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RESUMEN

La investigación determina que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, constituye el marco legal que establece la nueva filosofía política
que regula las relaciones de la sociedad venezolana, por lo que tiene como objetivos,
señalar cuáles son los valores, los principios y las normas que esta prevé y que
determinan los Medios Alternos de Resolución de Conflictos; explicando además la
relevancia de esta previsión Constitucional. Así mismo, se analiza el Tercer Lado como
medio de Resolución de Conflictos en Venezuela a partir de la entrada en vigencia de la
Constitución de 1999, partiendo de la teoría de William Ury, por lo que se explica el
tercer lado como mecanismo de negociación donde un tercero que es la comunidad
circundante, aborda el conflicto en forma constructiva y apunta como resultado a un
triple triunfo, explicando además, cual es el origen del conflicto en nuestro país y como
se transforma un conflicto destructivo a un conflicto constructivo. Se desarrolla como el
tercer lado fortalece la cultura de la paz en la sociedad venezolana, al ser un medio
alterno de resolución de conflictos que construye la paz y al determinar cuáles son las
limitaciones y los desafíos en la implementación de esta vía pacífica de resolución de
controversias en Venezuela. La Investigación es documental, donde se utilizó el método
analítico-descriptivo. Se concluye que el tercer lado es una alternativa viable en la
solución de los conflictos en la sociedad venezolana.

Palabras claves: Constitución de 1999, conflicto, medios alternos de resolución de
conflictos, el tercer lado, cultura de paz.
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ABSTRACT

The investigation determined that the Constitution of the Bolivarian Republic of
Venezuela in 1999, provides the legal framework that establishes the new political
philosophy that governs the relations of the Venezuelan society which aims at identifying
the values, principles and It provides rules which determine the Alternative Dispute
Resolution, also explaining the relevance of this constitutional prevision. Likewise, the
third side is discussed as a means of Conflict Resolution in Venezuela after the entry
into force of the 1999 Constitution, on the theory of William Ury, so the third side is
explained as a mechanism of negotiation where a third is the surrounding community,
addressing the conflict in a constructive manner and as a result points to a triple triumph,
it also explains what is the origin of the conflict in our country and as a conflict becomes
destructive to a constructive conflict. Develops as the third side strengthens the culture
of peace in the Venezuelan society, as an alternative means of conflict resolution and
peace building to determine what are the constraints and challenges in implementing
this resolution peacefully Venezuela disputes. The research is documentary, which used
the descriptive-analytical method. It can be concluded that the third side is a viable
alternative in resolving conflicts in Venezuelan society.

Key words: Constitution of 1999, conflicts, way to resolve the conflicts, the third side,
peace of culture.
E-mail: ceciurbano@cantv.net.
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INTRODUCCIÓN

La Constitución entendida como el pacto social que regula el comportamiento
individual y colectivo de los seres humanos que habitan en un territorio determinado,
como cuerpo normativo, como el conjunto sistemático de normas jurídicas
fundamentales para regir la organización y el funcionamiento de un Estado, que
consagra los derechos de sus miembros y las garantías de los cuales éstos disponen;
no es un hecho aislado que debe interpretarse con prescindencia de los valores que
arroja una sociedad en su evolución, es decir, la norma constitucional no debe vérsele
fría y aislada de la interpretación dogmática y positivista, ya que sería insuficiente para
entender los valores constitucionales.
La Constitución atiende a un acuerdo de naturaleza política que involucra a todos
los sectores de la sociedad, con el objeto de establecer las bases fundamentales sobre
las cuales debe desarrollarse el estado diseñado; este acuerdo político se formaliza
mediante un texto constitucional que si bien ostenta la máxima jerarquía de las normas
no puede presentarse en una relación dilemática con la soberanía popular, ya que ésta
es la misma esencia del Estado y de la Democracia.
En este orden de ideas, las autoras Martínez, L. y Ávila, F. (2007) afirman que la
cultura de un pueblo es la que va determinar el tipo de régimen jurídico-político que
exhibe y detenta, por ello, los derechos humanos son reivindicados en un Estado en la
medida en que exista en éste una permanente transformación de la cultura que los
sustenta y una concientización sobre los mismos.
En Venezuela, en el año de 1999 se realiza un proceso constituyente, que abrió el
camino jurídico y político hacia la transformación profunda de las estructuras del
Estado, hacia la redefinición de las relaciones Estado-Sociedad, y al cambio
Institucional; por medio del cual se deja atrás el Sistema Político diseñado en el año
1958, y que se materializa en un nuevo texto constitucional, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999, aprobada a través de un referéndum
popular el 15 de diciembre de 1999, con la cual queda derogada la constitución del 23
de enero de 1961.
Determinando así, en el presente Trabajo de Investigación que la Constitución de
1999, constituye la nueva filosofía política que regula las relaciones en la Sociedad
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venezolana. El nuevo texto constitucional, introduce cambios significativos en las
estructuras del Estado y no solo consagra los valores y principios como la paz, la
justicia, la igualdad, la libertad; sino que va más allá cuando establece los mecanismos
por medio de los cuales pueden materializarse estos valores y principios, como son los
medios alternos de resolución de conflictos.
Se considera el conflicto como hoy es asumido en la mayoría de las
sociedades,

como

un

componente

natural,

que

no

tiene

una

connotación

necesariamente negativa, su presencia es inevitable y necesaria en todo sistema
social; resaltando que cuando los conflictos surgen en la sociedad, éstos se convierten
en un factor de cambio social y los efectos que generen van a depender en la forma en
que se manejen o desarrollen.
Se explica el origen del Conflicto Social que se suscitó en Venezuela en el
año 2000, como resultado entre otras causas, del conflicto en escalada entre dos
lados o sectores, el sector Gobierno presidido por Hugo Chávez Frías y el sector
Oposición, que constituyen las partes del conflicto y entre las cuales se dio una fuerte
polarización.
En este orden de ideas, los Medios Alternos de Resolución de Conflictos
constituyen entonces, la expresión de la filosofía política de la Constitución
vigente; al darles rango Constitucional a estos mecanismos ya establecidos en
distintas legislaciones de nuestro país, se garantiza la práctica de los valores y
principios constitucionales; en este sentido, se observa el giro político de la
utilización de estos mecanismos de ser implementados en el campo jurídico
específicamente en nuestra legislación laboral, civil, penal, en el campo del Derecho
Internacional Público, para pasar a tener rango constitucional en Venezuela, en la
Constitución de 1999.
Para ampliar el conocimientos de éstos, se define que son Medios Alternos para la
Solución o Administración de Conflictos, denominados también Técnicas o Mecanismos
Pacíficos de Resolución de Controversias, los cuales tienen como objetivo ofrecer la
presencia de una tercera parte neutral en una disputa para preparar así el camino, que
conduce a los acuerdos entre las partes, tratando de resolver los conflictos
extrajudicialmente, con el objetivo de lograr no solo una solución justa para las partes,
sino además de rápida y expedita con ahorro de tiempo y dinero.
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Se explican los principales mecanismos de Resolución Alterna de Conflictos que
incluyen las tres figuras clásicas que son la Negociación, la Mediación y el Arbitraje y
otros como la Conciliación, la Justicia de Paz, la Concertación, el Avenimiento, el Tercer
Lado, entre otros.
Se analiza el Tercer Lado como medio de resolución de conflictos, ya
que es objeto de análisis de la presente investigación. El profesor de la
Universidad de Harvard, el antropólogo Ury, W. (2000), es quién elabora la Teoría del
Tercer Lado, la cual se fundamenta en que al existir un conflicto, donde hay una
confrontación de dos lados, la acción de un tercero, del tercer lado, es un reto de
negociación, ya que el tercero tiene la responsabilidad de construir canales que orienten
el conflicto de manera eficiente; de construir puentes que permitan la comunicación y la
conexión de los dos lados, y de construir represas para contener y transformar la fuerza
del conflicto en energía positiva, buscando soluciones pacificas, creativas y
satisfactorias para ambos lados, de ganar- ganar, focalizándose en los intereses y no
en las posiciones.
Se explica como la acción del Tercer Lado transforma el conflicto, en
cuanto a la prevención, resolución y contención del mismo, y esto tiene que ver
precisamente con la intensidad del conflicto; es decir, el conflicto o toda situación
conflictiva, al ser dinámico, cambiante atraviesa por determinados niveles o etapas,
desde formas sutiles, indirectas y muy controladas de tensión entre las partes del
conflicto, hasta acentuarse y llegar a una gama destructiva, a un conflicto destructivo,
destruir al otro.
El autor S.P. Robbins (1994), en relación a la Intensidad del Conflicto, afirma, que
cada una de las situaciones conflictivas, atraviesan por etapas específicas, en las que
debemos conocer sus aspectos relevantes para poder identificar el conflicto y abordar
su solución. Resaltando el citado autor, que en la intensidad del conflicto para llegar al
conflicto aniquilador, se observan esfuerzos abiertos para destruir a la otra parte,
ataques físicos agresivos, amenazas y ultimátum, ataques verbales asertivos,
cuestionamiento abierto o desafíos de otros y desacuerdos menores o malos
entendidos; observándose la gama de la Intensidad del Conflicto claramente en el
siguiente gráfico.
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• Esfuerzos patentes por destruir al otro
• Agresiones físicas
• Amenazas y ultimatums
Conflicto Aniquilatorio

• Ataques verbales
• Cuestionamiento o críticas a las demás
• Desacuerdos o malos entendidos menores

Gráfico 1: Gama de Intensidad de los Conflictos. Fuente: S. P. Robbins (1994)
La tesis del Tercer Lado expuesta por Ury, W. (2000), es una concepción
alternativa por la paz; responde a una condición intrínseca de todo ser humano, su
amor por la vida; la posición del tercerladista es pro-activa y sustentada en valores
universales, el cual considera a los dos polos confrontados como complementarios y no
antagónicos el tercer lado es la comunidad circundante de toda sociedad.
Además de definir y hacer referencia de las bases teóricas del Tercer Lado, se
explica quienes forman el tercer lado, la universidad, la iglesia, los miembros de la
sociedad civil, los miembros de una comunidad. Así mismo, se explican en la presente
Investigación los diez roles, que pueden asumir los del tercer lado, en la prevención,
resolución y contención del Conflicto.
Se desarrolla en este contexto, porque se utilizó el tercer lado como medio alterno
de resolución de conflictos en el conflicto venezolano antes referido y se explica como
la aplicación de este mecanismo logra transformar el conflicto destructivo a un conflicto
constructivo y como puede construir la paz en la sociedad venezolana. Señalando
además, que partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, como nueva filosofía política que regula las relaciones de
nuestra sociedad, se abre la compuerta de desafíos y retos en la implementación de los
mecanismos alternos de resolución de conflictos, incluyendo el tercer lado, tanto para el
Estado como para todos los actores de la Sociedad Venezolana; por lo que se
establecen cuales son éstos desafíos y las limitaciones.
Se resalta la importancia de saber cómo abordar nuestras diferencias hoy en día,
es tarea de todos aprender a mirar de un modo distinto los conflictos que surgen a
causa de esas diferencias. En el presente siglo, la mayoría de las sociedades
incluyendo la sociedad venezolana, están asumiendo y practicando la cultura de la paz,
entendida como el conjunto de valores y actitudes que se enfocan en la construcción de
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condiciones de vida que consoliden el desarrollo integral de la persona humana, su
realización física y psicológica, de forma individual y colectiva.
El trabajo cotidiano por alcanzar la paz pasa por la gestión no violenta de los
conflictos, es decir por la administración del conflicto a través de vías pacíficas o medios
alternos de resolución de conflictos; en esta tarea, cada uno de nosotros, los grupos
comunitarios, los partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil, servimos como
sensores de los conflictos en una Sociedad al registrar las tendencias de la
insatisfacción popular; y al poder convertirnos en actores tercerladistas, si conocemos
e implementamos el tercer lado como medio de resolución de conflictos, contribuyendo
así, al manejo pacífico de los conflictos y al fortalecimiento de la cultura de paz. De esta
afirmación se destaca el aporte teórico de la presente investigación al presentar el
Tercer Lado, como alternativa viable para la transformación constructiva de los
conflictos en la Sociedad Venezolana.
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CAPÍTULO I
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA DE 1999, COMO LA NUEVA FILOSOFÍA
POLÍTICA QUE REGULA LAS RELACIONES EN LA SOCIEDAD
VENEZOLANA.
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CAPÍTULO I

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DE 1999,
COMO LA NUEVA FILOSOFÍA POLÍTICA QUE REGULA LAS RELACIONES EN LA
SOCIEDAD VENEZOLANA.

1.1. Valores y Principios fundamentales que consagra
Las Constituciones de los Estados, como sustratos de la filosofía política que
orienta las relaciones sociales y políticas de una sociedad, como el marco regulatorio
que establece el régimen jurídico y político de una sociedad, a partir de la cual se
tutelan las relaciones de convivencia, ha sido objeto de estudio de la Filosofía del
Derecho, del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política.
En el campo de la Ciencia Política, vale destacar que las Constituciones Liberales
se edificaron sobre los principios e instituciones básicas de las democracias griegas,
sobre los valores de la moral, la ética, y los principios de la libertad, la igualdad; además
de contener el principio de la separación de los poderes de Montesquieu, donde existen
por lo menos tres cuerpos separados e independientes, el legislativo, el judicial y el
ejecutivo, los cuales se encargan de legislar, interpretar y aplicar la ley,
respectivamente, incluyendo además, en la mayoría de los casos, un cuarto cuerpo, la
Asamblea Constituyente, la cual se encarga de establecer o modificar la Constitución.
La Constitución cumple dos propósitos fundamentales: en primer lugar, establecer
las respectivas estructuras, funciones y límites de los poderes; en segundo lugar,
numerar los derechos esenciales de los ciudadanos. En este contexto, las
Constituciones Latinoamericanas como lo señala Ávila, F. (2005:84) se modelan en
base a los principios propios de las cartas constitucionales europeas del siglo XVIII,
como

consecuencia

histórica

precisamente

del

nacimiento

de

los

Estados

latinoamericanos, ya que los mismos nacen impregnados de la influencia del liberalismo
político, del pensamiento iluminista Europeo y del pensamiento independentista
norteamericano.
Los principios de libertad, igualdad, solidaridad y el valor de la paz en nuestras
Sociedades Latinoamericanas, se remontan en la praxis a los tiempos precolombinos, a
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la época Colonial y llegan a constitucionalizarse al convertirse los Estados
Latinoamericanos en Estados Republicanos independientes. Como lo afirma la autora
Ávila, F. (2005), ya en el siglo XX, al generarse cambios esenciales en las condiciones
jurídicas y políticas en América Latina, específicamente con la introducción de la
Democracia y el Estado de Bienestar, se amplía el horizonte Constitucional de los
Estados Latinoamericanos, sobre todo en la tutela de los Derechos, los cuales se
enmarcan bajo la influencia del Estado Social Europeo y del modelo Norteamericano
Welfare State.
En este orden de ideas, históricamente la palabra Constitución, nos ha señalado
representaciones estatales, jurídicas y políticas, organización, normas, garantías,
condicionamientos ideológicos, al respecto el autor García, P. (1991:301), define a una
Constitución “como un campo sujeto de interpretaciones jurídicas, sociológicas,
politológicas, incluso económicas, forma a través de la cual el poder político-social se
convierte en poder estatal”.
Kart Schmidt, en su obra clásica la teoría de la Constitución, citado por La
Roche, H. (1978:92-94), afirma que ”una constitución en sentido absoluto, es la
expresión única del régimen estatal; en sentido relativo, constituye la pluralidad
de leyes referidas a la organización de los poderes y a sus relaciones; en sentido
positivo, es el conjunto de normas que existen en el instrumento constitucional y
que se aplican; y en sentido ideal es el conjunto de principios, aspiraciones e ideas
políticas”.
En

estas

construcciones

conceptuales

el

autor

argentino

Santiago,

N.

