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La mediación  como método de abordaje a la administración de situaciones 

de divergencia entre dos o más partes exige un detenido análisis para 

comprender su alcance y significado en el campo de las relaciones 

interpersonales y sociales 

 

Para explorar  las  posibilidades del espacio de la mediación recorreremos 

las propuestas de diferentes autores. Al final del camino podremos apreciar 

al método como un espacio abierto a la complejidad,  operado por un 

tercero flexible, involucrado en el sistema de intervención  con dinámicas 

creativas,  diferentes al abordaje científico y lineal de la ciencia 

 

Samper (2008) expresa que la  mediación es una técnica pacífica de 

resolver conflictos, donde el protagonismo lo detentan las partes, para 

modificar sus roles en la situación conflictiva.  Ello genera en los 

participantes satisfacción psicológica, fortalecimiento de la autoestima  y 

comportamientos de ayuda a los demás, experiencias básicas para el 

desarrollo de una sociedad más justa y solidaria. Agrega que para alcanzar 

ese protagonismo los ciudadanos  deben aprender habilidades y destrezas 

sociales y emocionales que los capacite para manejar los conflictos en 

forma adecuada. El autor  expresa: “La intervención del mediador se 

incorpora a una relación ya existente, entre dos o más partes y esta 

intervención puede modificar la dinámica de las relaciones conflictivas, 

influyendo sobre las percepciones y el comportamiento de las partes 

individuales , haciendo que la negociación entre ellos sea más eficaz ”. 

  

Como consecuencia compete al  mediador generar  un  “espacio de 

terceridad”; esto es  un espacio y un tiempo adecuado en la mediación por 

el que circulan las verdades subjetivas de las partes. Su objetivo es que 
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éstas logren una comprensión global amplia e integral de la situación 

planteada y descrita, donde que cada uno pueda incorporar el punto de 

vista del otro, superando fragmentaciones y generando convergencia desde 

la  autogestión del conflicto. (Courtois y Romañuk 2010). 

 

 Aquí surge  la comunicación humana como transversal en  este sistema de 

conversaciones. Precisamente Marines Suárez (2002) prefiere hablar de 

“conversaciones” en lugar de “comunicación” Existen características que la 

diferencian, tales como que la conversación se desarrolla en un espacio 

específicamente humano, que ocurre en un aquí y ahora (presente), incluye 

el habla e incorpora a las emociones. Entiende que las conversaciones son 

más específicas pero abarcan un contenido más amplio que la comunicación 

porque incluye todo lo relativo a la comunicación humana y lo relativo a las 

emociones. Para ello el mediador deberá trabajar con sus propias 

conversaciones internas. 

 

A los efectos de construir el espacio de terceridad y asumir la dirección de 

un proceso comunicacional o conversacional, basado en el protagonismo de 

las partes , el trabajo personal del mediador -  desde su formación-  tiene 

como objetivo generar la habilidad de instrumentarse para prestar su 

servicio en distintos contextos sin influir desde su cultura, formación 

profesional o experiencia de vida. 

 

Por ello comparto con  Bustelo (2009)  que la mediación es un proceso que 

permite a los actores apropiarse de su conflicto (lleguen o no a un acuerdo). 

Los actores harán este recorrido desde su propias pautas culturales, en 

base a una agenda que ellos mismos elaboran a lo largo del proceso, sobre 

sus necesidades emergentes, surgidas en el proceso y con las formas de 

comunicación que le sean más útiles. El mediador creará las condiciones 

para que ello pueda ocurrir. De allí que el reto de la formación de 

mediadores es generar en los alumnos la motivación al cambio y ello debe 

operar desde su propia disposición al mismo. 
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Nos referimos entonces a un  mediador activo, ocurrente, creativo, 

tolerante ante el conflicto, generador de espacios de diálogo y ello ocurre 

desde su propia instrumentación ante cada caso, ante cada una de las 

personas o grupos  de personas que en ellos intervienen ( Gorbein 2010). 

 

 Bellman (1996)  expresa que la clave de sus intervenciones está en 

normalizar la mediación y el proceso de negociación.  Describe su actuación 

como ad-hoc, espontanea, no premeditada, generando la idea que el 

proceso de mediación es una forma común y normal de deliberar. Ello 

tranquiliza y activa a los participantes. 

 

La importancia del contexto en que el mediador actúa es abordada por  Kolb 

(1996), quien considera que en los distintos escenarios los conflictos 

difieren y también la relación mediador-mediado.  El análisis de Kolb -a 

través  investigaciones de su equipo- tendió a desplazarse de los 

entusiastas de esta profesión emergente y a observar y analizar 

individualidades importantes del campo de la mediación para detectar las 

diferencias actitudinales y estratégicas de los mediadores. 

