entrenados, cnnt>cedorcs dc la dnámica y 

funcionamiento de la familla, tcnicndo sicmprc 

prescntc que este es un proceso que pertenece a 

las partes y que el rol dr l  me<iiador va más allá 

del ser un facilitador, sino cl <Ic crear una 

responsabilidad social cn aprcndcr a rcsi>lver 

los contlictos creativa y constructivamente. 

I r is  sistemas altcrnauvos de rrsoluciún de 

conflictos cualquiera sca, ticncn como ohjrtivo 

la PaiSc>cd y paraalcanzarlasc iIcl>cn considerar 

estos mccanismos como una forma de trata- 

miento del conficto. 

Estos sistcmas suponen uii trabajo con el 

componcntc cmoci<>nal dc las pcrsonar c<>n 

objeto de disminuir r l  gradr, de agresividad y 

violencia que trae aparejado el ciinthcto. 

(Pern qué cntcndcmos por contlict<i? 

Sc abordará una de las definiciones, para 

comprcndcrlo: Divrrgrncia q u r  conllcva la 

intención de un actor social dc imponcrsc al 
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otro, amenarando su rxistencia, sus bienes o 

limitando sus posibilidades. 

Es un concepto quc involucra una multi- 

plicidad de aspectos prr>pii>s d e  la vida diaria, 

scntimient<is, [icnsamientiis, reacciones y 

conductas quc surgen r n  parte de nuestras 

creencias, supuestos y experiencias e n  las 

cuales hemos sido educad~is; surgcn diver- 

gencias entrc las partes, intereses antagónicos 

en d<inde cada cual desra imponer sobre el otro 

su propia visi<in; donrlc csta oposición de 

intereses es percibida como una  amenaza, y es 

así como este concepto sc identifica con sus 

aspectos negativos, olvidando quc tiene un 

componente positivo al cual se le puedr sacar 

prr>vecho y I lcpr  a obtcncr grandes resultados 

c<instructivos; por lo tanto sc concluye que cl 

confl ic to  r s  un  r l emrn t i i  normal  e n  las 

relaciones humanas, que rstará siempre presente 

y que cs potcncialmcntc bcncfico. 

L>csilc cl puntci dr visra de un análisis social 

«todos los contlicros tcrminan por rcsi>li~erse» 

sea mediante la violencia, cl abandono de la 

relación sticial la sumisiim autoritaria, en el 

hcch<> toda socic<lad ticnc formas altcrnauvas 

dc  solución del conflicto. 

Y e n  nues t ra  soc iedad  e n  d o n d e  la 

estructura d e  la familia depende prcfcren- 

t rmrn t r  d r  las rclacioncs afccuvas, en la cual 

cs alti> rl pi>rccntajr <Ic convivencias, d e  

familias monoparentales y dc nacimientos de 



liij<is de filinci<)ii t i < >  ~iiarririi<>zilal, sc pr<>prn<lc 

a un incremento dc 10s conflictos familiarrs, 

dcbicndo scr nrcrsari, ,  ~nvinlucrar <I~vcrsas 

cicncias rii la I>íls<lticrla d~ ali<>rilar mis  íritr,g,ra~ 

mcntc cl c<>nflici<i, rnti>nccs cs mcncstcr cl 

conncimicntri ydrimini<i de ciertas teonas: teotiz 

del c<inficto. tr<ina dc I:is ncccsidadrs, tcoria <Ir 

la pcrsonaltilad, troria rlc la ci>mun~caci<in, 

teoría de sistemas, tr<>ría dr la ne,g,c:ociacii>n y 

c>tn>s temas todo ello <lentr<> <Ir iin marro Icpl. 

si>cid, psicol<i~co y cultiird quc permitz hci1it.v 

de ésta mancra la nut<,ci,mpi,s~ci<in del c<,nflict<> 

y CUYO resiiltadi> opta<l<i por las partcs rrngacl 

mcnor riesgi, de vansLv.rcsión y que p<,r I r >  tanto 

aurncnten la satislcci¿~n <Ir las partcs y In 

autocstima dc cstas. 

