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Nota de opinión

La práctica del diálogo como presupuesto para una cultura de paz 
y el impacto en el rol del operador del derecho.  
Una primera aproximación. 

Entre el paradigma de la competencia y el de la colaboración1, y partiendo de la creencia acerca de la 
necesaria migración del primero al segundo, se intenta acercar algunas ideas que alimenten la reflexión sobre 
la importancia de la práctica del diálogo como presupuesto y a su vez como estandarte en la construcción de 
una cultura de paz. La nueva cultura derivada de la Pandemia impacta en el ejercicio de la profesión y en el 
rol que la sociedad requiere del operador del derecho. 

Por Giselle Andrea Fatela 
Mediadora. Abogada egresada de la UNCuyo. Co-coordinadora del Centro de Mediación 

del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.  

Fundadora y Coordinadora de Team Building. Abogada Audiencista de la SRT. 

y Brenda Virrueta Salinas 
Abogada en Derecho de Familia y Sucesiones. Mediadora.  

Secretaria de la Comisión de Familia y Miembro de la Comisión de Mediación del  

Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. 

1. Introducción

D
esde sus comienzos en diciembre del 2019 (conforme datos oficiales) en la ciudad 

de Wuhan, capital de Hubei, China, el COVID-19 se propagó por todos los rincones 

del mundo y puso en jaque a cientos de millones de habitantes de todo el planeta 

obligando a los Estados a adoptar medidas sanitarias y de orden público en aras de contener 

los estragos causados por la pandemia, siendo el aislamiento social preventivo y obligatorio 

(ASPO) la decisión central para canalizarlas. En este contexto, la imprevisibilidad y rapidez 

con la que llegaron las medidas, demostró entre tantas cosas, sistemas sanitarios colapsados 

y sistemas judiciales que, intentaban modernizarse hace años pero no habían logrado los 

avances necesarios para garantizar el acceso a la justicia de manera rápida y adecuada en 

tiempos turbulentos. 

1 Ver: GIANELLA, Carolina. “La distinción entre diferencia y conflicto”. Curso taller “Resolver conflictos: el desafío de la colaboración. 

Sara Curi y Carolina Gianella, Legislatura de Mendoza, inédito 2018.
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Entre los diferentes debates que surgieron y surgen, aparece la pregunta acerca del nuevo 

paradigma que se va a imponer post pandemia y que configurará la “nueva normalidad”, si es 

que puede hablarse de “normalidad” en un mundo en constante cambio.  Surge la pregunta: 

“¿Cómo saldremos del trauma? ¿La Pandemia nos hará más individualistas, aislados, distan-

tes, paranoicos, vigilados y delatores? ¿O más cercanos, más  concientes de nuestros límites, 

más responsables, justos y solidarios?2” El debate resulta estéril y el interrogante es: ¿Qué 

reflexiones alimentamos hoy en coherencia con el futuro que se anhela? 

Lejos de pensar a la pandemia como un campo de batalla, tomando el desafío de reflexionar 

hoy para nuestro mañana, este artículo propone una primera aproximación a la reflexión acer-

ca de la importancia de la práctica del diálogo como presupuesto y estandarte para construir 

una cultura de paz que, desde nuestra humilde opinión, sólo tiene asidero bajo el paradigma 

de la colaboración. Tomamos como punto de partida la creencia de que una cultura de paz 

solo podría enraizar en una sociedad que estructure sus prácticas desde un paradigma cola-

borativo. 

Por un lado, pueden observarse prácticas que, desde nuestro punto de vista, podrían iden-

tificarse con lo que la doctrina nombra supuestos básicos de la competencia3, esto es, la 

existencia de una verdad única y la certeza de que las diferencias son excluyentes4. Estas, se 

presentan en situaciones cotidianas, a modo de ejemplo, cuando se violenta a las personas por 

pensar diferente en las redes sociales alimentando conversaciones, que por hacer prevalecer 

un punto de vista sobre otro, propician la escalada del conflicto; cuando se habilitan estruc-

turas jerárquicas verticalistas en las organizaciones vedando la participación en la toma de 

decisiones al personal involucrado en la ejecución de las mismas; cuando frente a un conflicto 

manifiesto, solo queda ganar o perder, atacar o defenderse, etc.

No obstante, hay un movimiento muy fuerte hacia la colaboración, el cual se presenta con 

firme “esperanza crítica”5, el cual propone nuevas formas de relación, y se expresa en nuevas 

2 NATANSON, José. “La pandemia como campo de batalla”. Editorial. Diario Le Monde Diplomatique. Edición 252. Año:2020, Núme-

ro:252 , Páginas:2y3.