(2000), señala que la Constitución de un Estado es como la carta de navegación
de un país, agregando que el constitucionalismo, en su sentido más pleno, es un fruto
exótico, que florece solo en escasos lugares y en condiciones verdaderamente
excepcionales.
En base a los criterios antes expuestos, se resalta que una Constitución
entendida

como

el

conjunto

sistemático

de

normas

jurídicas

fundamentales

que rigen la organización y el funcionamiento de un Estado, que consagra los
derechos de sus miembros y las garantías de los cuales éstos disponen, debe
siempre interpretarse en concordancia con los valores que emergen de una Sociedad
día a día.
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En este contexto, podemos afirmar que una Constitución atiende a un acuerdo de
naturaleza política que involucra a todos los sectores de la sociedad, con el objeto de
establecer las bases fundamentales sobre las cuales debe desarrollarse el Estado
diseñado y que se formaliza mediante un texto constitucional.
En el año 1999, en Venezuela se abre un nuevo ciclo histórico en la evolución
política e institucional del país, se lleva a la praxis un proceso de transformación
democrática; que se inicio con un proceso constituyente, que abrió el camino jurídico y
político hacia la transformación profunda de las estructuras del Estado, hacia la
redefinición de las relaciones Estado-Sociedad, y al cambio Institucional; que se
materializa en un nuevo texto constitucional, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV) de 1999, aprobada a través de un referéndum popular el 15 de
diciembre de 1999, derogando la Constitución del 23 de Enero de 1961, hecho histórico
que deja atrás el Sistema Político diseñado en el año 1958.
Cabe resaltar entonces, que la Constitución de 1999 como el nuevo marco
regulatorio, introduce cambios relevantes en las estructuras del Estado, conteniendo en
ella, no solo los principios, los valores y las normas heredados del ethos democrático de
la ilustración, sino que nos brinda además los mecanismos a través de los cuales
podemos materializarlos.
Así, lo expresa el artículo 2 del nuevo texto constitucional que establece:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación,
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética
y el pluralismo político”.
En este orden de ideas, cabe citar el artículo 350 de la CRBV que establece
textualmente: ”el pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a sus luchas por la
independencia, la paz, la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o
autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe
los derechos humanos”.
La nueva Constitución, desde su preámbulo hasta su articulado, establece la paz
como valor fundamental del pueblo venezolano, entre los fines del Estado señala, una
sociedad justa y amante de la paz; en el marco de los tratados, convenios y acuerdos
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constitucionales relativos a los derechos humanos y suscritos y ratificados por
Venezuela establece que estos adquieren rango constitucional y prevalecen en el orden
interno; igualmente se obliga a las partes que suscriben tratados, acuerdo y convenios
con la República, a resolver por las vías pacificas reconocidas por el Derecho
Internacional, cualquier controversia que pudiera suscitarse.
Así mismo, el texto constitucional de 1999, señala el deber que tiene toda persona
de cumplir con sus responsabilidades sociales y de participar solidariamente en la vida
civil política y comunitaria, promoviendo y defendiendo los derechos, humanos como
fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. La Constitución de 1999
entonces, como se señala en las afirmaciones precedentes, no solo consagra los
valores y principios fundamentales del hombre, sino que establece los medios o vías a
través de los cuales pueden alcanzarse.

1.2. Normas que establecen los Medios Alternos de Resolución de Conflictos
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), innova en las
estructuras del Estado, incluyendo nuevos aspectos en cuanto a los derechos
individuales, a los poderes públicos, al derecho al sufragio de los integrantes de las
fuerzas armadas, a la ampliación de los derechos indígenas, a los derechos humanos;
representa hoy el nuevo texto constitucional que tiene por protagonistas los valores
universales del hombre y la preeminencia de los derechos humanos; estableciendo en
ella las vías como los medios alternos de resolución de conflictos para hacerlos
efectivos.
Los medios alternos de resolución de conflictos constituyen entonces, la
expresión de esa filosofía política de la Constitución vigente; al darles rango
Constitucional a estos mecanismos ya establecidos en distintas legislaciones de
nuestro país se garantizan los principios y valores que ella consagra. La nueva
Constitución, desde su preámbulo hasta su articulado, establece la paz como valor
fundamental del pueblo venezolano y entre los fines del Estado señala, una sociedad
justa y amante de la paz.
En este orden de ideas, vale citar, los siguientes artículos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999, en donde se expresan los valores, los
principios y los derechos que ella consagra.
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Artículo 1: La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e
independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad,
justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos
irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la
integridad territorial y la autodeterminación nacional.
Artículo 2: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho
y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética
y el pluralismo político.
Artículo 3: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad
y el bienestar del pueblo…
Artículo155: En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la
República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a
resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente
convenidas por ellas, si tal fuera el caso, las controversias que pudieran suscitarse
entre las mismas….
Artículo 23: Los Tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República
y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder
Público.
Artículo 132: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades
sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país,
promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia
democrática y de la paz social”.
El artículo 178, numeral 7, que establece la Justicia de paz en las competencias
del Municipio.
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Artículo 253: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y
ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley.
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su
competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer
ejecutar sus sentencias.
Con respecto al Sistema de Justicia, vale destacar que el nuevo texto
constitucional establece, que el mismo está constituido por el Tribunal Supremo de
Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría
Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o
funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia
(subrayado nuestro), los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración
de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas autorizados y autorizadas para
el ejercicio.
Señalando el artículo 254: El Poder Judicial es independiente y el Tribunal
Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal
efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia
una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario
nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado
sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado
para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.
Por su parte, el artículo 256 establece: Con la finalidad de garantizar la
imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o
magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores
públicos y defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso
del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo
político, partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades
privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni
ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas. Los jueces
y juezas no podrán asociarse entre sí.
El artículo 257, establece: El proceso constituye un instrumento fundamental para
la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación,
uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral público.
No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
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En este orden de ideas, el artículo 258 ejusdem, expresamente señala: “La ley
organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o jueza de paz serán
elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios
alternativos para la solución de conflictos”. (subrayado nuestro)
El artículo 260 ejusdem establece: Las autoridades legítimas de los pueblos
indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones
ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden
público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el
sistema judicial nacional.
De los artículos precitados, cabe destacar que la vigente Constitución venezolana,
señala que el Juez, como rector del proceso, es un facilitador de la justicia como valor y
de la resolución de conflictos. En el orden internacional, (la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas ONU: 1945), establece los principios y desarrolla los medios
pacíficos de protección de los derechos humanos, exaltando la paz como valor
fundamental de la humanidad.
Cabe destacar, en este orden de ideas, que el uso de los distintos medios de
resolución de conflictos ha estado presente en los distintos órdenes jurisdiccionales en
nuestro país, quedando hoy establecidos con rango constitucional, a partir del año
1999. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil Venezolano, establece la
conciliación y el arbitraje como medio de resolución extrajudicial de las controversias,
donde se respeta la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a la elección de
estos mecanismos; pudiendo ser propuesta la conciliación en cualquier estado y grado
de la causa, siempre que verse sobre materias en las que no este prohibida la
transacción, su proposición no suspende el curso de la causa, tiene los mismos efectos
que la sentencia definitivamente firme.
El ordenamiento Penal venezolano, la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente,

y la Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la

Familia, establecen la conciliación y los acuerdos reparatorios como mecanismos
para ser aplicados a casos concretos, vale destacar que en el caso de los
acuerdos reparatorios, estos se realizan entre el imputado y la víctima, siempre que el
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hecho recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o
se trate de delitos culposos, su cumplimiento extingue la acción penal para el
imputado.
En el orden jurisdiccional Contencioso Administrativo, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999, concibe el modelo de Estado, como
Democrático y Social de Derecho, pero fundamentalmente de Justicia; estableciendo la
Justicia como principio constitucional que contribuye a hacer efectivos los derechos
fundamentales, con lo cual se impone una conducta a todos como ciudadanos de hacer
prevalecer la Justicia.
El Derecho Administrativo, ha sido el punto de equilibrio entre el Poder y la
Libertad, el Poder entendido como competencias, facultades o potestades de los
Órganos del Poder Público, y la Libertad como los derechos de los ciudadanos; así de
esta manera, el Derecho Administrativo, el Contencioso y los Órganos del Contencioso,
constituyen el punto medio de la balanza que establecen sobre las bases de la dinámica
social y de la reinterpretación del Ordenamiento Jurídico, los valores, principios y
mecanismos a seguir para el logro de una Justicia no inmaterial, ni abstracta; sino de
una Justicia posible y realizable sobre la base de los derechos de la persona humana
como valor supremo del Ordenamiento Jurídico.
Hoy, nuestro Sistema Formal de Administración de Justicia, brinda diversos
mecanismos de resolución alternativa de conflictos, ofreciéndoles a los ciudadanos no
solo la solución a sus controversias, sino que al implementarlos llevan a la praxis los
valores y principios constitucionales fundamentales del hombre. En materia laboral, la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y la Ley Orgánica del
Trabajo vigente, reconocen y protegen los derechos laborales, como el de la libertad
sindical, la negociación colectiva, la huelga.
Venezuela, país con un Sistema Democrático, ante la existencia de los
conflictos entre trabajadores y su patrono, es decir en materia de conflictos
laborales, crea mecanismos de solución para los mismos, creando las bases
para que se canalice la lucha y los actores internalicen soluciones honestas,
oportunas, respetuosas y viables en el marco social afectado. La solución alternativa,
va a tomar en consideración la buena fe de los actores y la legalidad de los
procedimientos conflictivos; agotada la fase conciliatoria del conflicto, las partes pueden
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entonces, ejercer su autonomía y hasta los últimos instantes del conflicto, recomponerlo
y obtener una salida; y si en última instancia esto no fuera posible, se recurre al
arbitraje.
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 194, establece los
modos de solución de conflictos, señalando los llamados modos de autocomposición y
los modos de heterocomposición de los conflictos colectivos de trabajo; entre los modos
de autocomposición el referido Reglamento establece: la negociación directa entre las
partes, la conciliación, donde un tercero interviene en la negociación para apoyar a las
partes a alcanzar un acuerdo, la mediación, donde el tercero interviene en la
negociación, sometiendo a consideración de las partes algunas fórmulas específicas de
arreglo, la consulta directa a los trabajadores y empleadores involucrados en el
conflicto, que se lleva a cabo a través de varias modalidades, mediante la celebración
de un referéndum, la instalación de una comisión de encuesta, o cualquier otra
modalidad que se estime adecuada.
En este orden de ideas, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, señala
como modos de heterocomposición en materia de conflictos colectivos, el arbitraje y la
decisión judicial. Toda esta sistematización Constitucional y Legislativa, constituyen la
base jurídica nacional, sobre la cual se plantea la implementación de los medios
alternos de resolución de conflictos en nuestro país, dentro de los cuales el tercer lado
constituye una alternativa viable de resolución de conflictos, de construcción de paz y
de fortalecimiento de la cultura de paz en nuestra sociedad.
1.3. Relevancia de la Previsión Constitucional de los Medios o Mecanismos Alternos de
Resolución de Conflictos.
Los Medios Alternos de Resolución de Conflictos, como la Negociación, la
Mediación, la Conciliación y el Arbitraje, hacen su aparición en el ámbito del Derecho
patrio con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, en razón de
que Leyes Nacionales ya los preveían. Las nuevas realidades de un mundo globalizado
nos imponen la búsqueda de fórmulas que garanticen una mayor seguridad jurídica,
como marco necesario para la inserción y desarrollo en las relaciones globales; a la luz
de este contexto, se derivan algunos esfuerzos normativos para crear reglas claras de
juego, reformando el Sistema Judicial y modernizarlo a través de la incorporación de
Sistemas Alternativos de Solución de Conflictos.
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La previsión constitucional de los Medios Alternos de Resolución de Conflictos, en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, constituye sin dudas,
la nueva expresión de la filosofía política que va a regir a los venezolanos, destacando
como valores superiores y de actuación en nuestro ordenamiento jurídico, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general,
la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; tal como lo
establece el artículo 2 de CRBV.
El artículo 258 de la CRBV, señala: “La ley organizará la justicia de paz en las
comunidades. Los jueces y juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación
universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la
conciliación, la mediación, y cualquiera otros medios alternativos para la solución de
conflictos” (subrayado nuestro); esta norma constitucional señala expresamente los
mecanismos o medios alternos de resolución de conflictos en nuestro país,
reconociendo cualquier otro medio de resolución de conflictos, dentro de los cuales sin
duda se encuentra el tercer lado.
Así mismo, el artículo 253 de la CRBV establece: “la potestad de administrar
justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República
por autoridad de la ley”, este mismo artículo incluye a los medios alternos de resolución
de conflictos en el sistema judicial venezolano. Del contenido de estos artículos
precedentes, como de otros artículos del texto constitucional de 1999 ya señalados con
anterioridad en el desarrollo del presente Trabajo de Investigación; podemos afirmar
entonces, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en su
cosmovisión de Estado justo dentro de un Sistema Democrático, dentro de un marco de
valores y principios, establece como derecho fundamental del ciudadano el acceso a la
justicia, a la defensa y al debido proceso, para obtener una tutela efectiva de ellos de
manera expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones.
Con la previsión Constitucional de los Medios Alternos de Resolución
de Conflictos en Venezuela, se evidencia la nueva concepción de los mismos
como política de Estado, al impulsarlos y promocionarlos para la solución
de los conflictos. En este sentido, está establecido constitucionalmente que
el Tribunal Supremo de Justicia, va a actuar como facilitador y garante del
cumplimiento del acto alternativo de resolución de conflictos, en virtud de la tutela
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judicial efectiva y en la búsqueda de la realización de la justicia. Mientras que el
Juez, como rector del proceso, es un facilitador de la justicia como valor y de la
resolución de conflictos.
En este orden de ideas, la Concepción de justicia material, significa la búsqueda
por parte del Estado y en especial del Poder Judicial, de reglas de armonía entre los
diferentes actores y sectores de la sociedad, otorgándoles el derecho de utilizar la
conciliación, la mediación y cualquier otro medio de resolución de conflictos, que
permita un justo equilibrio entre los intereses que se debaten en una situación concreta,
siempre que no se afecte el orden público.
El Sistema formal de Administración de Justicia vigente brinda entonces, diversos
mecanismos de resolución alternativa de conflictos, ofreciéndoles a los ciudadanos
herramientas para abordar, enfrentar, transformar, y resolver pacíficamente el conflicto,
y que al implementarlos estos contribuyen no solo a ejercitar los valores y principios
democráticos contenidos en el nuevo texto constitucional, sino que además con el
conocimiento que tengamos de ellos, con su promoción y utilización sistemática, éstos
fortalecen la cultura de paz en nuestra sociedad. Hoy, las partes en conflicto reclaman
de los órganos de administración de justicia, seguridad jurídica, que se garantiza en la
medida en que los jueces e instituciones sean verdaderos depositarios de la confianza
de quienes acuden a ellos solicitando justicia.
Por la razón antes expuesta, la utilización de los mecanismos alternativos
de resolución de conflictos, incluyendo el tercer lado, no solo persiguen encontrar
una solución rápida o expedita, sino una decisión justa y equitativa; la implementación
de los mismos, no solo va a depender de su determinación constitucional y legal,
sino del conocimiento que los ciudadanos y los que conforman las instituciones
tengan de ellos; va a depender de una acción individual y de todos, del ciudadano y del
Estado.
En la práctica del Derecho, la utilización de los métodos alternativos para
resolución de controversias, se traduce bien por la libertad en la escogencia del medio
que las partes consideren más adecuado para resolver sus diferencias, o por parte del
Estado, en ejercicio de la tutela de los ciudadanos para garantizar tal protección,
delimitándolos, regulándolos y estableciendo las condiciones para acudir a ellos, dentro
o fuera de su propia jurisdicción.
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En este contexto, vale destacar lo señalado por García, L. (2008), que, aparte de
los mecanismos alternativos de resolución de controversias que contempla el sistema
judicial, que a parte de la organización de un poder judicial eficiente, es deber del
Estado para satisfacer la tutela efectiva de los derechos amenazados de las personas;
que el mismo Estado ofrezca y apoye también otros medios de solución alterna de
conflictos que puedan mejorar la relación futura entre las partes.
Siguiendo las ideas expuestas, podemos afirmar entonces que la inclusión de los
medios alternos de resolución de conflictos en la Constitución de 1999, ya contenidos
en diferentes leyes venezolanas hoy vigentes, representa un gran avance, no solo en la
solución de los conflictos, sino en la transformación de los conflictos, en la construcción
positiva del conflicto, a través del diálogo, la tolerancia, y la cooperación; en lo personal,
encaminado al respeto y al bienestar; en lo social, hacia una buena comunicación, en lo
estructural, a aprovechar los cambios generados en las estructuras, y en lo cultural, a
crear una cultura de diálogo, una cultura de paz.
Así, lo demuestra la experiencia venezolana en la implementación del tercer lado
como mecanismo alterno de resolución de conflictos, en el conflicto social del año 2002,
el cual se convirtió en una alternativa pacifica de transformación constructiva del
conflicto, al lograr obtener como resultados, a través de la contención del conflicto en
escalada, el reestablecimiento del diálogo entre las partes y evitar una guerra civil y la
muerte entre los venezolanos. El conflicto social y político del año 2002 en nuestro país,
se desarrollo como consecuencia de la crisis institucional, política, social y económica
generada en la década de los años ochenta, y que desemboca en una insurrección
popular espontánea conocida como el Caracazo, el 27 de febrero de 1989; crisis que se
agudiza en la década de los años noventa con el golpe de Estado del 4 de febrero de
1992, y la rebelión militar del 27 de Noviembre.
En el año de 2002, el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, en su condición de
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, existiendo en
nuestro país, un conflicto en escalada, originado por la fuerte polarización de dos
sectores, el Gobierno y la Sociedad venezolana; invita al sector de la Oposición al
diálogo, esta se niega a participar, por lo que el Gobierno invita al ex presidente Jimmy
Carter, Premio Nobel de la Paz para que facilite un nuevo intento de diálogo con la
Oposición y lograr un Acuerdo Nacional.
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Carter ante la situación de conflicto social planteado y debido a la fuerte
polarización entre el sector Gobierno y el sector Oposición, propone el tercer lado como
mecanismo de negociación, caracterizado por un proceso de diálogo, donde un tercero
que es el tercer lado, interviene abordando el conflicto en forma constructiva, en la
contención, prevención y resolución del conflicto, en la búsqueda siempre de la paz.
Invitando al reconocido experto internacionalista en negociación, el Dr. William Ury,
para promover la tesis del tercer lado como herramienta utilizada en paralelo, al proceso
de Mediación que se estaba llevando a cabo en ese momento entre las dos partes; para
colaborar a la solución del conflicto social y político en escalada que se desarrollaba,
educando a la misma comunidad venezolana acerca del tercer lado como vía alterna de
solución de conflictos.
 La implementación del tercer lado como medio alterno de resolución de
conflictos, en la situación de conflicto antes señalada entre Gobierno de Chávez y la
Oposición, representa una experiencia enriquecedora para la sociedad venezolana
amante de la paz; ya que se obtuvo como resultados la formulación de un Programa
denominado