Todo conflicti> c<>nllcv:i I;> cxistrncia de uti 

clcrccho, cl cnd c s t i  si,nirtido a una ronin,vcrsia 

p o r  partc d i  dos < i  niás sujrtns, locgo la 

s<iluciiin que  se busca dchc ser « justa y 

rquitativm,ciidr>ndr 10 just<i c.; Ii>qur Iaspancs 

val<,ran ci>ni<, tal, ni, estanrl<, necesariamenic 

csto cstablccid<i cn la Icy, dado quc snn las 

partcs 10s autores y rcsponsililcs de la s<ilución 

del ci>nflictt~, peri, <lclirmos tenrr cuicladri dc 

quc esta solucii>n ni, pase a llcvar los derechos 
~ u n < l a r n c n r a l c s  111 a<liicll<>s Ilnniad<is 

irrcnunciahlcs. lucgc, y cn razón dc csto cs 

menester  qiic !;&S Ii;irtrs s ia t i  serianicnlr 

inf<,rmarlas y rccil>an la or~rntacibn jurídica 

ncccsatia, sicndo cn cs t r  instantc importante la 

intcrvenc16n de quicncs son prntos del <Icrcch<>, 

los ahogaclos, con <>l,jcti, <lc cst~hlcccr las hascs 

legalcs del tcrna r n  conir<,vcrsia. Adcmis 

cstc acucrdo adquiridr~ dchc scr «equitativn», 

segun el criirri<, dc  justicia «<lar a cad:i cual 1,) 

suyo», cs dcrtr rluc I:i si>luci<in cncoiitra<la 

permita la s:i~iciicc~i)ri iIc las inrccsidailcs <Ic 

arnl~a<. partcs. 

I>i>r lo taritii, en l n  prictica iIc laMcdi;icii>n 

com<> un ~ n f < > ~ u e  o ~irocediniicnto ric,  Insta 

rl con<icimirtiii, ri doniinio 'le la técnica, ci>rni, 

tani[ii,c<, la ~nirrvrnci<iti ilc s(ilo un prol>slonal 

si sc qiiicrc iin iiptrmi, rcsulradn, sc rcquicrc 

enttmccs la cxprmcia dc divcrs<isprnfcsi~>n,~lcs, 

qiic cn  un trahajo en cquipci vislumbren con 

u n a  visión rriis aniplia la p roh lcn i i i i ca  

prcsciiiada, ;~l>i>rdaii<lr> la sitiiaciiin intcgra~ 

mcnlc. 

I:n mc<liaciiin sc rcqliicrc la utilización dc  

ciertas ti-cnicas que perniltan llcgar a las partes 

a la iricjor y niis adecuada soliici<in dcntr<, d e  

las <I~vcrsas altcrnatix:is propuestas e<> dondc 

la ititrrvcnciiin dc  iiri tcrcen, cnnocc<lr,r d c  

cstas debe poseer cierras dcstrczx y hnhllida~ 

des c<,nio car:ictrrisnc;is cspcaalcs que pcrniitan 

rluc &sic proceso al ir <Icsarrollintlosc esttniulc 

la ri,niilnicari<in. rl <liiIogi> yayiide a las p c r s o ~  

nas s abordar 10s conflict<>s con unapcrspcctiva 

distiiita y quc como rxpijnr hlarincs Suarcs, en 

los pr<i y los ccintra <Ir I:t niciltaciiin: «Al solu- 

cioti:tr un coiifllctr> u n o  adquicrc la capacidad 

de  s<rluci<iriar otros srmelantcs dclit<li, al 

proccsi, de  :rprcndiznlc vivid<, cn la antcrior 

rxlxrii.nctan, p<>r I r a  r a i i t i i  alvr la pi,ril>ilidad 

dc salicr mancjar al>or<lar cl c<>nflictn dc mcjor 

mancra. 

(:<,mo ticnica, 1;i nirdiaci<in no  siil<t r r ~  

quirrr  de u n  c<luip<i tnulti<l~sciplinar~<> d e  

pr<ifi.sinnalcs al>ogail<is, asistrntcs srictales y 

psicólogos, sino más aun,  contar con rccursos 

instltiiclonalcs cxtrrni ih  quc permitan que la 



solución optada por las partes se pucda con- 

cretizar favorablemente; en otras palabras 

desarrollar modelos ctivrdinados de trabajo en 

las cuales esténpresentes otras instancias y qur 

sea éste un trabajo en red, lo cual permitiría 

rvidentemente ampliar las alternativas accpta- 

bles de resolución d r  contlictos y con mayores 

probabilidades de éxito. 

Como trabajadores sociales tcnrmos ciertas 

ventajas en nuestra formación como 

profesionales, que involucra el conocimiento 

de diversas ciencias que nos permiten contar 

con un espectro amplio en el hecho de 

abordar las problemáticas socialcs. Hemos sido 

formados especialmente en las habilidades de 

la comunicación con distintos grupos sociales 

actuando a nivel individual, familiar, grupal, 

comunitario y en espccial en la técnica de 

resolución de problemas, en la búsqueda e 

identificación de las neccsidadcs; sin embargo 

ello no basta para realizar un buen trabajo en 

mediación, se requiere además de un adecuado 

entrenamiento, capacitación y experiencia para 

Uegar a representar bien el rol dc mediador, lo 

que implica no sólo contar con cienos atributos 

personales y profrsionales sin<> estar conscientrs 

de que en esta búsqueda de resolución d r  

confictos se rcquicrc de un adecuado trabajo 

en equipo. 