3 GIANELLA, Carolina. “La distinción entre diferencia y conflicto”. Curso taller “Resolver conflictos: el desafío de la colaboración. Sara 

Curi y Carolina Gianella, Legislatura de Mendoza, inédito 2018, Págs. 4 y 5.

4 Idem.

5 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la Esperanza. Un Reencuentro con la pedagogía del oprimido. Traducido por: Stella Mastrangelo. 2da ed. 

2da reimp. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010. 272 p. ISBN 978-987-629-001-2. Pags. 24 y 25. Freire nos propone el concepto 

de “esperanza crítica”: “Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Pensar que la esperanza sola 

transforma el mundo  y actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el 

fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse exclusivamente a actos 

calculados, a la pura cientificidad, es frívola ilusión… En cuanto necesidad ontológica, la esperanza necesita de la práctica para volverse 

historia concreta…Sin un mínimo de esperanza no podemos ni siquiera comenzar el embate, pero sin el embate la esperanza, como 

necesidad ontológica, se desordena, se tuerce y se convierte en desesperanza…”
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búsquedas, prácticas que desde nuestra perspectiva, podrían identificarse con lo que la doc-

trina nombra como supuestos del paradigma de la colaboración6, por ejemplo, la constante 

búsqueda de un lenguaje que pueda considerarse inclusivo poniendo en la mesa la discusión 

de lo más primario: cómo nombrarnos; una generación de centenials que eligen a su emplea-

dor en la medida que esté asociado a un proyecto de cuidado del medio ambiente revelando 

un compromiso con lo que los rodea y de lo cual son parte; el ejercicio de liderazgos partici-

pativos en las organizaciones, etc.

En este cambio, resulta importante, por un lado, propiciar la reflexión acerca de la impor-

tancia de instalar al diálogo como práctica común y cotidiana y por otro, una vez demostrada 

esta, hacer hincapié en la necesidad de alimentarla en el tiempo. 

2. La práctica del diálogo como presupuesto y estandarte para la construcción de paz.

Mucho se habla sobre la paz, incluso se han llevado a cabo guerras en su nombre, sin 

embargo, la construcción de paz, sustentable y verdadera, requiere motivación, conciencia y 

perseverancia.

¿Qué es dialogar? Para algunos autores, dialogar propone un encuentro yo-tú, siendo este 

“el acto de volverse hacia el otro, que implica los términos relación y encuentro cuando se 

basan en el principio yo-tú. Presupone la reciprocidad, la subjetividad, la persona - no el 

individuo-, la responsabilidad, la decisión, la libertad y lo interhumano”7. En este marco, el 

diálogo auténtico “se confunde con la relación yo-tu y se puede hacer de forma hablada o 

silenciosa, donde hay reciprocidad, presencia y aceptación en el momento de la reunión, la 

inmediatez y la responsabilidad. En este momento, “cada uno de los participantes realmente 

tiene en mente al otro o a los otros en su presencia y a su manera de ser y a ellos con la in-

tención de establecer entre ellos y ellos mismos una reciprocidad viva”8.

Redoblando la apuesta, otros autores, afirman que el diálogo es más que una relación yo-

tú. En este sentido, se expresa: “al intentar un adentramiento en el diálogo, como fenómeno 

humano, se nos revela la palabra: de la cual podemos decir que es el diálogo mismo”9 

“La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de 

falsas palabras sino de palabras con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir, 

6 Idem nota 3 Págs. 5 y 6.

7 BENTES, José Anchieta de Oliveira; SOUZA-BENTES, Rita de Nazareth. Diálogo, dialogismo e dialogicidade em Buber, Bakhtin e Freire 

algumas observações (en línea) Conjectura: filosofia e educação, ISSN 0103-1457, Nº. 24, 2019. Disponible en Web: https://dialnet.

unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7197863. Fecha de Revisión: 18 de septiembre del 2020. Traducción realizada con www.DeepL.com/

Translator, Pág.4..

8 Idem nota 7 Pág. 7.

9 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Traducido por: Jorge Mellado. 3da ed. 1ra reimp. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores 

Argentina, 2009. 232 p. ISBN 978-987-629-006-7. Pág. 97.



Mendoza Legal # Revista–Repositorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

4

humanamente, es “pronunciar el mundo”, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, 

retorna problematizado, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento… El diálogo es este 

encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, 

por lo tanto, en la mera relación yo-tú”10. El “diálogo auténtico – reconocimiento del otro y 

reconocimiento de sí en el otro- es decisión y compromiso de colaborar en la construcción 

del mundo común”11, 

Entonces, concibiendo al diálogo como: a) encuentro con el otro, b) aceptación del en-

cuentro con amor y responsabilidad, c) aceptación del otro con intención de reciprocidad; la 

práctica del mismo aparece como presupuesto, es decir, como requisito previo, sine qua non 

en camino a la construcción de una cultura de paz. 