“Fortalecer

la

Paz

en

Venezuela”

orientado

a

transformar

constructivamente el conflicto en Venezuela, a corto y mediano plazo, evitando así, el
daño potencial de la violencia, de una guerra civil, de muertes entre los venezolanos, es
decir, transformó el conflicto destructivo en un conflicto constructivo.
 Además del mencionado Programa, la utilización de Tercer Lado en el conflicto
social en escalada del año 2002 en nuestro país, obtuvo como resultado la firma de un
Acuerdo de Negociación entre el Gobierno y la Oposición.
El referido Programa establece como objetivo general promover y potenciar el
tercer lado como medio o mecanismo de resolución de conflictos, para fortalecer el
proceso de transformación del conflicto político y social, y de esta manera consolidar la
paz en Venezuela; estableciendo como Objetivos Específicos, el de tender puentes
entre las partes en conflicto, el de conectar a actores sociales que trabajan en la
promoción de la paz para potenciar su esfuerzo, el de proveer de herramientas para el
manejo constructivo de las diferencias, el de promocionar acciones y actividades que
aporten a la transformación del conflicto, y el de promover formas pacíficas y
constructivas de manejar la información y los mensajes de los Medios Masivos de
Comunicación Social.
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Se establece además en el Programa” Fortalecer la Paz en Venezuela”, la
disminución de la violencia y la activación del proceso de reconciliación como los
resultados esperados. Como ejes fundamentales de este Programa, están: 1)
Capacitación y difusión de conceptos y herramientas de transformación constructiva de
conflictos, 2) Fortalecimiento y construcción de redes sociales (construcción de la paz),
3) Acciones estratégicas para la transformación del manejo de información de los
medios de comunicación social. En conclusión, como resultados de la implementación
del tercer lado en el conflicto social y político en escalada tenemos:
1º. Reuniones entre el Sector Gobierno y el Sector Oposición. Bajo esquemas
presentados por Ury, restablecieron el diálogo entre gobierno y oposición y evitaron la
violencia, la guerra civil y muerte de los venezolanos.
2º. Creación del Movimiento Constructores de la Paz (base fundacional febrero
2003).
2.1. Integración: Grupo de trabajo integrado por la sociedad civil, profesores
universitarios, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios y otros.
2.2. Objetivo: Formación de redes de constructores de paz (comisiones de
trabajo).
2.3. Resultados: Concientización de la paz a parte de la población venezolana
(canje de pancartas y afiches de la paz por propaganda política); reuniones y charlas
para dar a conocer el Tercer Lado; actividades “Taima por la Paz”.
3º. Creación del Programa “Fortalecer la Paz en Venezuela”.
3.4. Resultados:
 Creación del Programa de Entrenamiento en Mediación Educativa-Pedagogía de
la paz (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Direcciones de Comunidades
Educativas, Ministerio de Planificación y Desarrollo, Asociaciones Civiles y ONGs ◊ 92
talleres, 3250 beneficiarios de personas vinculadas al sistema educativo, 130 docentes
en liceos públicos y privados (Caracas, Petare, Coche, La Vega, Catia, Carabobo,
Aragua, Zulia, Falcón, Lara); creación de ONGs locales y convenios.
4º. Creación del Grupo “Aquí cabemos todos”.
4.1. Integración: Grupo de trabajo integrado por la sociedad civil, profesores
universitarios, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios y otros.
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4.2. Objetivo: Formación de redes sociales.
4.3. Resultados: realización de actividades locales, declaraciones de prensa, y de
textos sobre El Tercer Lado y la construcción de la paz
5º. Creación del Colectivo Paz en Movimiento.
5.1. Integración: Sociedad civil, periodistas, medios de comunicación social,
ONGs, asociaciones civiles.
5.2. Objetivo: Dar a conocer el Tercer Lado como medio de resolución y
transformación de conflictos, a través de los medios masivos de comunicación
social.
4.3. Resultados:
 Firma de un acuerdo con la cámara de radio en la ciudad de Caracas para
transmitir mensajes de paz.
 Creación de programas radiales por la paz
 Taller sobre periodismo de paz
 Encuentro de organizaciones de la paz (2004)
 Curso Pedagogía para la Paz (asistencia 60 representantes de organizaciones
nacionales)
 Taller Encuentro de Experiencias. Facilitadores en conflictos comunitarios
(2004)
Con estos resultados se impactó la sociedad venezolana en cuanto al
conocimiento, capacitación y reconocimiento como actores principales del Tercer Lado,
como vía pacífica

de transformación de los conflictos y construcción de paz en

Venezuela.
De lo antes expuesto, podemos afirmar que la implementación del Tercer Lado
como medio alterno de resolución de conflictos, en el conflicto social y político
acontecido en nuestro país en el año 2002, entre el Gobierno y el sector Oposición, fue
sin duda un mecanismo que permitió abordar el conflicto planteado, transformándolo
constructivamente, fortaleciendo así a través de la difusión del tercer lado, la cultura
de la paz en la sociedad venezolana.
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Sin dudas, la previsión constitucional de los Medios Alternos de Resolución de
Conflictos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,
incluyendo el tercer lado, desafía la tesis de (Weber: 1980) en la afirmación de que el
Estado Moderno se ha caracterizado por reclamar para sí el monopolio de la fuerza,
siendo la decisión judicial el único tipo de resolución que el Estado ha definido,
diseñado y promovido.
La previsión de los Medios Alternos de Resolución de Conflictos en el nuevo Texto
Constitucional, representa así, un gran desafío para el Estado venezolano como
sistema democrático, ya que debe ser el garante de la protección y del ejercicio de los
derechos humanos, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, y de la
implementación de estos mecanismos; además de representar otro reto para la
sociedad venezolana, al asumirse sus integrantes como actores principales que
promueven e implementen estos mecanismos a través de los cuales se ejercitan los
valores y principios constitucionales.
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CAPÍTULO II
EL CONFLICTO.
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CAPÍTULO II

EL CONFLICTO

2.1. Definición
El Conflicto, como lucha entre dos o más personas o entre grupos de personas
debido a sus diferencias en cuanto a percepciones particulares, a las emociones, a las
situaciones de rivalidad o competencia; se ha manifestado en problemas tan cotidianos,
como las disputas de padres e hijos, entre vecinos, entre cónyuges, confrontaciones
entre compañeros de trabajo, superiores y subordinados, entre grupos étnicos y
raciales, entre comunidades, organizaciones, ciudadanos y gobiernos.
Las relaciones humanas en los últimos siglos, se articularon en base a la fuerza y
a la dominación, en una relación donde existía un ganador y un perdedor; con el paso
del tiempo el hombre debido a las crecientes diferencias étnicas, religiosas, culturales,
económicas y sociales, y a la incompatibilidad de sus valores, creencias, necesidades e
intereses, ha tenido que aprender a enfrentar y a manejar el conflicto.
La percepción del conflicto ha cambiado en el tiempo, y los nuevos enfoques
teóricos apuntan ya no solo a una relación de ganador y perdedor, de una confrontación
de dos lados, con posiciones e intereses contrapuestos; hoy el conflicto es visto como
una oportunidad de provocar cambios, como un factor de cambio social y de establecer
una relación de ganar-ganar, del tercer lado, del triple triunfo; hoy existe una alternativa,
un tercer lado como medio para abordar y transformar positivamente el conflicto y
construir la paz.
En este orden de ideas, el conflicto hoy es asumido por las sociedades como un
componente natural, que no tiene una connotación necesariamente negativa, su
presencia es inevitable y necesaria en toda relación humana y sistema social;
conociendo que cuando los conflictos surgen en la sociedad, los resultados que estos
generen van a depender en la forma en que se manejen o desarrollen.
De lo antes expuesto, considero importante hacer referencia de diferentes
enfoques conceptuales en relación a lo que es el conflicto, en este sentido Coser, L.
(1961), quien introdujo el término conflicto en la sociología norteamericana, define el
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conflicto como la lucha sobre valores y aspiraciones a gozar de una posición, poder y
recursos, en la que los objetivos de los oponentes consiste en neutralizar, herir o
eliminar a sus rivales.
El Psicólogo Maslow, A. (1970), plantea la tesis de la jerarquía de las necesidades
en el año de 1943, la cual se basa en que todos necesitamos sobrevivir, y para
sobrevivir necesitamos satisfacer necesidades que se encuentran dispuestas en un
orden de prelación, así en primer lugar debemos satisfacer las necesidades físicas,
como la alimentación; luego las necesidades de seguridad como la vivienda,
seguidamente las necesidades sociales como la compañía, luego las necesidades de
lograr prestigio o estatus y en una última instancia las necesidades de autorrealización;
la insatisfacción de tales necesidades afirma el citado autor genera el conflicto.
En este mismo orden de ideas Ertel, D. (1996), afirma que los conflictos son un
elemento necesario de la interacción humana que estimulan la creatividad y el
desarrollo. Sin las diferencias, en lo que queremos, en lo que valoramos, en como
vemos el mundo, sería casi imposible el cambio o la creación de valor. Lo importante no
es si existen las diferencias o no, sino como se manejan.
El autor Urquidi, J. (1999), señala, que el conflicto es ineludible en la vida
cotidiana. En cualquier sitio que la gente viva, juegue o trabaje, existe el riesgo
potencial de la controversia y se hace presente al momento que se tiene la percepción
de que algo o alguien interfieren en la búsqueda de las metas deseadas. La
comunicación refiere el autor que es la llave de todo conflicto su causa y su remedio.
La palabra conflicto proviene de la palabra latina conflictus, que significa combatir,
luchar, pelear el Diccionario de la Real Academia Española (2001) define el conflicto
como combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de
difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión. El jurista Cabanellas, G. (1974),
define los conflictos, aludiendo el término desde el punto de vista del Derecho, como
oposición de intereses donde las partes no ceden, choque o colisión de derechos o
pretensiones.
En este orden, el autor Peña, O. (1999), define el Conflicto, como una
incompatibilidad de conductas, cogniciones, que incluyen metas y/o afectos entre
individuos o grupos que pueden o no conducir a una expresión agresiva de su
incompatibilidad social.
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Para Bush y Folgert (1994), el conflicto es una ocasión de crecimiento en dos
dimensiones críticas e interrelacionadas de la moral humana, La primera dimensión
implica el fortalecimiento del yo, lo cual se logra mediante la comprensión y el
fortalecimiento de la capacidad intrínseca de cada uno para afrontar las dificultades de
toda clase comprometiéndose en la reflexión, la decisión y la acción como actos
conscientes e intencionales. La segunda dimensión implica superar los límites del yo
para relacionarse con otros, lo cual se consigue comprendiendo y fortaleciendo la
capacidad humana inherente al individuo para experimentar y expresar interés y
consideración por otros.
Otra propuesta conceptual en relación al conflicto es la tesis que plantea el autor
Robbins, S. (1994), que señala que el conflicto es la exteriorización del desacuerdo,
pero no el problema. El conflicto es un sistema complejo y como sistema, las partes que
lo componen, pueden hacer del mismo un conflicto constructivo, si las partes
involucradas participan creando soluciones; o un conflicto destructivo cuando las partes
optan por la violencia, el terrorismo, la guerra, cerrando todas las puertas al diálogo.
Propone Moore, C. (1995), un enfoque del conflicto en el caso de la justicia formal,
afirmando que la mayoría de los conflictos tiene causas múltiples generadas por las
relaciones entre los litigantes, y por ello se hace necesario que un mediador eficaz
pueda analizar y evaluar las situaciones críticas y concebir intervenciones aptas, para
contrarrestar las causas del conflicto. Señala el autor que es necesario detallar porque
existe el conflicto, identificar los obstáculos que se oponen al arreglo y utilizar los
procedimientos destinados a encauzar o resolver la disputa.
Según Moore, C. (1995), señala que existen conflictos estructurales, algunos son
provocados por desacuerdos entre los datos, debido a intereses enfrentados, por
diferencia de valores; y otras causas se localizan en las relaciones humanas, como por
ejemplo mala comunicación, desconfianza, mala fe, engaños, emociones intensas.
El autor norteamericano Ury, W. (2000), creador de la teoría del Tercer Lado como
medio alterno de resolución de conflictos, afirma que el conflicto, es un fenómeno
complejo tanto por lo que involucra como por su dinámica, alude a situaciones de
tensión, lucha, pelea entre dos partes o sectores, que se plantea a partir de las
percepciones, emociones y razonamientos de las personas. Al mismo tiempo señala
que el conflicto se manifiesta en todas las sociedades, como una circunstancia o
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situación en donde dos o más partes perciben tener intereses mutuamente
incompatibles, contrapuestos y excluyentes, ya sea total o parcialmente, lo que genera
una situación de constantes confrontaciones, por medio de la cual los actores actúan en
permanente oposición.
Dentro de estos enfoques, el autor Ovejero, A. (2004), afirma que, sin conflictos, la
sociedad no se modificaría ni avanzaría…por lo que no deben ser vistos como algo
negativo, sino más bien como una oportunidad para conocernos y así mejorar nuestras
relaciones futuras.
De los conceptos antes señalados, observamos como el conflicto en un principio
tuvo una connotación negativa, que se ha transformado, y que hoy se asume como un
componente natural, no necesariamente negativo, y que alude a situaciones de lucha,
de tensión, de confrontación entre dos partes o sectores, que se relaciona con las
percepciones y las emociones de las partes.
Siguiendo las ideas expuestas, vale citar la afirmación del autor Touzard, H.
(1977), citado por García, L. (2007), al referirse que todo conflicto de cualquier manera
entra en una fase de resolución del mismo, debido a que conflicto, tanto para las partes
como para el Sistema en que estén insertos, se convierten en una situación muy
costosa, que provoca un desgaste personal y emocional de las partes involucradas.
La autora García, L. (2007), citando a Moore, C. (1996), resalta la concepción de
este autor en relación a los modos en que se produce la resolución de los conflictos,
que es a través de un continuum, que involucra la evitación del conflicto, utilización de
acciones violentas, y la coacción.
Ahora bien, es importante tener conocimiento de los diversos enfoques y
propuestas conceptuales que existen en relación al conflicto, ya que el conocimiento a
profundidad de lo que es el conflicto, nos permite alcanzar la comprensión de los
medios idóneos para su solución, que no siempre será la utilización de la justicia
ordinaria.
En este orden de ideas, se hace necesario entonces, conocer los diferentes
mecanismos o medios alternos de resolución pacífica de controversias que existen
tanto en el marco internacional como en el marco interno constitucional y legal, con los
que se puedan abordar, enfrentar y resolver los conflictos extrajudicialmente, donde los
protagonistas son las partes y el tercero y no el Juez.
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Varios de estos mecanismos, datan de unos treinta años y me refiero a los
denominados MARC, Medios Alternos de Resolución de Conflictos, denominados
también técnicas o mecanismos de resolución pacífica de las controversias, que tienen
como objetivo ofrecer la presencia de una tercera persona neutral en una disputa o
conflicto, para preparar el camino que conduzca a los acuerdos entre las partes,
tratando de resolver los conflictos en forma extrajudicial.
Estos mecanismos referidos, se ejecutan a través de la acción de los Gobiernos,
de los grupos sociales e individuos, es una acción que involucra o podría involucrar a
todos. Al respecto, el experto en negociación Ury, W. (2000), en su libro Alcanzar la
Paz, resalta la importancia de que hoy en día, no hay desafío más importante que el
saber cómo abordar nuestras diferencias, es tarea de todos aprender a mirar de un
modo distinto los conflictos que surgen a causa de esas diferencias.
2.2. Tipos de Conflictos
Un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad, un
enfrentamiento generalmente entre dos partes o más, cuyos intereses, valores y
pensamientos son disímiles, contrapuestos y excluyentes. El conflicto es un
proceso de enfrentamiento entre dos o más partes, ocasionado por un choque de
intereses, valores, acciones o direcciones.
En

