
VINCULACIÓN ENTRE LA TEORIA DE LOS CONFLICTOS Y LA 
CONCILIACIÓN 

 
La conciliación  es un medio de resolución de conflictos, por el cual un tercero llamado conciliador asiste a 
las partes para que puedan, mediante el diálogo, resolver sus diferencias, pudiendo proponer alternativas 
de solución, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por las partes. 
 
El doctor Iván Ormachea Choque, describe la conciliación en los siguientes términos: 
“La conciliación es un medio de resolución de conflictos que tiene por finalidad lograr consensualmente el 
acuerdo entre las partes gracias a la participación activa de un tercero. Este tercero conciliador tiene tres 
funciones centrales: facilitación, impulso y proposición.” 1 
 
Para cumplir con su propósito la conciliación utiliza una serie de técnicas y procedimientos. En primer lugar, 
el conciliador debe obtener información sobre el conflicto que pretende resolver, es decir, de todo el 
proceso que ha seguido el conflicto en cada una de sus fases. Sin esta información, será muy poco lo que 
pueda hacer el conciliador y los resultados de su esfuerzo podrían verse seriamente afectados. 
 
La metodología de análisis de cada una de las etapas del conflicto, la brinda la Teoría de los Conflictos. Por 
ello es importante que el conciliador no solamente conozca, si no que domine dicha teoría, porque al tener 
que actuar entre las partes para manejar un conflicto y solucionarlo, será necesario que se implemente de 
toda la información posible acerca de cada uno de los protagonistas, de las causas o fuentes que lo 
originaron, del tipo de conflicto que está administrando, de las formas de actuar o estrategias que cada una 
de las partes podría utilizar para resolver el conflicto,  sobre todo, de las posiciones,  de los intereses y 
necesidades de los protagonistas o actores del conflicto. 
 
Las técnicas que decida utilizar el conciliador, en el campo práctico, dependerá, por ejemplo, de los 
factores culturales que pudieran afectar significativamente a las partes; o si el conflicto es irreal o real; o si 
las partes pueden comportarse en un esquema colaborativo “Ganar-Ganar”, o por el contrario, en un 
esquema competitivo de “Ganar-Perder”. El tratamiento que se dé a un conflicto, cuyo origen esté en 
percepciones equivocadas, en temores y frustraciones, será muy distinto, al que se dé a otro conflicto que 
se origine por el incumplimiento de una obligación económica derivada por la falta de recursos económicos 
del deudor. 
 
Hay que tener cuidado cuando estudiamos el conflicto como fenómeno social, pues debemos interpretar 
este fenómeno profundamente humano, como una manifestación del sistema de interrelación en que vive 
y se desarrolla la persona humana. Debemos, pues, al administrar un conflicto, estudiarlo como un todo, 
como un sistema, teniendo en cuenta que lo que  sucede en un área, afecta a las otras partes y 
recíprocamente. Toda la información que nos brinda la Teoría de los Conflictos, particularmente, en lo 
referente al proceso del conflicto, hay que manejarla o administrarla como parte de un sistema. Así por 
ejemplo, variables culturales de determinado tipo, podrían condicionar la conducta de una persona frente 
al conflicto, como competitivo, con un esquema de solución “ganar-perder”,  lo cual podría hacerlo sentirse 
más cómodo negociando en base a posiciones. 
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