No obstante, no solo aparece como presupuesto en un momento previo, sino como estan-

darte que debe mantenerse en el tiempo ya que, a través del mismo, se pronuncia al mundo 

y con ello, se lo transforma. Esta es, mucho más que una práctica generadora.

Ahora bien, si “el diálogo es palabra”, vale la pena acompañar algunas ideas sobre la im-

portancia de la palabra y el modo en que se elige pronunciarla.

La idea de que la vinculación primaria y esencial que el hombre tiene con lo real es la de 

la relación Yo-Tú aparece claramente expresada en la obra Yo y Tú de Martin Buber. Allí,.se 

refiere al a priori de la relación: el Tú innato. Sostiene que “al comienzo está la relación como 

categoría del ser, como disponibilidad, forma incipiente, modelo anímico: el apriori de la rela-

ción, el Tú innato.” En base a la reflexión de ciertas experiencias que afectan al hombre, Buber 

llega a la conclusión de que la disposición a relacionarse constituye una categoría innata de 

su ser. El primer ejemplo mencionado en Yo y Tú es el del hombre primitivo. El lenguaje de 

los pueblos primitivos afirma Buber, no es un lenguaje “objetivante”, sino que está hecho de 

presencias. Esto es así porque las experiencias y las situaciones que despertaron el espíritu 

de estos pueblos tienen un marcado carácter relacional. Refiriéndose al hombre primitivo, 

señala: “No piensa en la luna que ve todas las noches, hasta la noche en que, en el sueño o 

en la vigilia, viene corporalmente hacia él, se le acerca, le hechiza con gestos, o lo embelesa 

con contactos, en algo amargo o dulce.”. En este ejemplo Buber deja entrever que el Tú innato 

se experimenta como un anhelo de comunicación. El hombre primitivo no piensa en la luna 

hasta que ésta se le acerca y lo interpela. Relacionarse, en definitiva, es comunicarse12.

 Así es como, “en las tribus del Norte de Natal, Sudáfrica, el saludo más común, equivalente 

a nuestro “hola”, es la expresión “sawn bona” significa literalmente “te veo”. Los miembros 

de la tribu responden diciendo “sikkhona” que significa “estoy aquí”. El orden del diálogo 

10 Idem nota 9 Págs. 98 y 99.

11 Idem nota 9.

12 RAMOS Germán “Del YO Y TU  a la comunidad socialista  en Martin Buber” Biblioteca Digital de la Universidad Catolica Argentina 

2013 pag. 23/24..
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es importante pues, mientras no me hayas visto, no existo, es como si al verme me dieras 

la existencia. Una persona es una persona a causa de los demás”. Si alguien se educa con 

esta perspectiva, su identidad se basa en el hecho de ser visto, de que la gente lo respete y 

lo reconozca como persona. Advirtiendo la importancia de crecer en esta cultura, durante 

los últimos años, en Sudáfrica, muchas empresas han contratado gerentes que se criaron en 

regiones tribales...” 

“Hace poco tiempo, un consultor interno que se había criado en una aldea rural quedó 

bastante contrariado después de una reunión infructuosa. Cuando se comentó un proyecto 

donde él había desempeñado un papel vital, no se mencionó ni se reconoció su intervención. 

Cuando luego le preguntaron qué le molestaba tanto, respondió: “¡” Ustedes no comprenden! 

¡Cuando hablaron del proyecto, no mencionaron mi nombre! No me hicieron una persona”. No 

solo son palabras en un idioma nativo, es una filosofía que enfoca las relaciones del “hombre” 

con los demás. Es una filosofía ética y humanística enfocada a las alianzas y a las relaciones 

de las personas entre sí.

Repara en el valor de la palabra es tan interesante como hacerlo en la forma que elegimos 

para pronunciarla. Enriquecer la práctica del diálogo a través de la palabra como herramienta 

de cambio y con ello abrir camino a la posibilidad de comunicarse colaborativamente es de 

suma importancia. 

Se afirma que: “las palabras que utilizamos son muy importantes porque crean forma”. Mu-

chas veces, se despliega agresividad con la palabra demostrando que la violencia está en 

todos los ámbitos. El cerebro toma el mensaje de manera literal, sin análisis y sin sentido del 

humor, así uno diga las cosas bromeando. Entonces creamos un entramado de lo que uno 

dijo, de lo que uno quiso decir, de lo que el otro escuchó y de lo que el otro interpretó de lo 

que escuchó, provocando en muchas oportunidades la escalada de conflicto. 