este

sentido,

el

conflicto

como

situación

que

genera

constantes

confrontaciones, donde dos partes o sectores actúan en permanente oposición, va a
estar presente en todo sistema social, va a ser un componente natural de toda sociedad
actual, con una connotación no necesariamente negativa. En otras palabras, la
sociedad observada como un sistema, nos permite detectar un conjunto de relaciones
humanas que se expresan en relaciones de cooperación, de competencia y de conflicto,
lo que nos indica que la conflictividad es parte integrante de la sociedad.
En este orden de ideas, Deustch, K. (1976), afirma que existen cinco tipos de
conflictos, el intrapersonal (dentro de uno mismo), interpersonal (entre personas),
intragrupos (dentro de un grupo), intergrupos (entre grupos) e internacional (entre
naciones).
Una propuesta de la clasificación de los conflictos, es la realizada por los autores
Fernández, O. y Rodríguez, B. (2003), los cuales señalan que todos los conflictos
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pueden entrar en uno de los grupos o en varios de los grupos que estos autores
proponen: a) conflictos según el ámbito donde se presentan: comunitarios, familiares,
escolares, empresariales, laborales, institucionales, etc.; b)conflictos según su origen
psicológico: conscientes e inconscientes, c) conflictos según el contexto: sociales,
políticos, económicos, familiares, laborales, etc.; d) conflictos según la percepción de
los involucrados: positivos y negativos, reales, figurados, dolorosos sencillos, etc.; e)
conflictos según el vínculo social de las partes: colaterales, verticales, horizontales.
Afirman Fernández y Rodríguez (2003), que existen tipos de conflictos según sus
causas: a) conflictos de intereses: que se originan por las diferencias en cuanto a las
necesidades personales, la distribución de bienes o recursos y de poder entre las
personas; b) conflictos de valores: que se originan por las disputas que se dan en la
confrontación de creencias, de posiciones éticas, cívicas o morales, las tradiciones, la
educación, el prestigio, etc.; c) conflictos de derecho: que se originan por las diferencias
en la interpretación y aplicación de leyes, normas, reglamentos o acuerdos. Así como
por el planteamiento o necesidad de modificar alguna de estas reglas o determinados
marcos legales, para ser adecuados a nuevas realidades o circunstancias. Clasificación
esta, que se toma como referencia en la presente investigación.
Señalando además los citados autores, que los conflictos según su origen pueden
clasificarse en: a) conflicto interno, intrapsíquico o intrapersonal: es el conflicto que se
presenta cuando el individuo se ubica en un estado en el cual enfrenta la necesidad de
tomar una decisión para dar respuesta a dos o más intereses que no puede satisfacer a
la vez, b)conflicto interpersonal: tiene su origen cuando hay dos o más personas ligadas
por un objetivo compartido y con intereses o necesidades mutuamente incompatibles, c)
conflicto intergrupal o social: conflicto que se origina cuando dos o más grupos, o
países están ligados por un fin común pero sus intereses son excluyentes.
Ahora bien, en este punto, es necesario resaltar la definición de conflicto social,
como parte del contenido de este trabajo de investigación. Debemos considerar
entonces, que las variantes de la concepción del conflicto social dependen de las
percepciones básicas de la sociedad y de la naturaleza humana; así, el conflicto social
se refiere a aquellas situaciones que se dan en la interrelación e interacción humana,
que van desde situaciones simples, sin problemas, sin consecuencias dolorosas para
las partes, hasta situaciones complejas y violentas. Destacando así mismo, que la
intensidad del conflicto, entendida por aquellas determinadas etapas o niveles que
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escala el conflicto en su desarrollo, desde formas controladas de tensión entre las
partes, hasta acentuarse y llegar a un conflicto destructivo, a un conflicto aniquilatorio,
como lo afirma el autor S.P Robbins(1994); esta intensidad del conflicto es considerada
como aspecto relevante, para entender la acción del tercer lado como medio alterno de
resolución de conflictos.
En este sentido Coser, L. (1961), quien elaboró una definición del conflicto desde
el punto de vista sociológico, como una lucha por los valores, el status, el poder y los
recursos escasos en la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus
rivales, señalando además el citado autor, que existe un conflicto social cuando
transciende lo individual y el mismo procede de la propia estructura de la sociedad.
Siguiendo estos lineamientos Dahrendorf, R. (1971), señala que el conflicto es un
hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social. En la obra, el
Conflicto Social Moderno, Dahrendorf, R. (1990), afirma, que en la sociedad actual, la
idea de conflicto social moderno alude a los conflictos entre riqueza, la ciudadanía, los
bienes y servicios y los derechos a gozar de ellos; en la sociedad actual explica el autor
hay crecimiento, hay pobreza, hay demandas de prosperidad, de libertad y de justicia; lo
que generan los conflictos sociales.
Desde las primeras concepciones del conflicto social hasta las concepciones
modernas, todas apuntan que el concepto de conflicto social atiende a la convivencia
social, en la cual va a estar presente el conflicto como una situación natural. El autor
Moore, C. (1996), que basa su enfoque en el caso de la justicia formal, afirma que la
mayoría de los conflictos tienen causas múltiples generadas por las relaciones entre los
litigantes, por lo tanto es necesario visualizar las causas y las intervenciones del
conflicto para avanzar hacia las soluciones.
Adicionalmente, More, C. (1996), señala que existen: a) los Conflictos
de relaciones, los cuales son provocados por: las emociones intensas, las
percepciones

erróneas

o

los

estereotipos,

la

comunicación

mediocre

o

el

error en la comunicación y por el comportamiento negativo repetitivo; b) los conflictos de
valores, provocados por: diferentes criterios de evaluación de las ideas o el
comportamiento, metas valiosas intrínsecamente excluyentes, diferentes modos de
vida, de ideología y de religión; c) los conflictos estructurales, provocados por: las
pautas destructivas de comportamiento o interacción, la desigualdad del control, la
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propiedad o la distribución de recursos, la desigualdad del poder y la autoridad, los
factores geográficos físicos o ambientales que estorban la cooperación, las
restricciones del tiempo.
Siguiendo la clasificación anterior del citado autor, además existen: d)los conflictos
de intereses, provocados por: el carácter competitivo percibido o real, los intereses
sustantivos (contenidos), los intereses de procedimiento y los intereses psicológicos; e)
los conflictos entre los datos, provocados por: la falta de información, información
errónea,

diferentes

opiniones

acerca

de

lo

que

es

importante,

diferentes

interpretaciones de lo que es importante, diferentes interpretaciones de los datos y por
los diferentes procedimientos de evaluación. Hoy en día, la doctrina ha desarrollado una
gama extensa de tipos o clases de conflictos, lo que nos permite tener un mayor
conocimiento de los mismos, lo que constituye una herramienta valiosa para abordarlos,
enfrentarlos y transformarlos, evitando así la violencia.

2.3. Origen del Conflicto en Venezuela
En el año 1958, época de violentos enfrentamientos entre la dictadura militar de
Pérez Jiménez y las fuerzas democráticas, comienza un nuevo Sistema de Gobierno
con la firma del pacto de Punto Fijo, se instaura la Democracia en Venezuela. A partir
de ese momento y por los siguientes cuarenta años, la democracia venezolana se
expresó en la alternancia de dos partidos políticos; Acción Democrática (AD) partido
Social Demócrata y el partido Social Cristiano Copei. Mientras que Venezuela
consolidaba su Democracia, la mayoría de los países latinoamericanos, se debatían
entre Gobiernos autoritarios y revueltas militares.
Los partidos políticos en nuestro país, comienzan a experimentar un fuerte
desgaste en la década de los años 70, comienzan a alejarse de sus representados,
pierden credibilidad, generándose una desconexión y cierta desvinculación entre los
partidos y la sociedad venezolana; esta dinámica origina una profunda tensión social en
los años 70 y 80, que explotó en Febrero de 1989 con el Caracazo, durante el segundo
Gobierno de Carlos Andrés Pérez, militante del partido Acción Democrática.
El Caracazo, como insurrección popular espontánea, originó una confrontación
violenta entre las personas más pobres de los cerros de Caracas y la Guardia Nacional
y las fuerzas de seguridad del Estado. En este escenario de conflictividad social, política
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y económica, el 4 de febrero de 1992, el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, junto
con otros oficiales del Ejército Venezolano, intentan un golpe de Estado, que fracasa,
Chávez y sus seguidores son enviados a prisión.El gobierno de Carlos Andrés Pérez es
expuesto a la opinión pública con denuncias de corrupción, se le apertura un antejuicio
de mérito, que lo lleva a salir de la presidencia. Rafael Caldera, asume la presidencia y
en 1994 libera a Chávez.
En las elecciones del año 1998, Hugo Chávez gana la presidencia de la
Nación, como líder del partido político recién creado el Movimiento Quinta República
(MVR), bajo la consigna de una crítica destructiva de los partidos políticos y de los
dirigentes políticos tradicionales, y con la propuesta de un cambio total del Sistema
basado en una nueva Constitución. El Proyecto Venezuela, como nuevo partido político
sale derrotado en estas elecciones, a pesar del apoyo que recibió de las otras fuerzas
partidistas.
Como puede observarse Chávez, poco después de asumir la presidencia de la
República, convoca a un Referéndum para cambiar la Constitución, seguido de una
elección de Constituyentes y un posterior Referéndum para aprobar la Constitución; en
este proceso cuenta con la mayoría absoluta de los votos, con una popularidad del 80%
a 85%.
En el año 2000, Chávez convoca a elecciones generales, donde se relegitiman
todos los mandatos, incluyendo el de Presidente, Legisladores, Gobernadores,
Alcaldes y Concejales. La relación entre los simpatizantes del Gobierno presidido por
Hugo Chávez Frías y la Oposición, es tensa y se hace cada vez más tensa, debido a
que en el año 2001 Chávez pierde popularidad, se crean fracturas internas en el partido
político MVR y existe una conflictividad social, económica y política latente.
Los continuos enfrentamientos entre estos dos lados, responden a una matriz de
acción-reacción, donde existen además dos cosmovisiones de la realidad totalmente
diferentes entre ambos sectores, donde se evidencia la imposibilidad de reconocer al
otro como un interlocutor válido; los espacios de convivencia se volvieron cada vez más
conflictivos y las relaciones interpersonales son puestas en la balanza de las dos
realidades; produciéndose al final una fuerte polarización entre estos dos lados; que
desembocó en los acontecimientos del 11 de abril del 2002, donde Chávez es apresado
y trasladado a una base militar, asumiendo la presidencia de la República Bolivariana
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de Venezuela, Pedro Carmona Estanga, generando una crisis política, institucional,
social, y económica. El trece de abril Chávez asume de nuevo la presidencia de la
República.
De los acontecimientos generados, el Gobierno presidido por Chávez en el año
2002, invita al sector de la Oposición al diálogo, esta se niega a participar, por lo que el
Gobierno invita al ex presidente Jimmy Carter, para que facilite un nuevo intento de
diálogo. El 08 de Noviembre de 2002, se instala en Caracas una mesa de Negociación
y Acuerdo, asistida por la OEA presidida por César Gaviria en su condición de
Secretario General y Francisco Diez, como representante del Centro Carter,
denominada Síntesis Operativa, la cual se suspende por el paro general del 02 de
diciembre; y luego de un lapso de tiempo sin sesionar, la mesa produce su primer texto
de pre-Acuerdo, el 11 de abril de 2003.
El texto del pre-Acuerdo fue rechazado por el Gobierno, posteriormente el 24 de
abril de 2003, el gobierno presenta a la mesa sus modificaciones; y es en el mes de
mayo de 2003, el día 29 donde ambos sectores firman un Acuerdo. Dentro de las
actividades de la Mesa de Negociación y Acuerdo en el año 2003, es invitado en el mes
de marzo a Caracas el experto en negociación en entornos altamente conflictivos,
profesor de negociación de la Escuela de Harvard, Ury, W. (2000), el cual propone el
tercer lado como construcción teórica, para trabajar en torno al conflicto social y político
en escalada entre el Gobierno y el sector de la Oposición, dado por la fuerte
polarización existente entre estos dos lados.
La propuesta del tercer lado, se materializó en la formulación de un Programa
denominado

“Fortalecer

la

Paz

en

Venezuela”,

orientado

a

transformar

constructivamente el conflicto en nuestro país, a corto y mediano plazo, para fortalecer
la paz; estableciendo como Objetivo General promover y potenciar este medio o
mecanismo de resolución de conflictos, para fortalecer el proceso de transformación del
conflicto político y social, y de esta manera consolidar la paz en Venezuela. Exponiendo
como Objetivos Específicos, el de tender puentes entre las partes en conflicto, conectar
a actores sociales que trabajan en la promoción de la paz para potenciar su esfuerzo,
proveer de herramientas para el manejo constructivo de las diferencias, promocionar
acciones y actividades que aporten a la transformación del conflicto, y promover formas
pacíficas y constructivas de manejar la información y los mensajes de los Medios
Masivos de Comunicación Social.
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Se establece además en el referido Programa, la disminución de la violencia y la
activación del proceso de reconciliación como los resultados esperados. De lo antes
expuesto, podemos afirmar que la implementación del tercer lado como medio alterno
de resolución de conflictos, en el conflicto social y político en escalada que se dio en
nuestro país en el año 2002,entre el Gobierno y el sector Oposición, fue sin duda la
utilización de un mecanismo que permitió abordar constructivamente el conflicto
planteado, colaborando de esta manera a la solución del mismo, lo que evidencia la
relevancia de la presente investigación.

2.4. Las Partes del Conflicto en Venezuela
De los hechos descritos en el punto antecedente, referido al origen del Conflicto
en Venezuela, observamos cómo a partir de año 2002, luego de los sucesos del 11 de
Abril, se origina una fuerte polarización entre el Gobierno y sus simpatizantes y la
Oposición, entendida como aquellos actores políticos y sociales adversarios al Gobierno
que preside Chávez.
Ambos sectores responden a una matriz de acción-reacción, generando la
consiguiente escalada del conflicto, ninguna de las partes logra reconocer la parte de
responsabilidad que tiene en el conflicto, por lo que responsabiliza al oponente de los
males causados y de las represalias que se obligan a tomar mutuamente.
El gobierno y la oposición, tienen dos cosmovisiones totalmente diferentes,
ambos sectores han construido dos historias diferentes acerca del conflicto,
apoyadas en los medios de comunicación social leales a ambas partes, existen así dos
historias del conflicto, paralelas, opuestas y aparentemente irreconciliables. Ambos
lados, no logran reconocerse el uno al otro como un interlocutor válido, lo que genera
que los espacios de convivencia se vuelvan más tensos, exponiendo todas las
relaciones interpersonales en uno de los puestos de la balanza, Gobierno o fuerzas
opositoras.
La fuerte polarización que se ha producido entre estas dos partes, se manifiesta
en la construcción de estereotipos, como escuálidos, oligarcas, entre otros; en
narrativas sociales rígidas, acerca de la exclusión, la violencia, etc.; en la penetración
del conflicto en todos los ámbitos, eventos sociales, colegios, universidades,
condominios, etc.; en el desconocimiento del otro, los esfuerzos de cada lado se dirigen
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a desconocer y a deslegitimar a los miembros del lado contrario; en rupturas de lazos
sociales, los grupos sociales se ven obligados a posicionarse en alguno de los polos,
esto los obliga a cortar lazos con quienes piensan diferente y cohesionar las relaciones
al interior del grupo que los identifica.
La marcada polarización se expresa además, en que al parecer enemigo, el otro
es percibido como uno que amenaza la estabilidad e incluso pone en riesgo la vida; en
los rumores, los rumores justifican los temores y consolidan la polarización, oligarcas
corruptos, el magnicidio, ser rico es malo, etc. En este orden de ideas, es importante
destacar que en todo conflicto se produce una división de partes que se oponen, entre
ellos existen personas que sufren la polarización del conflicto y que son arrastrados
hacia alguno de los polos.
De la fuerte polarización que se produce en Venezuela en el año 2002, entre dos
lados el gobierno- simpatizantes y la oposición-fuerzas opositoras, el ex -presidente
Jimy Carter, representante del Centro Carter, propone el tercer lado, construcción
teórica que tiene como exponente a el Dr. William Ury, experto negociador
internacional, el cual visita a nuestro país para trabajar conjuntamente en la Mesa de
Negociación y Acuerdos.
El citado autor, habla en ese momento que la comunidad misma se siente
aplastada por la polarización, señalando que esa misma comunidad es la que va a jugar
los roles del tercer lado, para lograr la transformación del conflicto, y evitar así que el
mismo alcance el umbral de la destrucción, de violencia, de muerte de venezolanos.
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CAPÍTULO III
LOS MEDIOS ALTERNOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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CAPÍTULO III

