
LA HUMANIZACIÓN DEL CONFLICTO  EN CABEZA DEL CONCILIADOR. 

Mientras Camilo, conciliador en derecho espera tranquilamente a una de las partes que están 

comprometidas en uno de los tantos conflictos que se abordan en la cotidianidad del centro de 

conciliación, observa como Ángela, ansiosa, hace lo mismo en la sala del lugar en donde Camilo 

lleva trabajando  hace más de 6 años. 

No se necesita, mucha suspicacia, para deducir la ansiedad que rodea a la convocante  cuando 

frota sus manos de manera constante y mueve una de sus piernas al son del tic-tac del reloj. Al 

cabo de 5 minutos, Carlos, el convocado, hace su entrada abrupta cuando con voz gruesa y fuerte 

irrumpe el silencio del recinto y manifiesta:- Buenos días, vengo a una audiencia de conciliación, la 

señora aquí presente me ha demandado-. 

Como si fuera el preámbulo de una batalla campal, Ángela con su ceño fruncido se incorpora, 

respira profundo y pide que le indiquen donde queda el baño más cercano antes de ingresar a la 

audiencia, y sin que nadie la vea, invoca a su Dios con una pequeña mirada al cielo mientras se 

echa la bendición. 

El ambiente se torna denso y la respiración de unos y otros aceleran los latidos del corazón. Las 

manos sudorosas, la incertidumbre, la angustia, la incomodidad, la prisa, las ansias  permean las 

paredes del centro de conciliación y Camilo sabe de antemano que le espera un trabajo arduo 

como mediador. 

“Porque las pasiones son, ciertamente, las causantes de que los hombrees se hagan volubles y 

cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se sigue pesar y placer” Aristóteles (La 

Retórica). 

Todos los conciliadores aquí presentes conocemos la carga emocional que se condensan en las 

salas de espera, sin embargo, a veces nos quedamos cortos para describir las cajas de pandora 

que se desatan dentro de las salas de audiencias de los centros de conciliación a los que 

pertenecemos. 

Muy seguramente Camilo ya ha diseñado el procedimiento estratégico para abordar el conflicto y 

se ha preparado jurídicamente para dar las garantías necesarias a las partes sobre el acuerdo 

conciliatorio, si esto llegase a suceder, puesto que lleva haciendo lo mismo durante más de 6 años. 

(Análisis jurídico, estrategias de negociación, propuestas de arreglo) En caso de no existir acuerdo, 

Camilo simplemente se limitará a expedir las constancias de rigor y a cumplir a cabalidad con el 

mandato legal que le exige la ley en el procedimiento conciliatorio.  

Recordemos que la conciliación es mucho más que un procedimiento legal. Esta nació en el campo 

jurídico como una herramienta fundamental para descongestionar los despachos judiciales. Hoy 

por hoy, es un mecanismo que permite no solo abordar los conflictos de una manera pacífica y 

amable, sino también al que se le ha endilgado una responsabilidad mayor: Contribuir en la 

reconstrucción del tejido social, además de ser una manera pedagógica para construir escenarios 

de reconciliación y paz. 

¿Pero que sentido tendría la conciliación sin una mirada humana a esos seres humanos que nos 

han otorgado su confianza para legitimar el rol que la ley nos ha dado como administradores 

transitorios de justicia? Y quiénes son esos seres humanos? Personas cansadas de una justicia 

lenta y engorrosa?... O tal vez aquellos que llevan a cuestas los demonios del pasado que se 

transforman con el conflicto presente y tan solo necesitan una luz para aprender a dejar sobre las 



mesas de diálogos las complejidades que los llevaron a ostentar un título tan misterioso y tan 

incierto como el de “seres racionales”. 

Persona proviene del latín persōna, que significa ‘máscara de actor’ o ‘personaje teatral’, 

y este del etrusco phersu, que a su vez viene del griego πρόσωπον (prósōpon), que 

traduce precisamente ‘máscara’, aquella que era utilizada por los actores griegos en la 

representaciones teatrales. Con base en este concepto la filosofía ha profundizado un 

poco al manifestar que como personas representamos roles ante el mundo y la sociedad y 

que solo en nuestros espacios más íntimos desnudamos nuestro yo social, para darle 

rienda suelta al yo verdadero que nos hace vulnerables, pasionales y sentimentales.  

