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Era imposible negarse a esta invitación de Johnny Mendoza y lo reitero, 
venir a Manabí y venir a hablar de un tema que nos compromete tanto, el 
tema de la Cultura de la Paz y la Mediación.  
 
Así que entremos en materia y conversemos sobre qué podemos hacer en 
conjunto, el Consejo de la Judicatura, las brigadas barriales, las autoridades 
públicas, los ciudadanos, en este espíritu de participación permanente en la 
política pública de los ciudadanos, en este tema tan importante.  
 
En efecto, el tema de la construcción de la cultura de la paz, el tema del 
desarrollo de la mediación no puede darse, exclusivamente, desde las 
iniciativas, a veces aisladas en la ciudadanía ni tampoco puede darse, 
exclusivamente, desde iniciativas que se den solamente desde las 
instituciones públicas.  
 
En un tema como este, de cultura ciudadana, de cultura de paz, de 
mediación, tiene que haber como tal vez en ningún otro tema de política 
pública, realmente una simbiosis entre las iniciativas de los ciudadanos y los 
compromisos de las entidades públicas, desde esa perspectiva entendemos 
el tema de la cultura de la paz, la cultura de la mediación. 
 
¿Por qué el Consejo de la Judicatura está tan empeñado en este tema? 
Independientemente de que lo hemos venido trabajando y somos parte de 
este tema desde hace algún tiempo ya, desde ONG’s, desde movimientos 
ciudadanos, también desde instituciones y proyectos como el Projusticia, en 
el que tuvimos la ocasión de trabajar con algunos de ustedes y de empezar 
a desarrollar, por primera vez, centros de mediación en el país e iniciar con 
los primeros cursos de formación de mediadores, que además los 
entendemos nosotros a esos cursos de formación de mediadores como 
cursos muy serios, donde se deben desarrollar realmente habilidades y 
conocimientos suficientes para poder ayudar a las personas que puedan 
tener un conflicto. 
  
Y no solamente por esa trayectoria, en la que hemos podido estar 
involucrados, estamos ahora también impulsándola desde el Consejo de la 
Judicatura, sino porque como ustedes saben el Consejo de la Judicatura es 
el órgano de gobierno, administrativo y disciplinario de la Función Judicial y 
nosotros concebimos a la Función Judicial, fundamentalmente, como un 



 

 

espacio de servicio público, por lo tanto, al desarrollar las políticas públicas 
del Consejo de la Judicatura, estamos muy claros que no solamente se trata 
de fortalecer lo que ya tenemos y que hay que hacerlo, tener más jueces, 
mejor capacitados, con una buena carrera judicial, con una Escuela Judicial 
que permanentemente actualice el conocimiento de los jueces, eso lo 
tenemos que seguir haciendo.  
 
Hemos creado la Escuela de la Función Judicial, justamente para que los 
funcionarios, los jueces, los fiscales, los defensores públicos accedan a la 
Función Judicial luego de rigurosos procesos de capacitación y luego tengan 
también formación y capacitación permanente en su desempeño.  
 
Así también hemos ido creando más judicaturas, aquí mismo en Manabí 
pronto inauguraremos centros judiciales nuevos en Portoviejo, en Pichincha 
y continuaremos haciéndolo en todo el país como ya lo venimos haciendo 
en todo este tiempo en el que se han creado judicaturas, más jueces, más 
unidades judiciales, hay que descongestionar la Función Judicial. 
 
Pero no solamente tenemos que tener más jueces, necesitamos diversificar 
los servicios de justicia. Al final del día la Función Judicial, como ustedes 
saben, lo que hace es resolver los conflictos que tiene la gente, proteger los 
derechos de las personas, pero, fundamentalmente, lo que cotidianamente 
hace es resolver problemas, resolver conflictos que los ciudadanos y 
ciudadanas no los han podido resolver directamente y que, por lo tanto, 
llevan su conflicto, su problema, ante un juez para que sea el juez el que lo 
resuelva. 
 
Si solo creamos más jueces, nunca estaremos al mismo ritmo de los 
problemas que se suscitan en la sociedad, en el barrio, en la casa, en la 
empresa, porque el desarrollo de la misma sociedad, el desarrollo de la 
comunidad, hace que se multipliquen la existencia de posibles conflictos y 
todo aquello no puede desembocar todo delante de los jueces para ser 
resuelto.   
 
Por eso, desde la política pública entendemos que para servir mejor a los 
ciudadanos necesitamos también diversificar nuestros servicios, hacer que 
crezca la Judicatura, número de jueces, insisto lo seguiremos haciendo. 
Pero también diversificar las formas de solución de conflictos y esta 
diversificación significa crear centros de mediación, por ejemplo. Significa 
trabajar con los gobiernos seccionales para tener espacios de solución de 
conflictos, significa, adicionalmente, trabajar con ustedes, con las brigadas 
barriales, de tal manera que podamos tener una red de personas 
capacitadas como impulsadores de la mediación, no todos tal vez como 
mediadores, algunos sí, pero todos conocedores de lo que significa la 
cultura de la paz, la solución pacífica de conflictos, y esto está muy 
relacionado con lo que ustedes tradicionalmente vienen realizando desde 



 

 

hace tanto tiempo, con el liderazgo de Johnny Mendoza, es decir, el tema 
de estar preocupados por la seguridad de su barrio, de su comunidad.  
 