 

Otros  autores expresan que  - con independencia al modelo teórico -  en la 

práctica de la mediación, ciertas técnicas relativas a la comunicación son 

convenientes ya que el mediador actúa como un traductor de las partes que 

tienen dificultad para el entendimiento directo. Focalizan los autores  que el 

mismo mensaje, traducido por un tercero, es diferente en cuanto al 

contenido emocional que genera entre las partes y actúa como una 

reformulación, especialmente en la primera fase del proceso, ya que los 

reproches afectan a la representación que una parte ofrece a la otra y 

viceversa. (Gonzales Cuellar Serrano y Alegre 2010). 

 

Link (1997) aporta  una visión ecológica de la mediación  y analiza  su 

impacto en la sociedad ya que, a diferencia de los métodos basados en 

oposición y confrontación, puede generar una  sociedad más sabia y 

civilizada e imponerse como uso y costumbre. Esto  depara un horizonte 
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cultural distinto, donde la integración y cooperación pueda prevalecer  sobre 

la disociación y la competitividad destructiva.  Expresa que "El ser humano, 

en gran medida crea la realidad que vive de acuerdo a sus percepciones y 

las operaciones consecuentes que realiza”, por ello, considera que ” a través 

de la tarea de los mediadores calificados y de los testimonios y las 

aplicaciones espontáneas de aquellos que participan en la experiencia se 

puede ir extendiendo como modalidad pacificadora en la sociedad, 

impregnando nuestra cultura de convivencia”. [1] 

 

La autora percibe al  mediador como un técnico y un artista partiendo del 

supuesto que el técnico debe tener arte y todo buen artista debe tener 

técnica. Desde esta perspectiva,  el mediador debe ser un artista en la 

mediación, o sea, un innovador para poder mimetizarse y a la vez 

mantenerse en el margen, inventando, creando sin ser tragado por la 

“maquinaria” o el sistema generado por las partes al construir el conflicto,  

para lo cual debe explorar los “engranajes”. 

 

Los aspectos de la teoría de la complejidad[2] y la teoría del observador[3]  

en la mediación son aportados Calcaterra (2002), quien opina, los 

mediadores  deben ser capacitados para  seguir la suerte del fenómeno 

complejo en el que se involucrarán como participes y a la vez como 

observadores, al desarrollar una mediación. Entonces esta capacitación no 

podrá regirse por los principios de reducción división y disyunción que 

caracteriza al paradigma de la simplicidad porque ello lo alejaría de la 

apropiación de los diferentes campos del saber integrados a la mediación 

(teoría del conflicto, teoría de la comunicación, teoría del conocimiento, en 

el pensamiento complejo, teoría del caos, teoría de los sistemas, etc.).  

Estos aportes involucran  al mediador en un modelo de proceso que da 

cuenta de la utilidad y sentido de cada aporte surgido y de la oportunidad 

de su  Como persona el mediador también está atravesado por su propia 

historia a nivel de sentimiento y pensamiento. Al abordar un conflicto 

interpersonal se topará con la disyunción entre personas y personajes y 

formará parte del sistema en el que interactúa, participando activamente en 

el proceso de negociación que subyace en toda mediación. Así se sumará a 
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la construcción de un rol para un servicio social, desconocido en la cultura, 

tal como lo es la mediación. 

En nuestro recorrido por los distintos enfoques de autores nos parece 

interesante el aporte de Muldon (1998) cuando expresa: “El mediador tiene 

que saber escuchar, ser justo y capaz de utilizar su imaginación para 

resolver problemas” ( ) “La ausencia de autoridad externa también indica 

que solo las propias partes tienen capacidad para resolver problemas. El 

mediador crea una especie de vacío de poder que exige a las partes que lo 

llenen” (…) “El mediador es como el anfitrión de una cena. Pude preparar la 

comida y poner la mesa, pero son los invitados quienes deben entablar 

conversaciones para que la celebración sea un éxito”. 

  

Arechaga, Brandoni y Finkelstein (2004)  investigaron sobre  “ la inscripción 

subjetiva y la configuración del imaginario social de la mediación” al 

trabajar con muestras de “mediados”. Con relación  al “diálogo”  el 34%   

(de una muestra de 100 personas que transitaron por procesos de 

mediación) identifican la utilidad de del método  en el hecho de haber 

entablado un diálogo y el 29% define espontáneamente a la mediación 

como un oportunidad de diálogo. Expresan las investigadoras que los 

entrevistados valoran las condiciones en las que se habla en una mediación 

y la diferencia cualitativa con las conversaciones cotidianas. Es la 

incorporación de un tercero (mediador) en el sistema quien ayuda a generar 

ese diálogo distinto en el que cada palabra adquiere un valor diferente, 

tanto para quien se pronuncia como para quien escucha, al tiempo que 

organiza una circulación distinta de la palabra. La función de tercero, que 

caracteriza al rol del medidor introduce un nivel de legalidad al diálogo. 