LOS MEDIOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

3.1. Bases Legales
Marco Jurídico Internacional (Tratados y Convenios Internacionales)
 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Bogotá, 1948).
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969)
 Carta de las Naciones Unidas, San Francisco (1945)
 Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia
 Declaración sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales
 Pacto Corte Internacional de Justicia de La Haya
Marco Jurídico Internacional en Latinoamérica
 Ley de Mediación y Conciliación 1975 (Argentina)
 Ley de Arbitraje 1997 (Brasil)
 Código de Procedimiento Civil (Chile)
 La Ley 640 de 2001 sobre Conciliación (Colombia)
 Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. 1997.
(Costa Rica)
 Código de Familia. La Mediación (Cuba)
 La Ley R0/145 (1997. regula el Arbitraje Internacional y la Mediación) Cuba
 Ley Procesal de Familia, Código Procesal Penal, Ley del Menor Infractor (La
Conciliación) (Guatemala)
 Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA). Creó el Centro de
Arbitraje y Mediación para las Américas (CAMCA)
 Ley Orgánica del Poder Judicial (La Mediación Jurídica) (1998)
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 La Ley No. 26.876 (1997). (La Conciliación Prejudicial Obligatoria), Código de
Procedimientos (el arbitraje y los amigables componedores)
 Ley de Arbitraje (1978). Código de Procedimiento Civil
 Ley de Arbitraje (1998). (Uruguay)
Marco Jurídico Nacional:
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). (Arts. 253, 258)
 Ley Orgánica de Justicia de Paz (arts. 36, 40, 45, 46)
 Ley de Arbitraje Comercial (1998)
 Ley Orgánica Procesal del Trabajo (arts. 129, 133, 135 y 138-149).
 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (arts. 194 y 202)
 Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (arts. 308-317)
 Código Procesal Penal (arts. 409 y 411)
 Código Civil (art. 1982)
 Código de Procedimiento Civil (arts. 257-260, 262, 388, 799-800)
 Código de Comercio (arts. 540, 962, 1005, 1104, 1110)
 Ley Orgánica de Protección al Consumidor (arts. 134-141)
 Ley de Tierra y Desarrollo Agrario (art. 2006).
Tratados suscritos por Venezuela:
 Convención

sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales

Extranjeras
 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Nueva
York, 10 de junio 1958).
 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá,
1975).
 Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje Internacional. 1985 (Enmienda,
2006).
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 Documento Anexo de CNUDMI – UNCITRAL (Siglas en inglés). Contiene reglas
de conciliación recomendadas por la Asamblea General de la ONU (1980)
 La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

3.2. Definición
En la afirmación de que el Conflicto es un componente natural de todo sistema
social, que no tiene una connotación necesariamente negativa; que en si mismo no
representa el problema, y que las consecuencias que este genere va a depender de la
forma como el conflicto se aborde, se enfrente, se transforme positivamente; el hombre
a la luz de estas premisas, ha desarrollado una serie de medios o mecanismos para
solucionar pacíficamente los conflictos.
Los Medios Alternos para la Solución o Administración de Conflictos, denominados
también técnicas o mecanismos alternativos para la solución de controversias, se
remontan a los últimos cuarenta años, tienen como objetivo ofrecer la presencia de una
tercera persona neutral en una disputa, que conduce a lograr un acuerdo entre las
partes, aportando soluciones más eficientes que permiten la convivencia pacífica y
armónica. En este sentido, al presentarse una situación crítica y de controversia que
nos lleve a la violencia, podemos abordar la misma utilizando una serie de medios
alternos, evitando así, en la medida de lo posible la violencia, es decir, existen varios
caminos que nos conducen al logro de acuerdos entre las partes para llegar al destino
de la paz.
Como lo afirma Mnookin (1997), el nacimiento de los Estados abrió la compuerta a
la diplomacia para tratar problemas sociales, interviniendo los Estados a través del
intercambio de información de interés para ambos. Un ejemplo, de lo que hoy llamamos
mediación, es el caso del tribunal de Aguas en España, el cual fue elegido
popularmente por los campesinos, para la repartición equitativa del agua en la
comunidad; en América Latina, se expone el caso en la ciudad de Raula, un pueblo
mexicano donde el Juez asiste a las partes para que estas tomen decisiones
consensuadas.
La justicia norteamericana basada en una legislación federal de regular todo en
materias cotidianas y complejas, acarreaba un excesivo gasto y retardo en las
decisiones, lo cual originó una serie de movimientos jurídicos, en la década de los años
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ochenta entre los cuales vale citar Alternative Dispute Resolution, Resolución
Alternativa de Disputas, los cuales se traducían en mecanismos que trataban de
resolver los conflictos extrajudicialmente.
Estos mecanismos de resolver los conflictos en forma extrajudicial, evolucionaron
en su concepción y en los años ochenta entraron a formar parte del Sistema
Judicial Norteamericano. A partir de los años ochenta florecen los Medios
Alternativos de Solución Pacífica de Conflictos, en los países como Canadá,
Alemania, Italia, Suiza, Inglaterra, España, Argentina, Cuba, Perú, Colombia, entre otros
países.
En la década de los años noventa, se producen en Estados Unidos grandes
cambios legislativos, incluyendo la Ley de Reforma de la Justicia Civil, la cual establece
la obligatoriedad de los tribunales en la utilización de los métodos de Resolución Alterna
de Conflictos; estos cambios legislativos que incluyen la utilización de estos
mecanismos, iban perfilados al logro de soluciones más económicas a las que el
sistema legal ofrecía, las partes así podían recurrir a la mediación o a la conciliación
para resolver sus diferencias.
En México, estos medios alternos se afianzan en iniciativas aisladas, como por
ejemplo en materia de mediación es sede judicial, instaladas en Chihuahua, Baja
California, Puebla, Jalisco, Querétaro, D.F, Tabasco y otras ciudades, las cuales
cuentan hoy con Centros de Mediación Judicial Autónomos.
La iniciativa de la Sociedad Civil y de prestigiosas Universidades Americanas y
Europeas han generado la difusión y utilización de los medios alternos de resolución de
conflictos, familiarizando a la sociedad de la existencia de estos medios, enseñando así,
que el conflicto es un componente natural en cualquier sociedad y que no
necesariamente tiene que tener una valoración negativa; enseñando además que las
controversias pueden tener una connotación positiva para vivir en paz.
El Derecho Internacional Público prevé formas para solucionar los Conflictos
Internacionales, a través de la utilización de medios pacíficos diplomáticos, entre los
cuales vale la pena destacar, la negociación, la mediación, la conciliación, los buenos
oficios y la investigación. El arbitraje y el arreglo judicial como medios pacíficos jurídicos
y a través de medios violentos o coactivos como por ejemplo, la ruptura de relaciones
diplomáticas, el bloqueo, la represalia, la extorsión, el ultimátum y la guerra.
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La Resolución Alterna de Conflictos ha tenido vigencia en diferentes Sistemas a
nivel Mundial, como el Anglosajón, el Italiano, el Alemán y el Iberoamericano. De lo
antes expuesto, la mayoría de las Naciones, incluyendo los Estados en América Latina
insertan en su Derecho Positivo, en sus Constituciones y en sus Legislaciones los
diferentes mecanismos existentes para la solución pacifica de las controversias, para
garantizar el valor fundamental de la paz en sus sociedades.
La inserción de los Medios Alternos para la Solución de Conflictos en Venezuela,
se ha llevado adelante por su inclusión en nuestro ordenamiento jurídico, y no
precisamente como resultado de una cultura que se ha gestado espontáneamente en el
seno de la sociedad. En este orden de ideas, Ury, W. (1993), señala que la sociedad en
general, los individuos y las organizaciones, se están dando cuenta de que acudir a los
tribunales es siempre costoso y con frecuencia inútil y están recurriendo a métodos
alternativos de solución de conflictos.
Pero esto no implica afirma el citado autor, que este desapareciendo la
conflictividad en la sociedad, pues debemos entender que la cooperación no significa el
fin de la competición. Señala además Ury, W. (1993), no eliminaremos nuestras
diferencias, ni debemos eliminarlas, lo que si podemos hacer es enfrentarlas más
constructivamente; y el camino que lleva del enfrentamiento a la cooperación es la
negociación.
En este contexto, considerando las ideas expuestas, podemos afirmar que los
Medios Alternos de Resolución de Conflictos, como vías, mecanismos pacíficos
involucran un proceso centrado en las partes, en sus capacidades de diálogo,
creatividad, cooperación, decisión consensual, y en acuerdos de beneficios mutuos;
diferentes a las formas adversariales como el litigio y la violencia.

3.3. Objetivo
La aplicación de estos Medios Alternos para la Solución o Administración de
Conflictos, denominados también técnicas o mecanismos tienen como objetivo
ofrecer la presencia de una tercera parte neutral en una disputa para preparar
así el camino, que conduce a los acuerdos entre las partes, tratando de resolver los
conflictos extrajudicialmente. Estos Medios Alternos de Solución de Conflictos, se
ejecutan a través de las acciones de los Gobiernos, de grupos e individuos, es una
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acción que involucra o podría involucrar a todos. Si el conflicto es un componente
natural en toda sociedad, cada uno de nosotros podemos elegir la manera de
manejarlos.
En el campo del Derecho, la utilización de métodos alternativos para resolución de
controversias puede verse justificada, bien por la libertad en la escogencia del medio
que las partes consideren más adecuado para resolver sus diferencias, o por parte del
Estado, en ejercicio de la tutela de los ciudadanos para garantizar tal protección,
delimitándolos, regulándolos y estableciendo las condiciones para acudir a ellos, dentro
o fuera de su propia jurisdicción. En el Derecho Iberoamericano, la implantación de
estos mecanismos ha estado orientada más como una vía previa al juicio.
Es importante entonces, destacar en este orden de ideas, que el objetivo del uso
de los medios alternos para la solución de conflictos, no es desplazar, ni sustituir al
Sistema de Justicia Ordinaria como garante de la protección de los Derechos
individuales y colectivos, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; sino más
bien complementarlos, ya que resulta conveniente en determinado tipos de conflictos,
utilizar estos métodos, ya que implica una disminución de costos y de tiempo.
Por ejemplo, la Mediación como Medio Alternativo de Resolución de Conflictos,
puede tener ventajas en determinados casos frente a la ley, ya que permite soluciones
por consenso, que opera cuando las partes establecen soluciones creativas para el
mantenimiento de la relación.
De lo expuesto, es importante resaltar ¿Qué es un conflicto en escalada? El
conflicto al no ser estático, puede disminuir o aumentar su intensidad, dependiendo de
los medios que utilicemos para abordarlos; por eso se habla que el conflicto pasa por un
primera fase, donde las partes se manifiestan endurecidas en sus posiciones, cada una
aferrada a sus creencias, percepciones y desplazan las culpas al otro lado; en otros
casos el conflicto se agudiza por no ser atendido preventivamente, es el caso donde
existen intereses contrapuestos de los dos lados, estos están pendientes de que
ninguna de las partes transgredan los limites convenidos a fin de mantener iguales
oportunidades, manteniendo el conflicto latente.
Lo desarrollado anteriormente explica, porque escala un conflicto, en este sentido
Paillet, M. (2004), sostiene que un conflicto se agrava o que existe un conflicto en
escalada en los siguientes casos: a) porque las emociones se desbordan, optándose
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por el insulto, las ofensas y el odio, desechando la vía del diálogo, b) por la cantidad de
personas implicadas, mientras más personas se involucran, más escala el conflicto, c)
por los medios utilizados, por ejemplo las armas, los golpes, la violencia, amenazas,
coerción venganza, y d) por las autoridades que intervienen.
En este sentido, existen medios alternos de resolución pacífica de controversias,
como el tercer lado, objeto de análisis en el presente trabajo de investigación; que tiene
como objetivo canalizar el conflicto en escalada, la intensidad del conflicto, evitando el
conflicto destructivo, el conflicto aniquilador. El tercer lado como propuesta teórica de
Ury, W. (2000), parte de que al existir un conflicto abierto entre dos lados, este estalla
en una lucha de poder y de allí pasa a un conflicto destructivo que sería la violencia y la
muerte; el objetivo de utilizar el tercer lado es precisamente canalizar ese conflicto en
escalada para impedir el conflicto destructivo, con el que se transforma positivamente el
conflicto.
Ahora bien, ¿Cómo se logra canalizar el conflicto en escalda? Se logra través de
tres acciones del tercer lado, que es la comunidad circundante de toda sociedad, como
son la acción de prevenir, la acción de resolver y la acción de contener el conflicto;
acciones que serán desarrolladas en el Capitulo 4 de esta Investigación.
Unido a los objetivos que persiguen los mecanismos pacíficos de resolución de
controversias, los autores Constantino y Sickles (1996), señalan su posición con
respecto a las razones de interés que tienen las partes en un conflicto, al optar por la
utilización de los medios alternos de resolución de conflictos, entre las cuales vale
desatacar: el exceso de casos en los tribunales en una sociedad litigiosa, la existencia
de leyes que establecen la utilización de estos medios, el aumento de los costos de los
casos en sede judicial (en cuanto a la demanda, pago de abogados y acciones legales),
la utilización de otros métodos más modernos de resolución pacífica de controversias,
la participación activa de las partes en el conflicto en la resolución de sus propias
disputas, siendo las dueñas ellas del proceso y controlando el mismo.
Los citados autores, señalan además como razones de interés de las partes por
optar a la utilización de los mecanismos pacíficos de resolución de controversias, la
tendencia por la resolución pacífica y alterna de las disputas y la comprensión de que
todas las disputas no requieren el mismo mecanismo para su resolución y el interés por
la confidencialidad y por evitar la publicidad. En este orden de ideas, es importante
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señalar entonces, que hoy en día, los medios alternos de resolución de conflictos, se
han convertido en mecanismos viables, por medio de los cuales puede abordarse y
transformarse el conflicto positivamente, y obtener un resultado de ganar- ganar entre
las partes.

3.4. Los Medios Alternos de Resolución de Conflictos
Los Medios Alternos de Resolución Pacífica de Conflictos han logrado
desarrollarse y multiplicarse al construir fórmulas que han permitido no solo
encontrar soluciones a los conflictos, sino que han permitido abordar, enfrentar y
transformar los mismos. La doctrina señala diversos Mecanismos de Resolución Alterna
de Conflictos como formas no adversariales que pudiesen llegar hasta un total de
diecinueve, incluyendo las tres figuras clásicas que son la negociación, la mediación y
arbitraje.
En este sentido, como contenido de la presente investigación es necesario
conocer los principales medios de resolución de conflictos, entre los cuales se pueden
señalar: la Negociación, que tiene como objetivo establecer una relación deseable entre
las partes involucradas, en la cual se pueda lograr un nuevo orden de relaciones que
antes no existían o que antes estaban debilitadas por el conflicto. Según los autores
Fisher, Ury y Patton (2008), la negociación es un medio básico para logar lo que
queremos del otro, es un método basado en producir resultados prudentes en forma
eficiente y amistosa, buscando ventajas mutuas siempre que sea posible y que cuando
haya conflicto de intereses debe insistirse en que el resultado se base en algún criterio
justo.
Señalan además los citados autores, que la negociación es una comunicación de
doble vía para llegar a un acuerdo que se establece cuando usted y la otra persona
comparten intereses comunes y al mismo tiempo tienen intereses opuestos. En este
sentido los autores Fernández, O., y Rodríguez, B. (2003), señalan que la negociación
es un proceso autocompositivo, en el cual son las propias partes las que entran en el
proceso de la negociación, donde no hay un tercero que asista a las partes; en este
proceso las partes intervienen directamente, uno frente al otro para tratar de solucionar
el conflicto, en otras palabras, la negociación es un proceso que tiene lugar cara a cara
entre las partes en disputa, sin apoyo de terceros.
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Otra propuesta conceptual de la Negociación, es la aportada por Pruitt, D. (1981),
que refiere que la negociación es una de las formas de toma de decisión en la que dos
o más participantes dialogan entre sí, en un esfuerzo por resolver sus diferencias de
intereses. Touzard, H. (1977), afirma que la negociación es un procedimiento de
discusión que se establece entre las partes adversas por medio de representantes
oficiales y cuyo objetivo es la de llegar a un acuerdo aceptable por todos.
En este entramado conceptual, Moore, C. (1994), señala que la negociación es un
proceso intencional y estructurado a diferencia de las discusiones informales para la
resolución de los problemas, que es un regateo entre las partes que mantienen un
conflicto aparente o real de intereses, donde las partes las partes voluntariamente se
incorporan a la relación provisional con el propósito de intercambiar recursos
específicos en relación con sus necesidades e intereses.
De las definiciones descritas, la negociación atiende a la solución concertada de
conflictos evitando el enfrentamiento, es un proceso de comunicación directa entre las
partes, sin ayuda o facilitación de terceros, en el cual las partes se incorporan
voluntariamente para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable, considerando los
intereses de ambos, para lo cual ambas partes generan y presentan opciones.
La Mediación, es un medio de resolución de conflictos, donde entra un tercero
imparcial o mediador, el cual aplica las técnicas de negociación, traduciéndose en una
negociación asistida. Kressel, K., y Pruit, D. (1985), afirman, que en la mediación una
tercera parte neutral interviene, sirviendo de ayuda para que las partes en el conflicto,
dos o más disputantes alcancen un acuerdo, este tercero nunca impone soluciones o
toma de decisiones vinculantes; solo en su capacidad como mediador podrá
recomendar y hacer sugerencias.
De la misma manera Peña, O. (1999), define a la mediación como la
actuación de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un
poder autorizado de decisión, dentro de un conflicto o negociación, con el fin de ayudar
a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente
aceptable.
Con referencia a lo anterior Cuencas, N. (2004), señala que la mediación es una
negociación con una tercera parte como facilitador. El facilitador solo ayuda a las partes
a alcanzar una resolución de su conflicto y no tiene poder para decidir el conflicto o
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imponer un arreglo entre las partes; el facilitador es un consultor para las partes y a
petición de las partes puede ofrecer sugerencias de opciones o soluciones para el
conflicto. En este sentido vale destacar, que al igual que la Negociación, la Mediación
es voluntaria, no obligatoria, informal y privada; el mediador es un oyente activo para
lograr acuerdos convenientes.
Cabe agregar las opiniones de Highton, E. y Álvarez, G. (1998), donde afirman,
que la Mediación es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral, que
no tiene poder sobre las partes, ayuda a éstas a comunicarse y a encontrar el punto de
armonía en el conflicto, mediante un conjunto de prácticas diseñadas para ayudar a
dichas partes en controversia a realizar elecciones voluntarias e informadas.
La mayoría de los autores en la doctrina coinciden que la mediación es posible
cuando las partes se reúnen en un ambiente que conlleva la comunicación constructiva,
cuando las partes entienden los intereses y las necesidades del otro, cuando los dos
lados son capaces de pensar en múltiples opciones para resolver el conflicto, cuando
ambas partes tiene cierto grado de independencia entre sí y cuando ambos lados
necesitan una resolución de su conflicto.
La conciliación, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos,
busca de manera pacífica solucionar los conflictos, sin acudir al Poder Judicial,
a través de un proceso consensuado y confidencial de toma de decisiones, en el cual
una o más personas imparciales, llamados conciliador o conciliadores, asisten a
personas, comunidades, organizaciones en conflicto, a trabajar hacia el logro de unos
objetivos.
En

la

conciliación

las

partes,

los

interesados

con

sus

motivaciones

son los protagonistas del acuerdo negociado, el conciliador no impone una
solución.