Y creo que estamos muy claros, así lo conversamos hace ya 4 años con 
Johnny, cada uno en ámbito de su competencia, la Policía haciendo su 
trabajo de policía, los ciudadanos haciendo el trabajo de ciudadanos, no 
haciendo el trabajo de la Policía que es la su responsabilidad de la Policía 
hacerlo. Pero ser los ojos y los oídos de la Policía es ya un trabajo 
fundamental que hacen las brigadas barriales, pero nosotros también 
entendemos que junto al gran trabajo que ya vienen realizando también 
podemos ser parte de un, lo llamamos nosotros, un ejército de paz. Es 
decir, ser ciudadanos promotores de una forma de resolver los conflictos 
más rápida, más eficiente, más cercana y sin necesidad de ir ante un juicio, 
que de todas maneras sigue siendo una contienda, sigue siendo un 
pleito.  Ya es considerado un avance el resolver los problemas delante de 
un juez y no por mano propia.  
 
Ya es un avance en la historia de la humanidad que los conflictos no los 
resolvamos a la fuerza y que, por lo tanto, vayamos ante un juez para que 
sea este juez quien resuelva el problema. Sin embargo, esto no es más que 
la continuación de la pelea, pero por vías pacíficas. Esta era la forma en la 
que algún profesor mío de Derecho Procesal lo hacía en la Universidad, 
decía finalmente el juicio no es otra cosa que la continuación del pleito, de 
la pelea, pero no a golpes sino, finalmente, pacíficamente o civilizadamente 
delante de un juez. Pero insisto, un pleito sigue siendo una pelea. Y en 
muchas ocasiones tendremos que ir hasta allá, es decir, no hay forma de 
resolver las cosas de otra manera que ir ante el juez para que el juez sea 
quien, aplicando el Derecho, resuelva el problema y diga quién tiene la 
razón. 
 
Y quiero subrayar esto, ¿quién tiene la razón? Esa es la forma finalmente en 
la que se resuelve el problema delante del juez y el juez emite una 
sentencia a través de la cual, como ustedes saben, le da la razón a una 
persona y se la quita a la otra. Si usted no tiene la razón y la que tiene la 
razón es usted y así funciona la Función Judicial en un alto porcentaje. Los 
pleitos terminan dando la razón a una persona y quitándosela a otra, usted 
tiene derecho, usted no lo tiene, usted tiene la razón, usted no la tiene.  
 
Insisto, esa forma seguirá existiendo en la sociedad, porque no todo se 
puede resolver por otras vías pacíficas como el diálogo. Pero lo que no 
podemos hacer es creer y pensar que esa debe ser la forma generalizada de 
resolver los problemas, es decir, todo llevar a juicio y todo llevar a un pleito 
civilizado, pero pleito al fin. Hay otras formas, muchos la usan 
espontáneamente y les va muy bien y tienen mucho éxito, gente que sabe 
negociar, que sabe dialogar y que los conflictos que se les presenta en la 
vida, porque nadie está exento de ellos, los resuelve ágil y rápidamente, a 
través de diálogos fructíferos que funcionan bajo algunos supuestos.  



 

 

 
Uno que exista un mínimo de buena fe entre quienes van a dialogar. Si 
existe mala fe es muy difícil ponerse de acuerdo, casi imposible y entonces 
terminamos y debemos terminar tal vez, delante de un juez. Pero en un 
alto porcentaje nos sorprenderemos, si hacemos análisis detallados, la 
mayor parte de veces pensamos que el otro está de mala fe y en algunas 
ocasiones es cierto, pero les aseguro que la mayor parte de veces solo 
pensamos que está de mala fe. Si hacemos un análisis, un diálogo más 
productivo lo que nos damos cuenta es que cada uno piensa que el otro 
está de mala fe y que no hay forma de ponerse de acuerdo, pero si lo 
intentamos podemos descubrir que no es así, primer supuesto. 
 
El segundo supuesto es que existe equilibrio de poder, igualdad en el 
diálogo, si no existe esa igualdad normalmente el más poderoso querrá 
imponerse. De ahí, que es bien importante que no creamos que la 
mediación va a reemplazar a la Función Judicial, así como tampoco 
debemos pensar que la Función Judicial no debe dar paso a los espacios de 
mediación y solución de conflictos. El uno mejora al otro y el otro mejora al 
anterior. Es decir, la mediación y el diálogo funcionan mejor cuando 
tenemos una buena Función Judicial a la cual podemos acudir si es que no 
hemos podido resolver nuestro conflicto dialogando. Por lo tanto, no se 
trata de reemplazar la una por la otra, como algunos en algún momento así 
lo querían plantear, todos a través del diálogo. Sí, todo deberíamos 
intentarlo resolver a través del diálogo, pero funciona mejor si existe, 
insisto, equilibrio de poder y ese equilibrio de poder solo nos lo puede 
garantizar si tenemos instituciones fuertes a las cuales acudir si es que no 
funciona adecuadamente el diálogo. 
 