En el proceso de mediación se tiene como 

característica principal el respeto al scr humano 

con todo lo que ello involucra, sus sentimien- 

tos, motivaciones, intereses, valores, creencias y 

experiencias que en su conjunto Ic van a dar la 

capacidad de decidir como actuar frcnte a ciertas 

problemáticas presentadas cn su vida. De aquí 

la impvrtancia de la fam~lia considerada como: 

un contcxtv natural para crecrr y desmilarse y 

que en el curso del tiempo sus miembros van 

elaborando pautas de comportamiento, 

diferentes formas de intrractuar, adoptando 

ciertas formas dc comunicación, distintos 

grados de  intcnsidad en sus relaciones 

interpersonalcs; por lo tantci se requiere de una 

adecuada comprensión del funcionrmiento de 

la familia y del contrxto sodocultural en el cual 

está inserta. 

1.a mediación como método e s6  orientada 

a facilitar el diálogo a fin de redefinir y resolver 

los problemas en la organización fanilliar como 

una forma dc atribuir a los protagonistas del 

contlicto la toma dc decisión al respecto. El me- 

diador tiene como función controlar el proceso 

y equilibrar rl pvder de las partes, definir las 

reglas sobre las cuales se va a negociar, consi- 

derandv interescs, necesidades, conciliando 

posiciones hastaproducir un acuerdo, pero sin 

su intervendónen la claboraciónde la decisión. 

Prsc al poco tiempo quc lleva la aplicación 

en Chile especialmcnte de los proyrctos 

pilotos cn lo referente a cste innovador y 

cuestionado mitodo de mediación el cual está 

muy 'le acurrdi> con los requerimientos 

actuales de mejorar el acceso a la justicia dado 

que se incorporan nucvas acciones y formas 

de abordar Ivs conflictos no se puede desco- 

nocrr, que estos niecanismos alternativos a La 

vía judicial siempre han cxistido y hay un sin 

número de experiencias que demuestran su 

aplicación y con excelentes resultados, ello sin 

perjuicio dc que existan o no normas que 

pcrmitan cl uso de estos mccanismos oficial- 



mcnrc estal>lccidas, cn distintas instituciones 

como son 10s P r < i p n i i s  dc 11sistenci:i Juridicn 

y InsCr>rporac~<~ncs<Ii. i\si\tcriciaJudlcial,da<l<, 

quc s6lo r n  SantiaKi, y Valparaíso se práctica 

formalmcnrc la mcdiaci<in, sin dejar r l c  

mencionar aquellos cstal>lcc~<lr>s en cl ámbit<, 

pr~vado; los pr<>Cesii>iialrs q w  en CSIX" i n s n ~  

tuciones lalioran traran itc satisfacer ilc la mejor 

manera 10s rcquerimicnt<is ilc justicia de Ir>s 

más dcsposeidos y actualmcntc ampliando cl 

conccpto dc pnhrcza sc alcanza inclusr> a 

aqueU<is qiic no  ucncn 1~1s mc<lt<>s ec<>nOmicos 

aun ci>ntanrlo con un cirrto nivel dc ingresr>s 

pero que no  Ics prrniitcn acccrlrr a una ascsoría 

particular, csto prcvla ev;iluacii>n social y 

econ<imics del profcsii,nd c<,nipctrntc. I<xisteri 

esta<lísucas dc aruer<lr,s cxiraiiidicialcs a los 

cualrs se ha Ilcgado r n  forma rápida y concrcra, 

evitando así cl rstrcsantc y I:lrgi, juicio. 

Siendo estas acciimcs niuchas vrccs rraliLa~ 

das sin una capacitariiin rspcrial r n  rl oso <Ic 

tkcnicas y drstrczas cn mediaci<in r >  ci>nciliaci<in, 

indica que  cs muy factil>lc nicdiantc una 

adccuada cspccial~racirin dcl rcma, mcji>rar los 

resultados cn la mc'lida qur  cst<>s nircinismiis 

altcrnauv<,s ciientrn con iina adccua<l;i Icpiti- 

maciiin, de mancra qiic los aciicrdos r>l>tenidos 

sean tan <ibliptorii,s y exigibles corno cualquier 

otro c<>~\ ,c I I~<>.  
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