Etimológicamente,

conciliación

viene

de

conciliatio,

que

proviene

del verbo conciliar que significa concertar, poner de acuerdo, componer o conformar a
dos partes.
De acuerdo a los conceptos que se han venido realizando, Junco, J. (2000),
considera que la conciliación es un acto jurídico o instrumento por medio del cual las
partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un
trámite de negociación para llegar a un convenio o acuerdo de todo aquello susceptible
de transacción y que lo permita la ley, teniendo como intermediario objetivo e imparcial,
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la autoridad del juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello,
quien previo conocimiento del caso, debe procurar por las fórmulas justas de arreglo
expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se
llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter
de cosa juzgada.
En este orden de ideas se puede citar a González, J. (2004), quien señala que la
conciliación es un procedimiento no adversarial que consiste en que el conciliador que
es un tercero imparcial, propone a las partes en conflicto una solución, sin imponerla y
las partes podrán aceptarlas o no. Por su parte, el Arbitraje, es un método de resolución
de conflictos alternativo al Sistema Judicial, mediante el cual los conflictos pueden ser
resueltos por particulares que no revisten la calidad de jueces estatales, aquí, bien sea
por las partes o por decisión legal, eligen a un tercero neutral para que les provea de
una solución a sus controversias .Es un proceso que se origina voluntariamente por las
partes involucradas en el conflicto y cuyos resultados son de obligatorio cumplimiento
para ambas.
El Arbitraje es un medio alterno de resolución de conflictos, que se escoge cuando
se requiere una opinión especializada, rápida y confidencial y cuando las partes desean
evitar la vía judicial. Roca, J. (1994), define el Arbitraje como un medio jurídico de
arreglo de litigios, presentes o futuros, basado en la voluntad de las partes, que eligen
particulares, para que mediante un laudo arbitral, resuelva las diferencias entre ellas.
La Justicia de Paz, es un medio alternativo de resolución de conflictos que tiene
como función principal conciliar las partes, es un mecanismo utilizado para la resolución
de conflictos vecinales que se suscitan en las comunidades de cada Municipio; está
reglamentada por la ley Orgánica de la Justicia de Paz, del año 1994 y se rige por
jueces de elección popular, directa y secreta; la citada ley define la Justicia de Paz,
como un servicio prestado por los Municipios, a través de un juez de paz, para cada
cuatro mil habitantes, quien tendrá como función solucionar os conflictos o desacuerdos
que se susciten en las comunidades vecinales.
En Venezuela, la Justicia de Paz, representa un mandato constitucional, con la
entrada en vigencia en el mes de diciembre de 1999, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en este sentido el artículo 258 de la CRBV, antes referido,
señala en relación a la Justicia de Paz, que la ley organizará la Justicia de Paz en las
comunidades, que los Jueces y Juezas de Paz serán elegidos o elegidas por votación
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universal, directa y secreta, conforme a la ley. El artículo 253 ejusdem, establece en
este orden de ideas, que el Sistema Judicial no esta integrado exclusivamente por los
Tribunales de la República, como lo señalaba la anterior Constitución de 1961, sino que
incluyen a los medios alternativos de justicia como parte del sistema.
La Concertación, es un acto de Gobierno que busca la solución a los
conflictos políticos, es la atribución que tiene una autoridad para tratar de solucionar los
conflictos políticos, donde si bien pueden presentarse dos partes en disputa frente a la
autoridad, también pueden presentarse los conflictos contra las autoridades del Estado.
La Amigable Composición, es un método de solución de conflictos a través del
cual el componedor como autoridad moral frente a las partes, que no necesariamente
es jurista, utiliza el principio de resolver la controversia “a verdad sabida y a buena fe
probada”, es decir, el amigable componedor como facilitador busca la solución a partir
de la buena fe, sin considerar, ni valorar pruebas que pudiesen entregar lar partes en
diputa, va de la mano con los contendientes a buscar la solución, que se acepta por la
buena fe de las partes y por la estatura moral del amigable componedor.
El Avenimiento, es un método de solución de conflictos que se encuentra
establecido en Leyes, Reglamentos, Código Sustantivos y Procesales de diferentes
países del Mundo. Avenirse significa poner de acuerdo a dos partes enfrentadas entre
sí, se concilia para lograr avenirse, es decir, la conciliación es el procedimiento mientras
que el avenimiento es el resultado; un ejemplo es en un caso de divorcio, donde el Juez
de Familia conforme a la Ley, ofrece a la conciliación como un medio a través del cual
las partes pueden llegar al avenimiento.
Ahora bien, de lo antes expuesto podemos afirmar entonces que tanto la
Negociación, la Conciliación, la Mediación, la Justicia de Paz, el Tercer Lado y otros
medios de resolución pacífica de las controversias, son métodos que privilegian la
voluntad de las partes, democratizan la Justicia y resultan viables para resolver
confrontaciones en forma constructiva, desarrollando la cooperación y la relación ganaganar entre las partes.
Hoy se entiende que los procesos sociales son infinitamente complejos, sin
embargo, los grupos humanos involucrados tienden a coincidir en la común
preocupación y aspiración, la convivencia pacífica; de allí el gran desafío que
representa la implementación de los medios alternos de resolución de conflictos en
Venezuela y en todas las Naciones.
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CAPÍTULO IV
EL TERCER LADO
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CAPÍTULO IV

EL TERCER LADO

4.1. Definición
Es precisamente el Tercer Lado como medio de resolución de conflictos,
el objeto el análisis en la presente investigación. El Tercer Lado, basado en la teoría de
Ury, W. (2000), se fundamenta en que al existir un conflicto, donde hay una
confrontación de dos lados, la acción de un tercero, del tercer lado, es un reto de
negociación, ya que el tercero tiene la responsabilidad de construir canales que orienten
el conflicto de manera eficiente; de construir puentes que permitan la comunicación y la
conexión de los dos lados, y de construir represas para contener y transformar la fuerza
del conflicto en energía positiva, buscando soluciones pacificas, creativas y
satisfactorias para ambos lados, de ganar- ganar, focalizándose en los intereses y no
en las posiciones.
Afirma Ury, W. (2000), que el Tercer Lado es viable en aquellos conflictos en
escalada, es decir, como el conflicto es dinámico, cambiante, este puede disminuir o
aumentar su intensidad, cuando aumenta su intensidad y el conflicto se vuelve latente,
convirtiéndose en un conflicto aniquilador, se produce la escalada del conflicto como lo
desarrolla Paillet, M. (2004), la cual sostiene, que un conflicto se agrava o que existe un
conflicto en escalada cuando las emociones se desbordan, optándose por el insulto, las
ofensas y el odio, desechando la vía del diálogo; cuando existen una gran cantidad de
personas implicadas, mientras más personas se involucran, más escala el conflicto;
cuando los medios utilizados, son las armas, los golpes, la violencia, amenazas,
coerción venganza, y dependiendo de las autoridades que intervienen.
Entonces, ¿Cómo se logra canalizar el conflicto en escalda? Se logra
través de tres acciones del tercer lado, que es la comunidad circundante
de toda sociedad, como son la de prevenir, resolver y contener el conflicto. El
Tercer Lado como propuesta teórica de Ury, W. (2000), parte de que al existir un
conflicto abierto entre dos lados, este estalla en una lucha de poder y de allí pasa a un
conflicto destructivo que sería la violencia y la muerte; el objetivo de utilizar el tercer
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lado es precisamente canalizar ese conflicto en escalada para impedir el conflicto
destructivo, con el que se logra transformar el conflicto destructivo a un conflicto
constructivo.
En este orden de ideas, el experto internacionalista en negociación, Ury, W.
(2000), expone la Teoría del Tercer Lado, luego de varias investigaciones
antropológicas, basadas en la convivencia pacífica de diferentes tribus de África,
específicamente en la tribu de los bosquimanos, donde llegó a la conclusión de que el
tercero es una alternativa no violenta y sistemática del reemplazo de la fuerza, formado
por gente de la misma comunidad, el tercero funciona en respaldo de un determinado
proceso de diálogo y de no violencia, apuntando a un triple triunfo, siempre en la
búsqueda de la paz.
La tesis del Tercer Lado expuesta por Ury, W. (2000), se refiere a una concepción
alternativa por la paz; ya que el tercer lado responde a una condición intrínseca de todo
ser humano, su amor por la vida; la posición del tercerladista está sustentada en valores
universales, en el diálogo, en la paz y considera a los dos polos confrontados como
complementarios y no antagónicos.
Como construcción teórica, implica tratar de comprender a ambas partes,
apoyar

procesos

de

resolución

de

conflictos

basados

en

el

respeto

mutuo, la comunicación abierta entre las partes, la tolerancia, en soluciones ganarganar, de la victoria triple, que satisfaga las necesidades básicas de cada uno de los
dos lados, incluyendo las necesidades del tercer lado, es decir, las de la comunidad
circundante.
El tercer lado puede ser la universidad, la iglesia, los miembros de la sociedad
civil, los miembros de la comunidad circundante; los cuales se involucran en el conflicto
en forma activa, vigilante y constructiva, sirviendo como contenedores de cualquier
conflicto en escalada, impidiendo así el conflicto destructivo.

4.2. Bases Teóricas
En este orden de ideas se pueden citar a Fisher, Ury y Patton (2008), realizan una
propuesta teórica de negociación, denominada El Modelo de Harvard, que coincide con
el fundamento conceptual de los medios alternativos de solución de conflictos, que
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propone sumar esfuerzos y buscar que las ganancias beneficien a todas las partes que
se encuentren involucradas en una controversia y se ubica en la corriente denominada
resolución de problemas.
Este