Y un tercer supuesto es que tengamos el suficiente entrenamiento para 
poder buscar las soluciones más creativas, más adecuadas, más 
diversificadas a la situación que se nos presenta, porque si solamente nos 
quedamos con una sola postura la que nosotros pensamos originalmente 
que es la única solución será muy difícil ponernos de acuerdo, el diálogo por 
más pacífico y cordial que sea no va a ser productivo, nos va  a tomar, el 
diálogo para servir tiene que ser efectivo, eficiente, conducirnos a algún 
lado, presentarnos una alternativa que nos pueda servir, no se trata de 
hablar por hablar, de dialogar por dialogar, porque si pensamos eso 
finalmente dialogaremos, hablaremos, nos cansaremos de hablar y no 
tendremos ninguna solución en la mesa que nos satisfaga y finalmente 
diremos el diálogo no sirve para nada.  
 
Por tanto está muy bien que tengamos la predisposición de conversar. Es 
importante que la política pública nos garantice igualdad de oportunidades 
en la ciudadanía para que el diálogo también tenga un buen contexto, pero 
es aún más importante que nosotros mismos estemos suficientemente 
entrenados para poder dialogar con efectividad, que el diálogo nos lleve a 
algún lado, que no nos lleve a simplemente a perder el tiempo porque, nos 



 

 

decepcionaremos de esos procesos y simplemente pensaremos que lo que 
nos queda y no podemos hacer más cosas, es siempre pelear, siempre 
pleitear por más que sea de una manera civilizada dentro de la Función 
Judicial.  
 
Por lo tanto se requiere entrenamiento, se trata de desarrollar habilidades, 
todos estamos entrenados en nuestra educación para confrontar, tenemos 
un gran entrenamiento para confrontar y tenemos muy poco entrenamiento 
para dialogar.  
 
Los abogados somos los primeros entrenados en confrontar, nos enseñan a 
pleitear. Ayer en la Universidad UNIANDES en Ibarra, recordábamos 
también que un profesor de Derecho Procesal, también nos decía, a quienes 
estudiábamos Derecho, nos decía que los abogados éramos gladiadores a 
sueldo, que nos contrataban para pelear por otros, y de alguna manera la 
formación tradicional del abogado ha sido esa, por eso estamos entrenados 
para pelear y para confrontar, pero no solo los abogados, en general todos 
los ciudadanos en nuestra educación kantiana, en nuestra educación 
tradicional de defender tesis, estamos entrenados para confrontar y para 
buscar, sobre todo, para buscar y demostrar que nosotros tenemos la razón 
y que el otro no la tiene.  
 
Ahí el diálogo es muy complicado, resulta ser lo mismo que el juicio, pero 
dialogando, es decir, alguien busca tener la razón y decir a otro que no la 
tiene. Cambiar esa dinámica teóricamente es fácil, en la práctica resulta 
mucho más complejo, y se trata justamente de alcanzar ese tercer 
presupuesto para poder hacer que el diálogo sea factible, posible y efectivo, 
que no nos quedemos con una idea pre concebida, sino que empecemos a 
diversificar las posibilidades de arreglo, que no hagamos un ejercicio de ver 
quién tiene la razón sino un ejercicio de cómo buscamos una razón que 
compartir entre todos los involucrados y que satisfaga nuestras 
necesidades. No se trata por tanto de buscar quién tiene la razón, sino de 
satisfacer necesidades, evidentemente dentro del marco de la ley y 
evidentemente respetando los derechos de terceros. 
 
Finalmente en una sociedad los conflictos los podemos resolver de tres 
maneras o inspirados en tres conceptos: el uno a través del ejercicio de 
poder, el otro a través de la aplicación del Derecho, y el tercero a través del 
diálogo productivo, esas son las tres maneras y si es que hay alguna otra se 
podrá encajar en algunas de las tres metodologías, es decir, tenemos un 
problema y lo que podemos hacer es aplicar poder ejercer la fuerza que 
tengamos, e imponer y a veces arbitrariamente, sin motivación alguna, una 
fórmula para zanjar ese problema.  
 
La otra fórmula es acudir ante el juez y resolver el tema a través de la 
aplicación del Derecho. Ahí una vez más, igual que en el otro caso, habrá 
alguien que gane y habrá alguien que pierda.  



 

 

 
En la tercera metodología, el diálogo productivo, no el diálogo inútil, el 
diálogo estéril que no nos lleva  a ningún lado, sino es el diálogo productivo, 
el diálogo que busca un acuerdo entre las partes tendrá que ser un diálogo 
que satisfaga las necesidades legítimas de las dos partes, porque el diálogo 
tiene que ser legítimo, tiene que conducirnos a una solución legítima, no 
puede ser cualquier solución. 
 
Nos podemos poner de acuerdo rápidamente quienes nos disputamos un 
terreno, de pronto nos ponemos de acuerdo metiéndonos en el terreno de 
un tercer vecino, satisfacemos nuestras necesidades, perfecto, tenemos la 
dimensión del terreno que cada uno quiere tener, pero estamos afectando 
el derecho de un tercero por tanto esa solución no sería legítima, por tanto, 
ese diálogo, no solamente puede ser que haya sido útil para ponernos de 
acuerdo, pero es ilegítimo porque no respeta el marco legal.  
 
Así que el Derecho no es que está ajeno a las soluciones que se llegan a 
través del diálogo,  siempre está ahí la Constitución, el marco legal, el 
Derecho de terceros, pero en la búsqueda de solución, a diferencia de lo 
que significa la aplicación directa del Derecho, lo que buscamos acá es 
mucha creatividad para encontrar muchos escenarios, resolver el problema, 
satisfaciendo necesidades mutuas y evidentemente aplicando el Derecho 
para que no haya afectación fundamentalmente del Derecho de terceros. 
 