  

Highton y Álvarez (1996) Se refieren a la importancia de la incorporación en 

la formación de mediadores de las destrezas arriba destacadas. Señalan que 

el mediador utiliza técnicas y habilidades, escucha las partes, las interroga y 

desglosa el problema; crea opciones e intenta lograr que los contendientes 

lleguen a su propia solución; hace que las partes descubran cuál es el 

verdadero tema en debate; entiende las diferencias entre los que quieren y 

los que necesitan; incide en que una parte se hagan cargo de los 
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requerimientos y necesidades de la parte contraria, motivando, sin 

manipular el logro de acuerdos. 

 

Bandieri [4] (2007) efectúa un aporte sustancial sobre la síntesis que 

hemos elaborado cuando manifiesta: 

 “La mediación supone la intervención de un tercero, es decir, el pasaje de 

una situación binaria a una situación ternaria, de la diada a la triada. El 

tercero puede ser una persona física, tiene que ser un verdadero tercero, 

independiente de las partes del conflicto”. (…) “El tercero no tiene poder. No 

es juez ni árbitro, ni experto con dictamen infalible, ni terapeuta que sanará 

las preocupaciones de las partes. Su presencia ratifica la devolución a los 

involucrados del poder de composición sobre sus propios conflictos. Les 

recuerda al mismo tiempo, que son principales responsables de su 

existencia, desenvolvimiento y desenlace. Las partes pueden entrar y salir 

voluntariamente de la mediación. El tercero no tiene facultades para 

retenerlas. Un mediador carece, pues, de poder institucional; tiene que 

crear una autoridad formal por la aceptación que las partes hagan de su 

capacidad para ayudarles a encontrar un avenimiento. La autoridad formal 

del mediador, es la de un hombre desarmado que inspira confianza a través 

de la persuasión. El mediador debe persuadir a las partes, ante todo, de 

que acepten y asuman aquella restitución en mayor o menor grado, de un 

poder de decisión sobre el conflicto en las que están involucradas.” 

 

El aporte más desestructurado respecto a la función del mediador lo aporta 

Benjamin (1997) El autor nos trae  la figura del “trickster”[5] para ofrecer la 

imagen de un mediador dispuesto a seguir el proceso de las partes sin 

acartonamientos, preconceptos, ni rigideces. Es un aporte. Propone  que la 

figura de un personaje burlón y ocurrente de la tradición folclórica 

norteamericana es homologable con el rol del mediador. El “trickster”[6] es 

un personaje rico y contradictorio que recurre al engaño, al equívoco y al 

humor pero sus acciones tienen siempre consecuencias positivas para la 

comunidad de la que es miembro. Expresa Benjamín que en las profesiones 

tradicionales, se esperan abordajes objetivos y analíticos. Los mediadores, 

en cambio, deben ser capaces de actuar en forma intuitiva a partir de una 
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fuerza analítica acompañada por energía creativa. Su práctica se funda en 

le “intuición sistémica”. 

 

En la misma línea de pensamiento Diez y Tapia ( 1999) expresan que uno 

de los aspectos más fascinantes en el hacer de la mediación es que, a 

diferencia de un físico u o un astrólogo, que trabajan con objetos y sus 

relaciones, el mediador trabaja con personas concretas y presentes. Según 

los autores hay una diferencia entre las otras profesiones que trabajan con 

personas y las del mediador. Por ejemplo, el médico o el abogado trabajan 

con su paciente o cliente, desde su ciencia, sin profundizar en cómo son las 

personas que acuden a solicitar sus servicios, las cuales le dirán qué hacer 

con relación a lo que es motivo de consulta. El mediador carece de una 

ciencia que le permita decir a las partes qué hacer, porque sencillamente no 

existe un tratado de conflictos posibles entre las personas que nos den 

elementos precisos para ello. Los mediadores no trabajan en el universo 

intrapsíquico de las personas, tampoco diagnostican. El espacio de la 

mediación es aquel en donde una persona se relacionan con sus problemas 

y con la otra parte del diferendo. 

  

Consideramos entonces que  el mediador es un creador y  que cada 

mediación es única como las personas que intervienen. Lo mismo ocurre 

con cada mediador, conforme su forma de ser e inventar su práctica y su 

teoría. (Six 1997) 

  

  

  

 Conclusiones 

  

El abundante  recorrido por los autores permite confirmar que la 

actividad del mediador requiere de un marco teórico y 

epistemológico que lo nutre en su ser y hacer como tal. 
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Su formación debe ser sólida en este aspecto para entender el 

conflicto como el punto  de anclaje que une dos narrativas con 

diferente significación, sobre una historia previamente co-

construida entre las partes y que guarda una coherencia inter-

narrativa a partir de la cual se comienza a trabajar en la de-

construcción de la vieja historia y la co-construcción de una historia 

alternativa que lleva la simiente del acuerdo. 