enfoque

teórico,

es

un

modelo

de

negociación

colaborativa

o

integrativa, asistida por un tercero, que ofrece la posibilidad de que todos los
participantes obtengan beneficios, entendiendo el conflicto como un obstáculo para la
satisfacción de los intereses o las necesidades, emergiendo el problema cuando las
partes deben satisfacer al mismo tiempo necesidades e intereses que son
incompatibles.
Esta propuesta teórica, propone siete elementos constitutivos de la negociación,
que son: los intereses, que son las necesidades de las personas en cantidad y en
calidad, las alternativas, son las posibilidades que cada parte tiene para elegir una
salida diferente al conflicto, si la negociación no resulta satisfactoria o si no se logra
negociar, la legitimidad, es una referencia confiable para las partes ya que determina
criterios que pueden respaldar una decisión, por ejemplo, las normas, documentos
oficiales, reglamentos, publicaciones, etc., las relaciones, la disposición a negociar de
una persona natural o jurídica, es distinta si existen un vínculo o relación afectiva, social
o comercial con su contraparte.
Por ello, la negociación requiere de un trabajo conjunto y coordenado,
donde las partes logren una relación positiva previa y posterior a la negociación; la
comunicación, en toda interacción humana la comunicación es esencial, esta debe ser
abierta en dos vías; las opciones, estas son el conjunto de posibilidades de solución
que tienen las partes, producto de sus esfuerzos y creatividad; los compromisos, los
compromisos de las partes apuntan al éxito del proceso y a la garantía de que los
acuerdos se cumplan.
En este orden e ideas, el autor Lederach, J. (1998), experto en resolución de
conflictos, mediador de conflictos internacionales, ha contribuido a difundir una
Cultura de Paz en el mundo, profesor de construcción de paz Internacional,
en la Universidad de Notre Dame, Indiana, en EE.UU, afirma que resolver
conflictos generalmente apunta a soluciones al problema más visible y no
necesariamente cambia el contexto relacional, por esto identificar quien es el tercer lado
en un conflicto es vital, para así contribuir a que se catalice el conflicto en las disputas
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donde los niveles de violencia hayan crecido y se logre la transformación; el citado autor
basa sus estudios más que en la solución de los conflictos, en la transformación de los
conflictos.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Lederach, J.
(2004), en la Conferencia “Aquí Cabemos Todos”, dictada el día 23 de abril del año
2004, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (EL CELARG) en la
ciudad de Caracas, Venezuela, expone el ejemplo del caso de la frambuesa, el fruto
esta hacia afuera, pero bajo tierra están sus raíces, estas raíces tienen una capacidad
peculiar para generar vida y desarrollarse, en lugares que no pensamos que puedan
hacerlo, aun cortándolas. Así, la raíz es aquello invisible capaz de generar vida: el
contexto generacional, el fruto, lo visible: el contenido del conflicto. Cuando apuntamos
a resolver un problema uno se presta a atender el problema de contenido, pero la raíz,
el contenido relacional, tiene capacidad para generar más problemas y puede ser
continuo.
Afirma el citado autor, que los contenidos más allá de la relación, de la
comunicación pueden convertirse en situaciones de poder, por ello es importante
identificar el conflicto, el tercero en el conflicto para así poder contribuir a transformar el
conflicto. Señala además Lederach, J. (1998), que transformar un conflicto implica un
cambio en el aspecto personal que se orienta al respeto y al bienestar; en lo social,
hacia una buena comunicación; en lo estructural, a aprovechar el efecto sistémico que
generan los cambios en las estructuras; y en lo cultural, a crear una cultura de diálogo,
una cultura de paz generacional.
Los estudiosos del conflicto y de la naturaleza humana Fisher, Patton y Ury
(2008), plantean el desafío de enfrentar y de construir positivamente el conflicto,
afirmando que siempre que existan dos lados en una confrontación, con intereses y
posiciones diferentes, también existe la posibilidad de que un tercer lado construya
positivamente el conflicto; elaborando así, el planteamiento teórico del tercer lado como
vía de resolución de conflictos.
La Teoría del Tercer Lado, expuesta por el experto internacionalista en
negociación, profesor de la Universidad de Harvard, Ury, W. (2000), como medio de
resolución de conflictos en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en el mundo; se
fundamenta en que al existir un conflicto donde hay una confrontación de dos lados, la
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acción de un tercero, del tercer lado, es un reto de negociación, ya que el tercero tiene
la responsabilidad de construir canales que orienten el conflicto de manera eficiente; de
construir puentes que permitan la comunicación y la conexión de los dos lados, y de
construir represas para contener y transformar la fuerza del conflicto en energía
positiva, buscando soluciones pacificas, creativas y satisfactorias para ambos lados, de
ganar- ganar, concentrándose en los intereses y no en las posiciones de las partes, con
el fin de lograr la paz.
La tesis del Tercer Lado expuesta por Ury, W. (2000), se refiere a una concepción
alternativa por la paz; ya que el tercer lado responde a una condición intrínseca de todo
ser humano, su amor por la vida; la posición del tercerladista es pro-activa y sustentada
en valores universales, el cual considera a los dos polos confrontados como
complementarios y no antagónicos.
El Tercer Lado como construcción teórica, es entonces una forma de entender el
conflicto, no desde uno u otro lado de la disputa, sino desde la perspectiva más amplia
de toda la comunidad. La implementación de este mecanismos se traduce en un
esfuerzo sostenido para comprender a ambas partes, en apoyar procesos de resolución
de conflictos basados en el respeto mutuo, en buscar soluciones ganar-ganar, de la
victoria triple, que satisfaga las necesidades básicas de cada uno de los dos lados,
incluyendo las necesidades del tercer lado, es decir, las de la comunidad circundante.
Un tercerladista o un tercer lado, lo podemos asumir cada uno de nosotros,
individualmente o colectivamente, el tercer lado lo pueden asumir las escuelas, la
iglesia, los miembros de una comunidad o un grupo comunitario, los sindicatos, las
universidades, con la posibilidad de actuar en coordinación en su calidad de actores
sociales. El señalado experto en resolución de conflictos, Ury, W. (2000), sostiene que
un conflicto es un obstáculo para la satisfacción de intereses o necesidades y aparece
cuando las partes deben satisfacer simultáneamente intereses y necesidades que son
incompatibles.
Resalta el citado autor, que el conflicto no puede permanecer estático, sino que se
transforma, transformándose de esta manera un conflicto destructivo a un conflicto
constructivo, esta transformación del conflicto permite alcanzar un acuerdo de
coexistencia pacífica entre las partes, a pesar de sus diferencias e intereses;
controlando así la capacidad destructiva del conflicto que genera la violencia.
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Luego de varias investigaciones antropológicas Ury, W. (2000), llegó a la
conclusión de que el tercero es una alternativa no violenta y sistemática del reemplazo
de la fuerza, afirmando el autor que el diálogo y la tolerancia constituyen mecanismos
contenedores del conflicto y que la eficacia de esta alternativa de resolución de
conflictos, se da de manera más visible en las sociedades más simples.
Ury, W. (2000), identifica el tercer lado en dos partes, los que están dentro del
conflicto (parientes, amigos y las propias partes) y los que están afuera (vecinos,
neutrales, observadores); los miembros del tercer lado que están afuera ayudan, pero la
última instancia esta en los de adentro, quienes hacen el trabajo real. Entonces, el
tercer lado lo conforma gente de la comunidad, para ello es importante la organización;
usa el poder de los pares, es decir el poder que ejerce la población, el tercer lado
además apunta a un trile triunfo, el tercero debe lograr la satisfacción de las
necesidades legítimas de los disputantes e impedir el conflicto destructivo. El tercero
ejerce una fuerza, un poder en la solución de los conflictos.
Su investigación se dirigió al estudio de la sociedad de los bosquimanos, tribu de
cazadores nómadas que viven en el desierto de Kalabari, en África, en esta tribu el
manejo del conflicto se desarrolla en forma activa, vigilante y constructiva. Cuando un
conflicto empieza a pasar el umbral de la violencia ¿Qué hacen los bosquimanos?
Alguien va a buscar las flechas envenenadas y las esconde lejos, para que si se
produce la pelea no sea fatal, otros empiezan a intervenir para separar a los dos
contendientes para que no luchen, esto también forma parte de las acciones de la
tercera parte, del tercer lado, hacer el control, el monitoreo de la situación para detener
la violencia.
El autor Ury, W. ( 2000), al visitar algunas tribus primitivas, que tenían la imagen o
proyectaban la imagen de ser las más guerreras, en Nueva Guinea, donde todavía hay
guerras, hay luchas entre tribus, entre clanes y donde se pintan los guerreros desnudos,
y utilizan aun flechas y arcos, conversando con ellos y preguntándoles porqué
luchaban, encontró que una de las distinciones claves fue que estos guerreros en
Nueva Guinea, no eran como nuestros antepasados, no eran como los bosquimanos,
ellos eran sedentarios, se dedicaban a la agricultura. Y así, hay un cambio importante
en la historia humana que se produjo hace unos 10.000 mil años, cuando la población
del mundo comenzó a aumentar y por una variedad de razones la gente empezó a
volverse sedentaria.
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Antes eran nómadas, iban de un lugar a otro y al establecerse comenzaron a
cultivar la tierra y entonces poco a poco la lógica del conflicto se modifico, y paso de la
lógica de la co-existencia, que subyace en una comunidad nómada, donde al existir
limitados territorios y escasez de alimentos, es mejor tomar los productos y la tierra del
otro. Cuando el Dr. Ury, les preguntó a los guerreros de Nueva Guinea por qué pelean,
dijeron: peleamos por tres cosas: la tierra, las mujeres y los cerdos, confirmando el
antropólogo citado, que peleaban por estas tres cosas, no necesariamente en este
orden. Los cerdos son la fuente de riqueza, por las mujeres no por celos, sino porque la
mujer es un patrimonio, una novia cuesta 30 cerdos, las mujeres son muy costosas,
entonces luchan por lo que consideran su propiedad y estas luchas son eternas.
El diálogo y la tolerancia son herramientas fundamentales en la aplicación del
tercer lado, para quienes conviven entre diferencias, como lo expone Ury, W. (2000), en
la situación acontecida posterior al asesinato de Martin Luther King (1929-1968) en la
ciudad de Memphis, Tennessee, EE.UU, en donde los grupos de las iglesias de blancos
y negros elaboraron conjuntamente una agenda para reformar las escuelas y obtener el
apoyo de la comunidad.
Hoy, en el siglo XXI, al existir dos lados con sus respectivas posiciones e
intereses, donde la sociedad erige limites y establece leyes, dentro de las cuales hay un
espacio para negociar, siempre va a existir el tercer lado, como un medio de resolución
de conflictos, basado en el diálogo, en la tolerancia, en la cooperación, en la búsqueda
de transformar el conflicto destructivo a un conflicto constructivo, en construir la paz,
fortaleciendo así la cultura de paz en el mundo.
4.3. Quienes forman el Tercer Lado
La propuesta teórica del Tercer Lado, del negociador internacional, profesor de la
Universidad de Harvard, Ury, W. (2000), afirma que todo conflicto se produce en el seno
de una comunidad que constituye el Tercer Lado de cualquier disputa. Desarrolla este
autor, en su teoría del Tercer Lado, que la gente de la comunidad, la necesaria
presencia de la voluntad emergente de la comunidad, que surge de las relaciones
vitales que unen a cada miembro de una comunidad, constituye el tercer lado; en este
sentido señala el citado autor que en toda sociedad al producirse un conflicto, es la
comunidad que debe transformarlo para evitar el conflicto destructivo, la violencia y la
muerte.
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Quienes asuman el tercer lado, que es la gente de la misma comunidad o cada
uno de nosotros, deben mantener una posición neutral, usar el poder de los pares, es
decir de la opinión pública, para mantener un proceso de diálogo y de no violencia, que
apuntan a una relación ganar- ganar, a un triple triunfo, el de las dos partes y la del
tercer lado. Los terceros deben lograr soluciones que satisfagan las necesidades
legítimas de los disputantes y siempre apuntar al triple triunfo, donde las tres partes
salgan complacidas en la resolución del conflicto.
En un conflicto, existen dos partes enfrentándose desde posiciones contrapuestas;
en muchos casos la situación de las partes en conflicto puede parecer irreconciliable, ya
que en la escalada del conflicto éstas mantienen posiciones endurecidas, donde no se
reconocen la una a la otra, y se niegan a ceder.
Ahora bien, como lo señala Ury, W. (2000), si existe un conflicto entre estas dos
posiciones antes referidas, van a existir otras partes que también son afectadas de una
u otra forma; identificando el citado autor al tercer lado, en dos partes: los que están
dentro del conflicto (parientes, amigos y las propias partes) y los que están afuera
(vecinos, neutrales, observadores).
Una vez que emerge el tercer lado, se forma una nueva masa crítica desde
adentro; además se traza un centro nuevo, fuerte, capaz de resistir las presiones
polarizadas de los extremos de los dos lados. Los miembros del tercer lado que están
afuera ayudan, pero la última instancia esta en los de adentro, pues son los que hacen
el trabajo real.
En situaciones conflictivas, como fue el caso de Sudáfrica en la década de los
años ochenta y el caso de Venezuela en el año 2002, por citar algunos ejemplos, la
acción del tercer lado como medio alterno de resolución pacífica de controversias,
resulto altamente efectiva.
En este sentido, podemos afirmar entonces, que el tercer lado puede
estar formado por nosotros mismos, por cada uno actuando individualmente
o por una acción conjunta de todos; donde la idea es cooperar para la transformación
del conflicto, estableciendo entre las partes a través del diálogo y la tolerancia, una
relación personal basada en la confianza y el respeto para lograr una sólida
negociación.
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4.4. Los Diez Roles del Tercer Lado
Afirma Ury, W. (2000), en un conflicto en una determinada sociedad, es la
comunidad el ente que debe transformarlo, es así, como la sociedad de manera
conjunta y organizada comienza a resolver sus problemas asumiendo roles
establecidos para prevenir, resolver y contener el conflicto. Para Prevenir el Conflicto
según la teoría del Tercer Lado, ¿Cuáles son los roles que se pueden asumir? El rol de
Proveedor, para satisfacer necesidades de alimentación por ejemplo; el rol de Maestro,
para entrenar, educar, enseñar habilidades.
El rol de Constructor de Puentes de Comunicación, aunque es un proceso difícil y
complejo, esto se logra a través de una relación personal basada en la confianza y el
respeto, que serian los vínculos transversales entre el conflicto actual y potencial y los
factores que generan confianza para establecer líneas naturales de comunicación, este
rol apunta al aumento de la comunicación, la confianza y el respeto dentro de las
relaciones; el rol de Mediador, cuyo papel es mediar los intereses en conflicto; el rol de
Árbitro, quien determina los derechos en diputa.
El rol del Equilibrador, quien democratiza el poder, evitando abusos e injusticias; el
rol de Curador, quien repara las relaciones dañadas en el conflicto creando un clima
adecuado; el testigo, que son los observadores, son los que prestan atención a la
escalada de la violencia; el rol de Juez de campo, es quien pone límites a la lucha, para
que existan reglas limpias; y el rol de Guardián de Paz, es el que proporciona
protección a la sociedad e incentiva la paz. Todos los diez roles antes descritos, señala
Ury, W. (2000), los asume el tercer lado, la gente de la comunidad, con el objetivo de
lograr un triple triunfo, donde las tres partes confrontadas salgan complacidas en la
resolución del conflicto.
4.5. Cómo se transforma un Conflicto Destructivo en un Conflicto Constructivo
Afirma Ury, W. (2000), partiendo de que el conflicto es algo dinámico, este puede
ser transformado para evitar la violencia; en este sentido como lo refiere el mencionado
autor, lo importante es controlar la capacidad destructiva del conflicto, que se desarrolla
con la escalada de la violencia, la intolerancia de las partes y la ausencia del diálogo
entre los dos lados. Cuando en un conflicto no existen relaciones ni diálogo, sostiene
Ury, W. (2000), podemos optar por reconstruir el diálogo, ya que el conflicto al no tener
fin, al no permanecer estático, podemos transformarlo.
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Cuando se habla de transformar un conflicto destructivo a uno constructivo,
estamos hablando como lo señala Ury, W. (2000), en el hecho de alcanzar un acuerdo
que permita a las personas vivir pacíficamente, es lograr una convivencia pacífica entre
las relaciones humanas. Sostiene la propuesta teórica del tercer lado, que la mayoría de
las relaciones entre los individuos, los grupos, los Estados y las Naciones, se
caracterizan por la coexistencia, antes que por el conflicto destructivo constante, lo
adecuado es tomarse la coexistencia como una norma, donde lo más importante es el
logro de la paz.
El proceso de prevenir el conflicto destructivo, que es un objetivo del tercer lado,
controla sin dudas su capacidad destructiva. En este sentido, la transformación del
conflicto destructivo que genera violencia, guerras, muertes; a un conflicto constructivo,
es permitir que las personas en una sociedad coexistan pacíficamente, de aquí, la
importancia del tercer lado como medio alterno de resolución de conflictos, como un
mecanismo viable para abordar, transformar y solucionar conflictos, lo que conlleva
además a fortalecer la Cultura de Paz.
Sin dudas, la transformación constructiva del conflicto, apunta a cambios, en las
relaciones personales se encamina el respeto y al bienestar; en lo social hacia una
buena comunicación; en lo estructural apuntan hacia los cambios de las estructuras
generados por el efecto sistémico; y en lo cultural, crear una cultura de diálogo,
fortalecer la Cultura de Paz.

4.6. Cómo el Tercer Lado puede construir la paz en la Sociedad Venezolana
Afirma el autor de la teoría del Tercer Lado, el antropólogo Ury, W. (2000), que las
sociedades humanas más sencillas han comprendido que todo conflicto tiene
básicamente tres lados, además de las partes hay un entorno social, formado por
parientes, amigos, vecinos, personas aliadas, neutrales, espectadores; todo conflicto
social se produce en el seno de una comunidad, que constituye el tercer lado de toda
disputa.
Con esta afirmación anterior el autor citado, nos centra en la naturaleza social del
conflicto, en la vinculación que tenemos todos en el manejo y eventual resolución del
mismo. El conflicto, y su enfoque desde una perspectiva social, como las divergencias
que se generan en el ámbito de lo colectivo, plantea la necesidad de que la comunidad
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como entorno, se involucren en su efectiva resolución, que implica abordar enfrentar y
transformar constructivamente el conflicto, para evitar así, el daño potencial que el
mantenimiento

del

conflicto

o

conflictividad

latente,

genere

en

su

natural

desenvolvimiento.
El Tercer Lado, al implementarse como medio de resolución de conflictos y este
lograr la transformación del mismo, a través su prevención, resolución y contención,
evitando el conflicto destructivo, la violencia; al ser un mecanismo viable de
convenimientos claros y consensuados que garantizan la convivencia social; sin dudas
que queda claro que como vía pacífica viable en situaciones conflictivas, el tercer lado
construye la paz en toda sociedad, y en la Sociedad Venezolana. En este sentido,
afirma Ury, W. (2000), que el Tercer Lado construye la paz, al ser eficaz para canalizar
el conflicto, ayudando a administrarlo para abrir caminos alternativos al enfrentamiento
violento; la existencia y la fortaleza del tercer lado puede garantizar la paz.
La experiencia en Venezuela, a raíz de la situación conflictiva que vivimos en el
año 2002, generada entre otras causas, por la fuerte polarización que se dio entre dos
sectores o lados, el Gobierno presidido por el teniente Hugo Chávez Frías y la
Oposición, situación donde el Gobierno invito al ex presidente norteamericano Jimmy
Carter y este como representante del Centro Carter, invitó al Dr. William Ury, para
colaborar en la solución del conflicto social y político en escalada que se estaba
desarrollando, con el objetivo de reestablecer el diálogo entre ambos lados y evitar el
conflicto destructivo, la violencia; implementándose para lograr estos objetivos, el tercer
lado como medio alterno y pacífico de resolución de conflictos.
La propuesta del Tercer Lado, se materializó en el año 2003, en la formulación de
un Programa llamado “Fortalecer la Paz en Venezuela”, antes referido, orientado a
transformar el conflicto en nuestro país, a corto y mediano plazo, para fortalecer la paz
en esta sociedad; estableciendo como Objetivo General promover y potenciar este
medio o mecanismo de resolución de conflictos, para fortalecer el proceso de
transformación del conflicto político y social, y de esta manera consolidar la paz en
Venezuela.
Los objetivos específicos de este Programa fueron: el de tender puentes entre las
partes en conflicto, conectar a actores sociales que trabajan en la promoción de la paz
para potenciar su esfuerzo, proveer de herramientas para el manejo constructivo de las
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diferencias, promocionar acciones y actividades que aporten a la transformación del
conflicto, y promover formas pacificas y constructivas de manejar la información y los
mensajes de los Medios Masivos de Comunicación Social.
El Programa” Fortalecer la Paz en Venezuela”, incluyó además como resultados
esperados la activación del proceso de reconciliación, a través de un proceso de
diálogo y disminuir la violencia. De los planteamientos expuestos, podemos llegar a la
conclusión afirmativa de que la implementación del tercer lado como medio alterno de
resolución de conflictos, en el conflicto social y político acontecido en nuestro país en el
año 2002, entre el Gobierno y el sector Oposición, fue sin duda la utilización de una vía
o mecanismo viable, que colaboró en la contención del conflicto social en escalada, al
permitir abordar constructivamente el conflicto y mantener la paz.
4.7. Limitaciones y Desafíos del Tercer Lado en Venezuela a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1999.
Sin dudas, Venezuela como país democrático, cuenta hoy con una Constitución
que es la expresión de la nueva filosofía política, que rige las relaciones de la sociedad
venezolana; este nuevo texto constitucional, está a la vanguardia de las más avanzadas
Constituciones de otros Estados Europeos y Americanos. En este sentido, se plantean
limitaciones y desafíos tanto para el Estado como para todos los actores sociales que
conforman la Sociedad Venezolana, en relación a la implementación de los medios
alternos de solución de conflictos, incluyendo el Tercer Lado.
Limitaciones:
1. La añejada cultura del litigio y la cultura de la guerra, que como aprendizaje
insertado en el inconsciente colectivo, no permiten el arraigo y el avance de la
implementación de las vías pacíficas no adversariales de solución de conflictos.
2. La falta de una cultura del diálogo, de comunicarnos en un plano de igualdad, y
no de imposición de intereses o de necesidades.
3. La falta del reconocimiento del otro, de sus sentimientos y posiciones; de
tolerancia y de respeto en las relaciones humanas.
4. Mantener posiciones sectarias, que generan intolerancia, discriminación,
desigualdad, exclusión social y cultural, que impiden que se canalice el conflicto,
generando la intensificación del mismo, es decir un conflicto destructivo.
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5. Asumir las diferencias, las controversias, en forma antagónica y no en una
forma complementaria.
Desafíos:
1. Generar un proceso creador de aprendizaje en las escuelas, las universidades,
en las comunidades, en los centros de educación para la paz, hoy, la sociedad
venezolana necesita ser entrenada en las formas de alcanzar acuerdos que permitan
una convivencia pacífica, así, cada uno de nosotros individual o colectivamente
debemos emprender acciones colectivas que se traduzcan en la implementación de los
medios alternos como formas no adversariales de solución de conflictos.
2. De las experiencias acumuladas en Venezuela en el año 2002, dar a conocer
en las comunidades la implementación del tercer lado como vía viable de
transformación constructiva de conflictos en nuestro país.
3. Propiciar los beneficios del tercer lado como mecanismo pacifico de solución de
controversias; que a través del diálogo va a construir consensos y va a permitir la
convivencia social en forma pacífica.
4. Fortalecer la construcción de la paz a través de la utilización del tercer lado
como medio alterno de solución de conflictos.
5. Fortalecer la cultura de la paz en la Sociedad venezolana, a través de la
implementación del tercer lado como fórmula viable, de colaboración en la solución de
conflictos en nuestro país, al ser un medio pacífico que evita la violencia a través de la
transformación del conflicto destructivo al conflicto constructivo.
6. Desarraigar la cultura del litigio, la cultura de la guerra, que hoy impera en
nuestras sociedades, por una nueva y evolucionada cultura de paz.
7. Fortalecer en todo conflicto, la solución ganar-ganar, del triple triunfo, donde no
hay un ganador, ni un perdedor, sino que se busca satisfacer y llenar las expectativas
de todos los lados en el conflicto. Al considerarse el conflicto como un factor de cambio
social, debe ser asumido como una situación dialéctica, y por lo tanto la forma de
abordarlo y de transformarlo, no obedece a una fórmula, o método específico, debemos
buscar fórmulas que nos permitan vivir juntos.
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CAPÍTULO V
LA CULTURA DE PAZ
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CAPÍTULO V