En este desarrollo de la política pública que estamos llevando a cabo en el 
Consejo de la Judicatura, insisto, creamos judicaturas, pero también 
creamos espacios de mediación, porque justamente esos espacios de 
mediación le van a permitir a los usuarios del sistema de justicia el poder 
acudir a la mediación y resolver más rápidamente su conflicto de una 
manera más adecuada y más creativa y solo si es que no ha sido posible 
encontrar la fórmula que las partes puedan aceptar voluntariamente, 
entonces sí acudir ante el juez. 
 
Ayer en la Universidad UNIANDES, una vez más en Ibarra, donde hemos 
iniciado un poco ciclos de conferencias provinciales sobre este tema para 
justamente ir haciendo mucha consciencia ciudadana y sobre todo también 
en los abogados de asesorar a sus clientes, a sus asesorados, de también 
llevar los casos a mediación. Recordábamos una historia que es bastante 
común, tradicional, en los cursos de formación de mediadores que quisiera 
compartir con ustedes en estos minutos que tenemos para compartir en la 
mañana de hoy. 
 
Es la historia de dos hermanas que llegan a su casa y abren el refrigerador 
y encuentran una naranja, la una se adelanta y toma la naranja, y la otra 
también empieza a disputar con su hermana utilizar esa naranja. Empiezan 
a pelearse y en eso llega la madre y la madre podría, frente a la situación 
de ver a su hijas peleándose por una naranja, podría utilizar uno de los tres 



 

 

conceptos de los que hablamos hace un instante, podría aplicar el poder, 
podría aplicar el Derecho o podría tratar de provocar un diálogo productivo, 
rápido, útil para resolver el conflicto. 
 
Si utiliza  el primer concepto, si dice bueno voy a aplicar aquí el poder 
podría ser muy rápida la solución, no necesariamente la mejor y tal vez 
atropellando incluso derechos. Porque podría simplemente decir como no 
tiene que ajustarse a ninguna norma, ni a ninguna necesidad, ni a ningún 
principio, ni a servicio público, podría decir simplemente la naranja es mía y 
se acabó el lío, no tendría incluso que motivar esa decisión.  
 
Podría también decir arbitrariamente le doy la naranja a la hermana uno 
porque ella me cae mejor, es mi predilecta, etc., o se la doy a la herma dos 
porque es la menor, podría hacer cualquiera de esas decisiones y ni siquiera 
tendría que decir por qué, porque en el ejercicio simplemente de una acción 
arbitraria ni siquiera  tengo que decir por qué hago las cosas, simplemente 
las hago. Podría la madre decir otra cosa, podría decir no voy a ejercer una 
autoridad y menos aún arbitraria, voy a intentar resolver esto a través de la 
aplicación del Derecho. Voy a encontrar una norma que me permita resolver 
esto de la mejor manera, por lo tanto, podría decir de quién es la naranja, 
quién es la dueña de esta naranja para poder aplicar el Derecho y puede ser 
que alguna de ellas diga yo porque yo llegué primero e incluso apelar 
alguna norma del Código Civil ,es decir, como ya la cogí primero por 
accesión se puede adquirir el dominio de las cosas y hacer todo un alegato 
jurídico y decir yo por lo tanto soy dueña de la naranja y si le logra 
convencer la madre dirá bueno entonces tu eres la dueña de la naranja, la 
naranja es tuya, la hermana uno ganó y la otra perdió, la una tiene el 100% 
y la otra 0%.  
 
O la otra puede decir no, podrá haber llegado primero ella, pero aquí tengo 
el recibo de compra, yo compré la naranja y soy la legítima dueña de la 
naranja, con lo cual la hermana dos se habrá llevado el 100% de la naranja 
porque era la dueña. La mamá funcionaba como una jueza y habrá aplicado 
el Derecho y podríamos decir la dueña tiene el derecho y por tanto así hay 
que resolver las cosas. Y posiblemente así se hubiera resuelto, si ese 
problema hubiese llegado ante un juez, hubiera aplicado el Derecho, 
hubiera dicho quién es la dueña, quién tiene derecho sobre este objeto. O 
incluso se hubiese hecho una publicación por la prensa para encontrar al 
legítimo dueño, sino hay dueño el objeto, al parecer perdido, quien puede 
reivindicar el derecho sobre este objeto, tal vez incluso si se demora mucho 
el juicio, se va a podrir la naranja y nadie resulta beneficiado.  
 
Entonces el Derecho tiene que ser ágil también para resolver las cosas o 
incluso los bienes acaban siendo deteriorados y nadie termina siendo 
beneficiado, ni siquiera el que tenía derecho. Pero la madre podría decir 
también bueno, voy a intentar ser justa y equitativa, voy a partir la 
naranja, mitad para cada una y todos contentos, entonces tal vez parecería 



 

 

que esa era la mejor solución, alguien podría decir esa es la equidad, partir 
la naranja  y cada una se lleva la mitad y dejen de pelear. 
 