La persona que habita a Camilo como conciliador está a punto de desenmascarar a los 

actores de la audiencia de hoy a las 08:30 de la mañana. No como una forma de vulnerar 

la intimidad que celosamente las partes han cuidado frente a la sociedad que los 

subsume, sino como la única manera en que las partes podrán abordar sus infiernos y 

demonios que los aquejan, en donde todos podrán identificar las cargas emocionales que 

cada uno lleva a cuestas y podrá entenderse no solo las cosmogonías propias sino las 

ajenas, aquellas que nos hace comprender la complejidad de los seres humanos.  

Pero para que todo lo anterior sea posible, Camilo deberá abordar sus demonios internos 

y reconciliarse con el yo que lo increpa diariamente. El conciliador aprende en medio de 

los conflictos ajenos a develarse como un ser humano que siente, que se equivoca y que 

debe trabajar para entregar a los demás el mejor producto de la humanidad que lo 

contiene, porque sencillamente no se puede dar a otros de lo que no se tiene. 

Para Camilo derribar las máscaras, no solo deberá preocuparse por el resultado del 

procedimiento conciliatorio, el escrito que debe aparecer al final del documento que reza 

“ACUERDO TOTAL”, otorgar las garantías jurídicas que debe a las partes exigidas por el 

Ministerio de Justicia en cada una de sus actuaciones, utilizar el lenguaje claro, sencillo y 

alentador que invite a las partes a reflexionar sobre sí mismos y su relación con los 

demás. Camilo no solo debe acreditar un listado de competencias cognitivas, jurídicas y 

argumentativas. Ante todo y primero que todo lo anterior, Camilo deberá abogar a la 

competencia más importante de todas “La humanística”. 

Hablar de humanismo en sentido filosófico podría complejizar un poco el deber ser de la 

actitud que debe asumir el conciliador dentro de su quehacer diario. Hablar de lo que es 

estrictamente humano y de lo que realmente significa hombre es querer abarcar de 

manera pretensiosa la complejidad de un conflicto en que intervienen varios seres 

humanos que son proyectos de vida inacabados, permeados por una problemática que no 

podrá resolverse en solo una audiencia de conciliación.  

De manera universal se ha planteado que el humanismo ha sido el modo de resolver en 

términos de moral, de valores, de reconciliación, problemas que no se podían resolver en 

absoluto. Sin embargo, cuando Foucault afirma: “Yo pienso que se puede decir: El 

humanismo finge resolver los problemas que no se pueden plantear…” este se convierte 



en una herramienta que nos acerca de una manera más sensible a la realidad de los 

seres humanos. 

Es necesario considerar que al conciliador le asiste una responsabilidad mucha más que 

legal, jurídica y procedimental y esta es: el reconocimiento de la Libertad y la dignidad 

humana de todos aquellos que han delegado en él  su conflicto y el tratamiento del 

mismo. 

El reconocimiento de principios tan importantes como la libertad y la dignidad humana por 

parte del conciliador humanizan el conflicto de tal manera que  permite a todos los actores 

del conflicto  identificar lo esencialmente humano. Parámetros que son exaltados en 

principio por quién dirige la audiencia de conciliación y quién insta a las partes a debatir 

sobre sus dificultades fundamentados en el principio kantiano “Obra de manera de tratar a 

la humanidad tanto en tu persona como en la persona del otro, siempre como un fin y 

nunca solo como un medio”.  

Los principios éticos del ser y la dimensión ontológica formulada en el desarrollo de la 

audiencia por parte del conciliador, permitirá a las partes no solo consolidar la figura de sí 

mismo como sujetos dignos de ser tratados como un seres humanos, sino también, 

reconocer la constante relación entre el “Yo” y el “tu”, identificado la semejanza que existe 

entre todos los seres humanos como seres racionales, pero sobre todo partiendo de la 

realidad de que cada hombre lleva consigo la figura del “Otro”. 

El abordaje ontológico del conflicto por parte del conciliador no surge de un procedimiento 

técnico y metodológico. Frente a la responsabilidad legal que le asiste al mediador, le 

antecede en gran medida una actitud personal, comprometida y ética en su quehacer 

diario. Las partes acuden al llamado legal de la conciliación muchas veces a 

regañadientes. Son pocas las personas que acuden a las audiencias convencidos de la 

responsabilidad que tienen todos los ciudadanos de contribuir con el mandato 

constitucional de solucionar sus conflictos de manera pacífica. Pero es allí, cuando Camilo 

ingresa a la sala de audiencias con los actores del conflicto, donde debe dar todo de sí 

para tratar al máximo de transformar los paradigmas de  aquellos seres afectados por sus 

pasiones y temores y que éstos a su vez con un llamado sensato de su conciencia 

puedan poco a poco revertir esta experiencia con su núcleo familiar, sus amigos y con la 

sociedad a la que pertenecen. Y aunque pareciera que la intervención del mediador es 

netamente inter-partes, no puede desconocerse la transformación que puede darse muy 

paulatinamente en los contextos sociales que desenvuelven cada una de las partes que 

acuden a un centro de conciliación. 