LA CULTURA DE LA PAZ
5.1. Definición
De los ocho siglos del predominio colonialista español, en nuestra diversidad como
descendientes del mestizaje, llevamos en la sangre la cultura ancestral indígena, una
cultura pacifista, amante de su tierra y de su familia; la nobleza del negro africano, un
pueblo tolerante, de vocación conciliatoria y rezandera. Los pueblos indígenas en su
cultura ancestral, contemplan mecanismos tradicionales para la solución de conflictos,
de acuerdo al tipo de organización social y política de cada sociedad, en algunas
sociedades pueden existir especialistas encargados de facilitar el arreglo de los
conflictos, así, existen los defensores legales, los mediadores, los conciliadores, los
intermediarios, los mediadores rituales y los árbitros.
Como legado de la cultura indígena, en Venezuela la cultura wayuu, practica la
solución pacifica de sus diferencias, cuando un grupo familiar se ve ofendido por la
agresión física o la afrenta a uno de sus miembros, sus parientes uterinos evalúan
fríamente las consecuencias de las acciones a tomar, entre estas opciones están
abstenerse de culpar a alguien o de tomar medidas contra alguna persona; tratar de
vengarse en forma sangrienta de la persona responsable o de sus parientes uterinos
cercanos aplicando la “ley del talión”, o exigir una compensación material como solución
pacifica de sus diferencias. Cuando una familia wayuu, exige una compensación
material recurre a un intermediario especializado en este tipo de arreglos, llamado el
palabrero.
Este intermediario, sólo lleva las palabras y peticiones de la parte ofendida hasta
los agresores, el cual siempre aclara antes de exponerlas, que no se apartará de lo que
fue encomendado a transmitir. El palabrero, o putchipu’u, putchipala o putcheéjechi en
wayunaiki, como lo afirma el autor Guerra, W. (2006) es un intermediario y no un
mediador, ya que no sugiere soluciones, ni es un árbitro ya que sus propuestas no son
obligatorias para las partes, a menos de que el palabrero sea una persona de prestigio,
de buena posición económica, y buen orador, reuniendo estas condiciones este puede
convertirse en un árbitro, al realizar propuestas concretas que logren la solución del
conflicto.
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En este sentido, el profesor Colmenares, R. (2001), afirma que la Jurisdicción
Especial Indígena incluyendo el Derecho Consuetudinario de los diferentes pueblos
indios, constituye a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
de 1999, un mecanismo informal de resolución de conflictos (subrayado nuestro), que
fortalecerá el proceso de democratización del Aparato Judicial Venezolano. En este
orden de ideas, en su evolución, las sociedades del siglo XX y XXI han sido
protagonistas de permanentes conflictos, generados por el crecimiento numérico de la
especie humana, por la implantación de nuevos valores, por el desarrollo de armas
destructivas, por estilos violentos de convivir, de gobernar, de enfrentar las diferencias;
por lo que el hombre ha tenido que aprender cada día más, a abordar sus diferencias,
sus desacuerdos, a manejar el conflicto.
En este sentido, como referentes obligados en la práctica de las acciones
pacíficas para el logro de la paz, vale destacar a Mahatma, Gandhi (1869-1948)
no solo en su aspiración de lograr la independencia política para la India, sino en su
empeño de implantar una civilización espiritual, humanista y solidaria; y Martín, Luther
King (1929-1968), pastor cristiano estadounidense, premio Nobel de la Paz, líder del
movimiento de resistencia no violenta ante la discriminación racial y defensor de los
Derechos Humanos, fue otro precursor de resolver las diferencias en forma pacífica y
no violenta.
Hoy, las aspiraciones de las figuras emblemáticas señaladas, y de toda la
comunidad tanto Internacional como Nacional, de lograr la paz a través de la
utilización de medios pacíficos para resolver sus diferencias, sus controversias, están
cada día más vigentes, ya que han sustituido a la violencia y a sus esquemas de
explotación, de alienación, de guerra y al mismo tiempo han generado una nueva
Cultura de Paz.
Autores, estudiosos y organismos, han trabajado en la noción, en el
concepto de la Cultura de Paz, el autor Adams (1995), citado por Cuencas de
Ramírez, N. ( 2007), señala que una Cultura de Paz, consiste en unos valores,
actitudes, comportamientos y estilos de vida basados en la no violencia, el respeto a los
Derechos Humanos, el entendimiento intercultural, la tolerancia y la solidaridad, el libre
acceso y flujo de la información, así como el fortalecimiento y participación plena de la
mujer.
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Otra noción de la Cultura de la Paz, ha sido desarrollada por las Naciones Unidas,
en su Resolución 53/ 243 “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de
Paz” aprobada en Asamblea el día 06 de octubre de 1999, la cual señala que una
Cultura de Paz, “es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y
estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la
práctica de la no violencia, por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; el
compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; la adhesión a los principios de
libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad
cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las
naciones”.
Señala además, la referida Resolución de la ONU que el desarrollo de una cultura
de paz esta integralmente vinculado a la posibilidad de que todas las personas a todos
los niveles, desarrollen aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de
consenso y la solución pacífica de las controversias. De lo antes expuesto, podemos
afirmar entonces que la Cultura de Paz, es una cultura de armonía social fundada en los
principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad que rechaza la
violencia, que busca dar solución a los problemas mediante el dialogo y la negociación,
procura prevenir las causas de los conflictos, y garantiza los derechos y los medios a
través de los cuales los hombres y las mujeres, participan en su articulación con la
sociedad.
La Cultura de Paz, es un concepto complejo, que está desarrollándose y
expandiéndose en nuestros días como resultado de la práctica, lo que conlleva a una
transformación individual e institucional, en cuanto a los valores, actitudes y
comportamientos. En este orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999, como filosofía política del régimen jurídico y político vigente,
consagra entre los principios y los valores universales inherentes al ser humano, la paz
como valor fundamental del pueblo venezolano; al mismo tiempo prevé en su contenido
normativo, las normas donde se establecen los medios alternos de resolución de
conflictos como mecanismos que al ser implementados hacen posible el alcance de
estos principios y valores.
La construcción de la Cultura de la Paz es tarea de cada uno de nosotros, de
todos los actores que actúan en una Sociedad; siendo el ámbito local, la comunidad, un
espacio clave para asumir la tarea, como lo expone la teoría del tercer lado, con el fin
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de lograr restablecer o mantener relaciones basadas en la confianza y en el respeto,
cuyo fin es el logro de la paz; lo que implica un cambio de mentalidad tanto individual
como colectiva, en la prevención, resolución y contención del conflicto.
5.2. Objetivo
La Cultura de la Paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida basados en la libertad, la no violencia, la solidaridad,
la justicia, la democracia, la cooperación, la diversidad cultural, el diálogo en todos los
niveles de la sociedad y entre naciones; tiene como objetivo el logro de la paz, a través
de prácticas que permitan restablecer y mantener relaciones sociales de convivencia
pacífica, desde la confianza y el respeto.
Esto se logra, mediante un proceso de transformación de los valores, de las
actitudes y de los comportamientos de una sociedad violenta; de una cultura de guerra
a una nueva cultura, la cultura de la no violencia, la cultura de la paz. Es un proceso
complejo que involucra a todos los actores de una sociedad, incluyendo el Estado; y
que implica además, la práctica de nuevos valores, basados en el diálogo y la
cooperación; como el respeto a la vida, la promoción y la práctica de la no violencia, el
compromiso de utilizar los mecanismos pacíficos de resolución de controversias y no la
violencia y la guerra; practicar en el seno de la sociedad a todos los niveles, la
solidaridad, la justicia, el diálogo, la tolerancia, la cooperación, el respeto por las
emociones y posiciones del otro.
5.3. Responsables en el Proceso de Construcción de la Cultura de Paz
De lo antes expuesto, la Cultura de Paz entonces, implica un Proceso, en este
proceso que puede darse en un corto, mediano y largo plazo, los actores que le dan
vida son precisamente todos los que conforman la sociedad, incluyendo el Estado. En
este sentido las Naciones Unidas, Resolución 53/243 (1999) establece que los
Gobiernos, tienen una función primordial en la promoción y en el fortalecimiento de una
Cultura de Paz.
Las

estructuras

políticas

nacionales

e

internacionales,

a

través

de

la

Administración Local, es decir a través de las Instituciones Públicas más cercanas a la
comunidad local, donde las ciudadanas y ciudadanos se socializan, se educan,
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conviven y regulan conflictos; deben educar y sembrar los nuevos valores de la cultura
de la paz. Desde la escuela, la educación desde las aulas, juega un papel elemental en
la construcción de los nuevos valores de la cultura de paz; así mismo, debe fomentarse
la creación de Centros de la Cultura de Paz, de Organizaciones de la Cultura de Paz,
entre otros.
La Sociedad Civil, señala la citada Resolución es otro de los responsables que
debe asumir el compromiso pleno en el desarrollo de una Cultura de Paz, a través de
acciones orientadas a la convivencia pacífica, lo que implica un aprendizaje y una
elección comprometida de reconocimiento de las diferencias, sentido cívico de la vida,
la tolerancia, el establecimiento de normas y acuerdos comunes y la regulación pacífica
de los conflictos.
Los Medios de Comunicación Social, cumpliendo su función informativa y
educativa, contribuyen a promover una Cultura de Paz. Los Medios de Comunicación
Social tanto Públicos como Privados, son responsables de educar y promover a la
comunidad los valores inherentes a la Cultura de Paz, así como también los medios o
mecanismos a través de los cuales se materializan dichos valores, como son los medios
pacíficos de resolución de controversias.
En este orden de ideas, los padres, los maestros, los políticos, los periodistas, los
grupos religiosos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los intelectuales, los
trabajadores sociales, instituciones públicas nacionales, estadales y municipales; todos
los actores que conforman la sociedad, juegan un papel primordial en el proceso de
construcción de la Cultura de Paz; esta consideración resalta el aspecto relacional de la
cultura de paz en entornos más cotidianos y cercanos a las personas, como la familia,
el lugar de trabajo, el vecindario, la comunidad, el municipio, la ciudad.
De lo expuesto finalmente, se resaltan además dos aspectos básicos, los valores
en que sustentamos dicha interacción; y los comportamientos que regulan los conflictos
cotidianos, que toda relación o grupo humano ha de abordar. La Cultura de la Paz es un
proceso que nos involucra a cada uno de nosotros, tanto en forma individual, como
colectivamente, es un proceso de participación continua para lograr una convivencia
pacífica.
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin dudas como la
materialización de un proceso constituyente, que nace en una situación de crisis
política, social y económica que se vive en Venezuela generada en la década de los
ochenta y que se agudizó en los años noventa; sin dudas, es el resultado de un diseño
jurídico- político que contiene profundas innovaciones en cuanto a las estructuras del
Estado, donde se replantean las relaciones Estado- Sociedad y una ampliación de los
Derechos Humanos.
El texto constitucional de 1999, como la nueva filosofía política que va a regular
las relaciones en la sociedad venezolana, exhibe ciertamente

no solo un cambio

institucional, sino además un cambio cultural, que se refleja inclusive en los principios,
en los valores y en los derechos fundamentales del hombre. En este sentido, al
consagrar la paz como valor fundamental y para garantizar la misma, el nuevo marco
regulatorio establece además, los mecanismos o medios por medio de los cuales
podemos materializarla, como son los medios alternos de resolución de conflictos.
La Constitución de 1999, es el marco jurídico-político, que amplía las opciones en
la solución pacífica de los conflictos, brindando los medios para abordar y enfrentar
constructivamente las situaciones conflictivas. Entre la diversidad de los mecanismos
pacíficos de resolución de controversias, el Tercer Lado se implementó en la situación
de conflictividad social que se vivió en Venezuela en el año 2002, por la fuerte
polarización entre el Gobierno y la Oposición, convirtiéndose en un mecanismo alterno
que permitió trasformar la violencia y convertir ese conflicto destructivo a un conflicto
constructivo, produciendo además un restablecimiento del diálogo entre las partes.
El Tercer Lado al abordar la situación conflictiva en el año 2002, y transformar
constructivamente el conflicto, evito que el conflicto en escalada llegara a ser un
conflicto destructivo, es decir que se generara la violencia y la muerte de los
venezolanos; esto es pues, una evidencia de que el tercer lado puede contener un
conflicto en escalada, restableciendo el diálogo entre las partes de un conflicto,
transformando un conflicto destructivo a un conflicto constructivo, colaborando así

a

mantener un clima de tranquilidad y quietud, es decir, de construcción de paz en
nuestra sociedad.
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Ahora bien, en el desarrollo de la presente Investigación se establecieron las
limitaciones y los desafíos que de ahora en adelante deben considerarse para
implementar eficientemente el tercer lado como mecanismo pacifico de resolución de
controversias; por lo que representa un gran reto tanto para el Estado venezolano como
para todos los actores de la sociedad en nuestro país. Estado-Sociedad, relaciones que
hoy se regulan bajo la luz de los principios y normas de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela como nueva filosofía política, sin dudas que deben asumir el
gran compromiso de construir la paz, como lo afirma las Naciones Unidas, son los
responsables, los artífices del logro de la paz.
Este camino minado, hay que transitarlo en la práctica con tenacidad y esfuerzo,
desde la pro-actividad, que va desde los cambios de la cultura del litigio, de la guerra,
de la violencia, de un cambio de percepción del otro, de respeto al otro, de solidaridad,
de cooperación, de construcción de la confianza, de la práctica de la justicia, del uso del
diálogo, de la práctica del consenso, donde la educación juega un papel primordial, así,
una educación de los MARC debe insertarse desde lo local a todos los niveles, que
incluye la construcción de centros de paz, entre muchas otras acciones; hasta asumir
cada uno de nosotros, una nueva cultura, la cultura de la paz.
En este sentido, quisiera resaltar la afirmación de Martínez, y Ávila, F. (2008), hoy
en día tenemos la necesidad de una educación creadora que libere las mayores
potencialidades humanas.
Y la Cultura de Paz, como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida basados en la libertad, la no violencia, la solidaridad,
la justicia, la democracia, la cooperación, la diversidad cultural, el diálogo, que tiene por
objetivo el logro de la paz; día a día, es necesario fortalecerla para restablecer y
mantener las relaciones sociales, garantizando así, nuestra propia convivencia, una
convivencia en paz.
En este contexto, el Tercer Lado como medio alterno de resolución pacífica de
conflictos, se demostró en el presente trabajo de investigación, que es un mecanismo
de viable para la transformación constructiva del conflicto, al contener el conflicto social
en escalada del año 2002, tendiendo puentes de comunicación, de diálogo y al evitar un
conflicto aniquilador, un conflicto destructivo, que sin dudas hubiese ocasionado un
enfrentamiento armado entre las partes del conflicto y la muerte de un gran numero de
venezolanos.
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