Veamos si es que esa es la mejor solución, sino aplicamos quizás algo no 
más complicado, pero que a veces se nos pasa desapercibido, que es el 
diálogo efectivo, insisto, el diálogo efectivo, no cualquier diálogo, el diálogo 
que nos conduzca a algún lado, no hablar por hablar, sino un diálogo que 
realmente nos vaya a conducir a nuevos escenarios, ahí es cuando aparece 
la figura del mediador y la madre podría preguntar entonces a sus hijas 
bueno para qué quieren la naranja, que es lo que tú necesitas, no le 
pregunta quién tiene la razón, no le pregunta quién es el dueño, eso para 
otro escenario, para el juez estará bien, inicialmente necesitamos saber sus 
necesidades y posiblemente luego también saber  el derecho y quien es 
dueño, pero primero por qué no intentar conocer mejor las necesidades con 
mayor detalle.  
 
La hermana uno podría decir haber yo peleo por esta naranja, porque tengo 
sed, he corrido toda la mañana, vengo haciendo ejercicio, llego a la casa y 
lo primero que quiero hacerme es un jugo de naranja, veo una naranja y yo 
lo que tengo es sed, quiero satisfacer mi sed, perfecto y le puede preguntar 
a la otra hermana y tú que necesitas, cuál es tu necesidad, qué quieres y 
tal vez probablemente la respuesta de la otra hermana puede ser otra, 
puede ser que su respuesta sea acabo de llegar del colegio con un deber 
para mañana de hacer con la cáscara de una naranja, una mermelada, una 
cáscara confitada,  eso es lo que yo necesito. 
 
Si tenemos un escenario así la madre bien podría, hacerles notar, más que 
ella decidir como juez, hacerles notar que pueden llegar a un acuerdo, ante 
un escenario así la hermana dirá perfecto, quédate con la cáscara y yo me 
tomaré el jugo y la otra dirá perfecto, tú tomate el jugo que no me interesa 
y yo me quedo con la cáscara, con lo cual a diferencia de las soluciones 
anteriores, en lugar de que la una tenga el 100% y la otra cero, a diferencia 
del hecho de tener el 50% la una y 50% la otra, tenemos un escenario en el 
que cada uno tiene el 100% de lo que necesita por lo tanto el acuerdo es 
viable, es factible, es satisfactorio, voluntariamente me pongo de acuerdo 
en aquello porque satisface mis necesidades, es más, ni siquiera tenemos 
que entrar en esa lógica tradicional de las negociaciones y el diálogo que 
dice hay que hacer concesiones, hay que hacer renunciamientos para 
ponernos de acuerdo.  
 
En muchas ocasiones, ni siquiera tengo que hacer renunciamientos ni 
concesiones lo que tengo que hacer es un ejercicio de creatividad, hacer la 
tarea de negociar, es decir, el diálogo no es algo que nos conduce 
espontáneamente al acuerdo solo por sentarnos a dialogar, el diálogo nos 
conduce al acuerdo si va dirigido a la identificación de necesidades y luego a 
soluciones que satisfagan esa necesidades, porque finalmente nadie está 
obligado a ponerse de acuerdo. Si es que es un diálogo libre realmente  



 

 

basado en igualdad de condiciones nadie debe estar obligado a ponerse de 
acuerdo, uno debe ser libre de ponerse de acuerdo y solo me pongo de 
acuerdo si me conviene. 
Pero para hacer que ese diálogo sea posible, las conveniencias sean 
posibles, no pueden ser excluyentes en un alto porcentaje y la lógica a 
veces de muchas de esas negociaciones es que siempre se vuelven 
excluyentes por más diálogo que sea sigue siendo la contraposición de 
posiciones excluyentes: o es lo uno o es lo otro, o es la naranja o no es la 
naranja. Cuando de lo que se trata es de otra cosa, es del hacer y de 
cumplir con un deber escolar son dos intereses distintos, dos necesidades 
diferentes que pueden ser satisfechas de manera diferente.  
 
En las sociedades más ineficientes, la mayor parte de conflictos personales, 
familiares, comunitarios o sociales se resuelven, a través del poder; algunos 
a través del Derecho y casi ninguno a través de diálogos productivos. En 
cambio en las sociedades más eficientes resulta al revés: la mayor parte de 
conflictos se resuelven, a través de diálogos efectivos, eficientes, rápidos 
que encuentran fórmulas que permiten un adecuado uso de los recursos; 
algunos conflictos, a través del Derecho, aquellos que no se han podido 
resolver a través de la mediación, a través del diálogo y, por supuesto, 
siempre habrá conflictos que no se puedan sino resolverse a través de 
imposiciones o a través del ejercicio del poder. En un Estado de derecho, 
esas excepciones están también previstas en el Derecho, siguen siendo 
aplicación del Derecho, pero hay situaciones de Estados de excepción, por 
ejemplo, donde se suspenden ciertos derechos para poder ejercer poder 
legítimo y poder controlar una situación caótica, pero viene a ser la 
excepción, es decir, la pirámide es inversa, en lugar de que la mayoría de 
problemas sean por el poder y pocos por el Derecho y casi ninguno por el 
diálogo, la mayoría por el diálogo, algunos por el Derecho y la excepción 
que sea en un ejercicio de poder legítimo.  
 