A este respecto vale la pena mencionar a Goleman en su obra inteligencia emocional 

cuando afirma: “Si no controlas tus habilidades emocionales, si no tienes consciencia de ti 

mismo, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener 

empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo inteligente que seas, no vas a 

llegar muy lejos”.- Situación que no solo le compete acatar a las partes, sino también al 

conciliador. 



El manejo de las emociones en la conciliación pareciera una labor que debería ser 

endilgada a los psicólogos o expertos en el tema. Sin embargo, después de 25 años de 

resolución de conflictos a través de la figura de la conciliación, aún sigue el debate sobre 

la experticia que debe ostentar el mediador a la hora de abordar las pasiones y 

emociones que son desatadas dentro de la audiencia y la sobrecarga de conocimientos 

jurídicos que se le exige a los operadores de justicia Vs. Inteligencia emocional. El 

mediador no es un psicólogo ni un experto. Deberá ser una persona capaz de develarse 

como persona y a los otros que se esconden tras la máscara.  

Si bien las partes del conflicto son la razón de ser de la conciliación como mecanismo alterno de 

solución de conflictos, el conciliador no es menos importante. Su responsabilidad legal, ética y 

profesional es regulada por los organismos de inspección, control y vigilancia creadas para tal 

efecto. Las partes no serían visibles si el conciliador no existe y se ocupa responsablemente de su 

conflictividad y asume el rol humanístico que la ley le ha otorgado como promotor de escenarios de 

convivencia; los cuales deben ser abordados no solo a través del discurso frío de la ley y dentro de 

las salas de audiencias, sino a través de un discurso coherente, humanista y responsable con el 

contexto y la comunidad a la que pertenece. 

No podremos saber cuál fue el desenlace del conflicto tratado por el conciliador Camilo con Ángela 

y Carlos. Una vez todos los participantes  salgan de las paredes que garantizaron la 

confidencialidad e intimidad del conflicto, solo ellos podrán valorar que tan fructífero y efectivo fue 

el abordaje del mismo y el desempeño integral del conciliador. Tal vez una encuesta de 

satisfacción diseñada por el centro de conciliación para evaluar a sus operadores pueda dar un 

reflejo somero de las competencias adquiridas por Camilo en su largo trasegar como mediador. 

Pero compete a la esfera de la conciencia moral y ética del conciliador evaluar si existió un 

compromiso sincero con el conflicto que una vez más tuvo que manejar en la cotidianidad de su 

labor como tercero neutral. Solo Camilo podría  contarnos que estrategias metodológicas le 

permitieron abordar de una mejor manera el conflicto subyacente, ser empático con las partes, 

manejar sus emociones y frustraciones a partir del principio de la dignidad humana y el respeto 

profundo por el otro. ¿Se habrá creado escenarios de confianza en donde las partes dejaron 

desdibujar sus máscaras y desnudos de prejuicios permitieron crear un escenario de diálogo, 

perdón y reconciliación? Tal vez, es solo una conclusión que Camilo podría contarnos de manera 

crítica y reflexiva. 

Como todos los días cotidianos en el centro de Conciliación, Ángela y Carlos se alejan del llamado 

legal hecho por el conciliador una vez terminada la audiencia. Quizá hayan crecido como personas 

y producto de esta experiencia hayan asumido una postura reflexiva frente a la forma como 

abordan sus complejidades como individuos, padres, personas y ciudadanos. Quizá su 

compromiso se limite al cumplimiento estricto de un acta de conciliación por temor a la norma. O tal 

vez, como seres racionales, despojados de sentimientos egoístas, han entendido la importancia de 

asumir una postura moral y ética que los responsabiliza frente al “Otro” reconociendo los 

derechos de los demás como los propios.  

Camilo también hará sus propias reflexiones como ser humano. Como conciliador tendría 

que seguir haciendo lo que le compete: no como un mandamiento legal sino con una 

postura responsable, ética y humana; porque sabe que los demonios y sentimientos 

dejados en la sala dispuestas para la audiencia no fueron solo los de sus visitantes: Él 

también ha dejado los suyos y lucha día a día, por no llevarlos a casa. 