 

Para ello no tiene que conocer el conflicto desde un enfoque  

binario, derivado de lo que cada parte puntúa como causa. 

Sobrevolando al sistema en conflicto, desde el meta-nálisis  permite 

el pensamiento sistémico y genera  hipótesis que desestabilicen la 

historia lineal y permitan virar el marco perceptivo de ambos 

actores del conflicto. 

 

Como observador vinculado al campo de observación será dúctil en 

cada movimiento que le permita girar con las partes y cuidará la 

ecología de las narrativas sin condicionamientos propios que 

conduzcan a las partes a un terreno de “obediencia al que sabe”. 

Con esta visión el mediador será: humilde, creativo, sagaz, 

enérgico, contenedor,  limitante,  empático, humorista,  o de 

cualquier otra manera y cualidad personal que le permita operar 

como un tercero que llegue a las partes y conduzca idóneamente el 

proceso. 

 

Ampliar su participación en situaciones de divergencias en familias 

multiproblemáticas es incorporar un hacer desestructurado  hacia 

adentro de este campo de intervención y hacia afuera un  

facilitador  de multiplicidad de efectores sociales desconexas que 

operan sobre el mismo grupo consultante 
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 Notas 

 

[1] Link (1997, pp. 142-143) 

[2] La ‘complejidad’ constituye una perspectiva novedosa y marginal en la 

ciencia contemporánea; implica un quiebre con  la racionalidad científica 

occidental. La complejidad introduce, en el terreno de las ciencias, una 

racionalidad postclásica que habilita e incorpora problemas ignorados o 

vedados por el pensamiento científico moderno. Estos problemas 

involucran, en un sentido no exhaustivo, cuestiones relativas al desorden, el 

caos, la no-linealidad, el no-equilibro, la indecibilidad, la incertidumbre, la 

contradicción, el azar, la temporalidad, la emergencia, la autoorganización. 

La complejidad puede entenderse, por lo tanto, como un paradigma 

científico emergente que involucra un nuevo modo de hacer y entender 

la ciencia, extendiendo los límites y criterios de cientificidad, más allá de las 

fronteras de la ciencia moderna, ancladas sobre los principios rectores del 

mecanicismo, el reduccionismo y el determinismo. 
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(Delgado Díaz 2004; Morin 2004b; Sotolongo y Delgado Díaz 2006; Vilar 

1997  citado por  Rodríguez Zoya y Aguirre en  teorías de la complejidad y 

ciencias sociales. Nuevas Estrategias Epistemológicas y Metodológicas). 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/30/rdzzoya_aguirre.pdf 

[3] Teoría del observador. El giro teórico que implica la relativización de la 

comprensión de la realidad y la verdad es característico de la transición del 

pensamiento moderno al postmoderno. La modernidad se ha caracterizado 

por considerar al mundo como un todo abarcable y definido en el que 

existen respuestas objetivas a todas las cuestiones. Un mundo basado en el 

texto, en el discurso, en las leyes y en el pensamiento lineal propiciaría la 

contestación a todas las preguntas de forma lógica y racional. En este 

contexto el sujeto asumía la posición central, se propagaba el 

antropocentrismo. La postmodernidad introduce la relativización no solo de 

la objetividad sino del mundo mismo  ya que pasa a concebirlo como 

incompleto e inabarcable. Ya no es posible la mirada objetiva y lógica 

porque la objetividad depende del observador  En un mundo entendido 

como sistema abierto relativo, ya no puede haber un discurso único y 

definitivo. Como sujetos que vivimos en el lenguaje, la crisis del discurso, la 

pérdida de la linealidad (lógica) del texto y de su veracidad conlleva la 

pérdida de  nuestro posicionamiento central en el mundo. De esa manera el 

hombre deja de ser un “observador abstracto” para convertirse en un sujeto 

partícipe de los procesos (complejos, caóticos, autoorganizativos, 

disipativos, etc.). 

(Extraído de Videla Escobar Villalobo y Vergara en “Cómo surgen los 

conflictos desde la teoría del 

observador?"http://es.scribd.com/doc/27085039/teoria-observador) 

[4] Bandieri (2007, pp. 159-160)  

[5]  trickster : personaje burlon y desenfadado  que hace trucos o de una 

u otra manera desobedece reglas y normas de comportamiento. 
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