Por eso, nosotros pensamos que la mediación, la cultura de paz, el diálogo 
no deberían ser llamados métodos alternativos de solución de conflictos. Lo 
alternativo debería ser el juicio, lo alternativo debería ser el pleito. Lo 
normal, lo tradicional debería ser el diálogo productivo, buscando soluciones 
efectivas para cada una de las partes, buscando las necesidades. Eso 
debería ser lo tradicional, por eso se llama cultura de diálogo, por eso se 
llama cultura de paz y que en una sociedad de esa naturaleza, sin 
ingenuidades, también sepamos que para que eso funcione, tengamos 
instituciones fuertes, juzgados descongestionados, efectivos, eficientes, de 
buena calidad a los cuales poder acudir, porque quiero insistir en esto, no 
se trata de un discurso que suene romántico y bonito, de que el diálogo 
funciona espontáneamente. Esto es complejo, esto hay que hacer ejercicios 
y hay entrenarse para poderlo hacer. Hay que desaprender incluso algunas 
cosas, porque incluso a algunos abogados les escandaliza algunas de las 
cosas que digo, porque estamos realmente entrenados para llevar las cosas 
a defender posiciones y a decir yo tengo la razón.  



 

 

 
Pero fíjense en lo que sucede en las soluciones anteriores, las de ejercicio 
de poder arbitrario o incluso en las de los pleitos en los tribunales. Si la 
hermana uno, ganaba el juicio y se llevaba la naranja, usaba el jugo y 
tiraba la cáscara a la basura y la hermana dos se quedaba sin ninguna 
satisfacción, cero de satisfacción. Hay un desperdicio de recursos, incluso 
en la solución de partir la naranja que nos parecería, a priori, quizás la 
mejor forma rápida de resolver: mitad de naranja cada uno, sin haber 
hecho el ejercicio de buscar más soluciones. La una usaba la mitad del jugo 
y desperdiciaba la mitad de la cáscara  y la otra posiblemente usaba la 
mitad de la cáscara y el jugo le quedaba como un valor agregado, pero no 
fundamental. Entonces no había el mejor uso de los recursos.  
 
El diálogo productivo nos debe conducir también al mejor escenario que 
conduce a la búsqueda del mejor uso de los recursos, a esto se le denomina 
hacer la tarea, hacer la tarea de dialogar, hacer la tarea de negociar y de 
buscar las mejores soluciones que, insisto, no salen necesariamente en el 
primer minuto y de la manera más espontánea. Al contrario, puede ser que 
poco a poco, sino manejamos ciertas técnicas de diálogo y de comunicación, 
las personas vayan alejándose cada vez más.  
 
Si la comunicación no es productiva y proactiva, el resultado de ese diálogo 
puede ser peor que el esperado, puede ser que deteriore aún más la 
relación, puede ser que aleje mucho más a las personas y a los grupos y no 
le quede más remedio que ir hacia un proceso judicial, en el mejor de los 
casos, cuando no simplemente a situaciones de deterioro de la relación, a 
terminar con una relación o a un desperdicio de recursos, al peor de los 
escenarios donde todo el mundo sale perdiendo y nadie sale beneficiado. 
 
Esta tarea de comunicarse, esta tarea de negociar necesita el desarrollo de 
algunas estrategias,  algunas tácticas; la mayoría de ellas son 
comunicacionales, es decir, tener una buena comunicación, pero, una vez 
más, la buena comunicación debe servir para algo, tener un objetivo 
específico y ahí otro de los elementos tradicionales del tema del diálogo es 
enfocarnos en el problema y no enfocarnos tanto en las personas. Esto que 
también suena fácil de decir es mucho más complicado de hacer en la 
práctica y cuando resulta complicado aquello es justamente donde la 
necesidad del mediador resulta importante de satisfacer también en ese 
proceso.  
 
Cuando el mediador interviene, interviene para corregir lo que no funciona 
en el diálogo directo entre las personas. No interviene como juez, no 
resuelve como un juez dando una sentencia y diciendo quién tiene la razón, 
el mediador interviene con otra perspectiva, con la perspectiva de corregir 
dónde no está funcionando bien este diálogo y puede ser que no esté 
funcionando a nivel de la comunicación. 
 



 

 

La gente habla pero no se comunica que no es lo mismo. Aparentemente 
están hablando de lo mismo, pero cada uno está hablando de conceptos 
distintos y no se están realmente comunicando. Al contrario, pueden ir 
agudizando los problemas de su relación y comunicación. Una de las 
estrategias es buscar que la gente se enfoque en el problema 
comunicacionalmente y no en las personas, es otro de los parámetros 
tradicionales de lo que significa una buena comunicación y allí viene una 
consecuencia de aquello.  
 
Los teóricos de la negociación dicen hay que ser duros, pero hay que ser 
duros con el problema y no con las personas. Y ese concepto fácil también, 
tradicional, no el único, pero que sea importante tener en cuenta en una 
negociación resulta que en la práctica no resulta muy complejo de hacer y 
lo primero que hacemos es echarle la culpa al otro, responsabilizarle al otro 
y, por lo tanto, el otro es el culpable, el ineficiente y el diálogo en esas 
condiciones resulta casi imposible. Es necesario ser duros pero con el 
problema, enfocarnos en el problema y no tanto en las personas, aunque 
pueden haber niveles de culpabilidad. Nadie quita, aquí no estamos 
hablando de ángeles, hay culpabilidades, pero si es que creemos que es 
importante la culpabilidad, entonces vayamos al juicio. Si creemos que es 
importante sentar un precedente judicial, entonces llevemos el tema al 
juicio, lo que también puede ser un interés importante, fundamental. Lo que 
quiero yo es un precedente judicial, muy bien, ahí no me sirve la mediación.  
 