El proceso de transformación requiere motivación, conciencia y perseverancia para cambiar 

hábitos dialógicos que no contribuyen a una conversación colaborativa y para elegir un lenguaje 

positivo que mejore la  calidad de la misma. De esta manera, nuestro lenguaje podrá contribuir 

con la transformación anhelada. Cuando se expresa algo, toda nuestra energía está allí. Asimis-

mo, requiere valorar la conversación como oportunidad para escuchar al otro y estar dispuestos 

a cambiar de opinión, como diría Maturana “es danzar con el otro, es algo circular”13. 

Camino a la construcción de una cultura de paz, en la práctica del diálogo, las personas se 

encuentran y reconocen unas a otras, “y el hombre solo se expresa convenientemente cuando 

colabora con todos en la construcción del mundo común; solo se humaniza en el proceso 

dialógico de la humanización del mundo”.

13 DAVILA Ximena y YUSTA Claudio “Conversaciones Colaborativas ¿Qué tipo de organizaciones están surguiendo? ” (Video Webinar) 

MATRIZTICA 2020.



Mendoza Legal # Revista–Repositorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial – Mendoza 
www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com

6

4. El impacto de la cultura de paz en el rol del operador del derecho

¿Cómo repercute la puesta en valor de la práctica dialógica y la construcción de una cultura 

de paz en el rol del operador del derecho?

Tomando como punto de partida que el conflicto está y estará presente pues es parte de la 

vida, el dilema no será que exista, sino la forma en que se lo pueda gestionar. La nueva cultura 

junto con las nuevas prácticas que esta impone impacta en el ejercicio de la profesión y en el 

rol que la sociedad requiere que asuma el operador del derecho, siendo necesario que este, 

visibilice y legitime los métodos participativos de resolución de conflictos.

En este punto el rol actual del operador jurídico se resiente significativamente, ya que no 

podrá centrar la praxis jurídica solo en la litigación dado que los métodos adversariales, si bien 

son muy válidos, conllevan en sí mismos, la expropiación de la narrativa del conflicto, donde 

el operador jurídico pasa a narrar bajo un lenguaje técnico, el conflicto y las posiciones (pues 

no siempre se dilucida correctamente los intereses) de las partes que requieren su defensa. 

Muchas veces, se emprende este camino, arriesgando la posibilidad de que los conflictos sur-

gidos en el ámbito familiar, civil o comercial acaben resolviéndose uno, dos, tres años después 

(por no decir más) y no siempre a gusto de los intereses de las partes.

Este proceso de cambio impacta en el ejercicio de la profesión y en el rol que la sociedad 

requiere que asuma el operador del derecho, siendo necesario que este, visibilice y legitime los 

métodos participativos de resolución de conflictos. De esta manera, el abogado o procurador, 

comienza a participar activamente en los procesos de negociación, conciliación y mediación, 

legitimando a su vez, el rol de profesionales que se desempeñan como conciliadores o me-

diadores profesionales, quienes aplican un método que permita a las personas establecer un 

diálogo constructivo donde puedan exponer sus opiniones, intereses y necesidades en plano 

de igualdad, con una mirada al futuro, desde el paradigma de la colaboración, generando 

acuerdos que tengan en miras la satisfacción de ambos intereses. La narración del conflicto 

le pertenece a las partes y a través de la práctica del diálogo, se abre la posibilidad de que se 

reconozcan unas a otras, asuman la responsabilidad en el conflicto, visibilicen el problema 

(intereses insatisfechos) y puedan caminar, con la debida asistencia técnica, a la satisfacción 

mutua y colaborativa de los intereses involucrados. 

5. Conclusión

Se invita a pensar la pandemia como un momento propicio para reflexionar hoy para nues-

tro mañana, reflexionando sobre la importancia de la práctica del diálogo como presupuesto 

y estandarte para construir una cultura de paz que sólo tiene asidero bajo el paradigma de la 

colaboración. Pensar la pandemia como una oportunidad para enriquecer la palabra y con 

ello transformar nuestras conversaciones en colaborativas. 

Asimismo, pensar la pandemia como espacio en el tiempo para conectarnos con la vocación 

de servicio que demanda el ejercicio de nuestra profesión, tomando el desafío de asesorar a 

las personas en la resolución de sus conflictos, abriendo caminos para que, en aquellos casos 
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que no sea necesario el litigio, la función del operador del derecho sea propiciar la práctica 

del diálogo, la cual requiere amor y responsabilidad. 

Para algunos pensadores, “no hay diálogo sin profundo amor al mundo y a los hombres”, 

que en definitiva es volver a nuestro origen, como bien diría Humberto Maturana “somos 

seres amorosos biológicamente”•
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