Ahí debería irme ante el juez, porque quiero un precedente judicial, pero si 
lo que me interesa más es resolver el problema, sino es un tema penal ojo, 
la mediación es para temas transigibles, un tema civil, deudas, inquilinato, 
un tema de tierras, de herencias. Todos esos temas civiles, normalmente, 
son objeto de mediación y los temas penales no. Ahí hay un interés 
superior, general, que va más allá del interés privado que podamos tener 
nosotros. Eso tiene que ir ante un juez para que el juez lo resuelva. Pero si 
estamos en esta área, en este ámbito de los conflictos, en temas civiles, 
entonces ahí es muy propicio que podamos llevar el tema hacia una 
mediación y el mediador, insisto, no resuelve, dice quién tiene la razón, sino 
que va motivando, orientando el diálogo sea productivo, no se quede en 
una pelea entre personas y si es que identifica que alguien quiere identificar 
responsables y sentar precedentes, mejor será decirle, vayan, vayan a 
juicio.  
 
El otro tema es la relación, mucha gente chantajea con la relación, no 
cierto, cuando se ponen a dialogar lo que percibimos en ese diálogo es 
inmediatamente un chantaje. Es decir, incluso, si no aceptas lo que te 
propongo me retiro de la empresa, nos peleamos, terminamos con la 
relación. Si la relación está metida en la negociación y es como uno de los 
elementos con los cuales se negocia y se chantajea. Aceptar propuestas en 
esa dimensión es simplemente enseñarle al otro a comportarse mal. Si ese 
alguien chantajea con la relación y uno acepta ese chantaje, simplemente lo 



 

 

que ha hecho es enseñarle al otro a que juegue con la relación para obtener 
concesiones de mi parte. Se cuenta la historia de un negociador que estaba 
en su despacho con su perro y en eso entra un colaborador y el colaborador 
ve que el perro estaba mordiendo y destrozando la alfombra  y el 
colaborador saca unas galletas y se las da al perrito.  
 
El perrito deja de morder la alfombra y se come las galletas. Entonces, el 
jefe le pregunta: ¿pero qué acabas de hacer? Y el joven le dice: vi que el 
perro dañaba la alfombra, le di unas galletas para que deje de dañar la 
alfombra. Y el jefe le dice, no lo que tú acabas de hacer es enseñarle al 
perro a que muerda la alfombra para que le den galletas. Y es exactamente 
lo que sucede cuando nos chantajean con la relación.  
 
Si alguien dice dejo de ser tu amigo si no haces esto, está buscando 
simplemente chantajear y si cedemos ante eso, le hemos enseñado a que 
haga eso para obtener cosas de nosotros y ese  pequeño ejemplo que lo 
podemos reproducir en todos los ámbitos. Por eso, en la negociación, 
tenemos primero que construir escenarios de comunicación adecuados y 
tenemos que sacar a la relación como instrumento de negociación. Tener 
una buena relación, pero una relación de trabajo en el diálogo para poder 
hacer algo más importante que es parte de la tarea, que es buscar las 
soluciones  más productivas para la solución del conflicto y eso pasa 
primero por identificar necesidades y solo lo hago con buena comunicación. 
 
De allí, una herramienta fundamental es preguntar, porque si no pregunto 
no me entero de cuáles son las necesidades del otro y solo me quedo con 
mi tesis que busca imponerse frente a la tesis de los demás.  
 
Con esas buenas estrategias de comunicación, sabiendo el espacio 
específico que ocupa la relación identifico necesidades y a partir de eso 
podría sacar soluciones más adecuadas que satisfagan esas necesidades, 
ojalá muchas como el  caso de la naranja tan sencillo y les aseguro que nos 
sorprenderemos de ver en muchos casos, que muchos se parecen al caso 
de la naranja, aunque no lo parezca inicialmente y si ambas tienen sed, 
podrá haber otras soluciones también, le podremos poner agua al jugo, etc. 
Y todo eso significa diversificar las posibilidades, no quedarnos con una, ni 
con dos, la una que se contrapone a la otra, sino buscar tres, cuatro, cinco 
o seis, siete u ocho escenarios y luego mirar si esos escenarios son 
compatibles con la ley, no atentan contra el Derecho de terceros, respetan 
estándares objetivos, es decir, son realizables. No son sueños irrealizables, 
tienen los pies sobre la tierra y entonces poder escoger y decidir: esto me 
conviene o no me conviene, porque, como decíamos, nadie está obligado a 
ponerse de acuerdo, porque sí creo que estamos obligados es hacer el 
ejercicio de dialogar.  
 
A eso si nos deberíamos sentirnos obligados, a frente a cualquier conflicto 
intentar primero resolverlo, a través del diálogo si es que es posible, pero 



 

 

no estamos obligados a ponernos de acuerdo, solo estamos obligados a 
ponernos de acuerdo si nos conviene y, además, que nos convenga que 
también respete el derecho de los demás, que respete la ley, que sea, 
además, no una ingenuidad, sino algo realizable y con lo cual si podemos 
evaluar todo esto en un buen diálogo, entonces sí podemos decidir y decidir 
ponernos o no ponernos de acuerdo también analizando lo siguiente, 
haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué pasará si no nos ponemos de 
acuerdo? ¿Qué me conviene más ponerme de acuerdo con lo que he logrado 
como opciones dentro este diálogo o quedarme con lo que ya tengo o irme 
a juicio?  
 
Si es que mi respuesta es irme a juicio me conviene más, váyanse a juicio, 
pero si su respuesta es lo que tengo en la mesa es el 100% del jugo que 
quiero, ¿para qué me voy a juicio? O tengo el 80% del jugo que quiero 
¿para qué me voy a juicio?, pero si todavía consideran que es mejor irse a 
juicio, perfecto. O si lo que tienen como escenarios en la mano es mejor 
que lo que les ofrecen en la mediación o en la negociación, pues mejor 
quédense con lo que tienen en la mano.  
 
No estamos obligados a ponernos de acuerdo, pero sí hagamos el ejercicio 
de negociar, el ejercicio de dialogar, efectiva y oportunamente, buscando la 
mayor cantidad de posibilidades sobre los problemas. Les aseguro que si 
hiciéramos esto con mayor frecuencia, la Función Judicial estaría más 
descongestionada. Así que claro creemos mucho en la cultura de diálogo y 
la cultura de la paz, pero también necesitamos que se desarrolle mucho, 
porque no resolveremos todos los problemas de la Función Judicial solo con 
más jueces, más computadoras y mejores leyes que sí las necesitamos y 
estamos trabajando en aquello, pero en el Consejo de la Judicatura, insisto, 
seguiremos trabajando para tener más jueces, más judicaturas, mejores 
leyes, sistemas orales que sean mucho más ágiles, más transparentes.  
 
Ha mejorado mucho la justicia en el Ecuador, pero tenemos que seguir 
mejorándola más y en eso todos somos responsables, los ciudadanos y 
ciudadanas en primer lugar, haciendo que muchos de esos conflictos 
puedan quedarse resueltos en la propia sociedad y solo vayan a juicio 
aquellos conflictos que merecen realmente la aplicación del Derecho que en 
muchas ocasiones ni siquiera nos conduce a las soluciones más eficientes, 
sino que a las únicas soluciones posibles nada más.  
 
No necesariamente a las mejores,  solo a las únicas posibles, porque el otro 
estaba de mala fe o porque negociando no alcanzamos con nuestras 
habilidades a construir el mejor escenario posible. Si nos entrenamos todos 
a dialogar de mejor manera, comunicarnos de mejor manera, incluso, aquel 
que no sabe negociar, aprenderá con nosotros a hacerlo, porque empezará 
a enfocarse en lo esencial y le podremos sacar de su tradicional forma de 
siempre estar confrontando y peleando y más bien llevemos el tema a la 
solución del problema y no tanto a una confrontación personal. No siempre 



 

 

es posible hacerlo, pero siempre es posible intentarlo y en muchas 
ocasiones, incluso alcanzaremos soluciones efectivas y posibles. Lo 
podemos hacer solos directamente, desarrollando ciertas habilidades, ya 
cada uno es negociador a su manera, esa es una gran ventaja de todo esto 
que cada uno es negociador, ya cada uno tiene herramientas y elementos 
para hacerlo, a veces se trata simplemente de redescubrir cosas que saber 
hacer, en otras  tenemos que desaprender algunas y aprender otras, pero 
ya cada uno es negociador, a su manera, con algunos elementos adicionales 
, con algunas herramientas adicionales quizás lo haremos de una manera 
mucho más efectiva y más productiva. 
 
Por eso, también con Johnny pensamos que pueden haber espacios de 
capacitación, algunos podrán llegar a ser mediadores, otros simplemente 
con algunas herramientas más, los interesados si el tema les parece 
interesante desarrollar en talleres estas herramientas y así como ustedes 
trabajan por los ciudadanos, en ser ojos y oídos de la Policía, sin ser 
policías, por supuesto, también pueden ser activadores en sus barrios, en 
sus lugares, en sus familias de fórmulas de arreglo adecuadas o de 
promoción de la mediación, porque cuando no funciona la negociación 
directa, el diálogo directo funciona mejor la mediación.  
 
El mediador lo que es, es un negociador que ayuda a la gente a que 
negocie. No le da la solución, no le impone la solución como un juez, ayuda 
a que la gente dialogue y se arreglen las cosas más rápidamente. Insisto 
más rápidamente, porque no se trata de quedarse en mediación cuatro o 
cinco, diez, veinte reuniones, eso ya no es mediación, eso puede ser terapia 
sicológica, pero mediación no es. Tiene que ser efectiva y rápida, una o dos 
reuniones y vemos si esto es válido para ponernos de acuerdo o no y en 
muchas ocasiones esto es válido para ponernos de acuerdo.  Con esas 
políticas públicas y con la participación ciudadana, de grupos 
comprometidos como ustedes, podremos construir, entre todos, el mejor 
sistema de justicia que nuestro país merece, con el compromiso de las 
autoridades públicas, pero también con el compromiso de la sociedad.  
 
Gracias por su atención.  

 


