
Diálogo:  

Ury y los "Enredados" para 
Alcanzar la Paz 

  

El 16 de agosto del 2000, al mediodía, antes de la presentación del libro "Alcanzar la Paz" 
de William Ury, editado por Paidós, los miembros de Mediadores en Red fueron invitados 
a un almuerzo con William Ury, que se llevó a cabo en la casa de Gachi Tapia, que es la 
Directora de la Fundación Cambio Democrático, integrante del Consejo Consultivo de 
Mediadores en Red. 

Mientras todos comíamos las exquisiteces preparadas por Gachi, salvo Ury que no podía 
porque tenía que contestarnos a nosotros que los acribillábamos a preguntas, mantuvimos 
un interesante diálogo.  

Éste fue grabado y nos ha parecido que puede ser útil compartirlo con todos. 

A algunos les hemos identificado las voces, a otros no, por ello no figuran todos los 
nombres. Pedimos disculpas por esta omisión pero éramos cerca de treinta personas. 

  

Francisco: Estábamos ayer conversando con Bill acerca de cómo plantear la presentación 
del libro, ¿Vieron todos el libro? Bueno, ahora vamos a pedir a Gachi que traiga uno porque 
el único que yo tenía, se lo acabo de regalar al ministro de trabajo que tuvimos una 
entrevista con él. 

Otro Enredado: -¿Este es? 

Francisco: Exactamente es ese, ¿lo mostrás ? Está linda la tapa... 

Miriam: Parece de Richard Bach 

Francisco:... y entonces les decía que estábamos conversando con Bill acerca de cómo 
hacer la charla de hoy, lo más interactiva posible. Entonces, Bill va a hacer algunos 
ejercicios y estuvimos discutiendo si era posible o no hacer una dramatización. Porque él 
tiene, y está en este libro, una idea muy atractiva que es la idea del tercer lado, que es la de 
cómo en toda disputa existe siempre un medio en el cual esa disputa se desarrolla y que 
forma parte de ese medio y que no forman parte de esa disputa se ven afectados de manera 



directa, y cómo esta noción del tercer lado tiene responsabilidad en el hecho de cómo el 
conflicto se desarrolla. 

Gachi: - Claro, cómo puede el tercer lado ayudar a que el conflicto sea más conflicto o a 
desarticularlo. Y hablábamos ayer que me parece que lo más novedoso de esta idea es, para 
nosotros que somos mediadores y trabajamos desde la cosa profesional, el tercer lado es un 
desafío de una responsabilidad impresionante, porque no hace falta ser líder, no hace falta 
ser una persona capacitada, porque todos estamos en ese lugar. Todos estamos en 
situaciones donde hay gente que se pelea y a nosotros nos afecta. Entonces, no siempre 
somos concientes de que podríamos hacer algo respecto de eso, a veces suena como que 
somos metidos, ¿no ? no es el tercero imparcial necesariamente, es alguien que tiene interés 
de que ese conflicto se solucione, como cuando pensamos en nuestros hijos o los hijos ven 
como se pelean sus papás, o los maestros como se pelean sus alumnos o en una 
organización como se pelea la gente. Así que me parece que la filosofía es, por supuesto 
que está basada en esta asunción de que la naturaleza humana no es de posible venta, creo 
que es lo más revolucionario que tiene el libro, y entonces me parece que es un desafío para 
todos y cada uno. Evidentemente cuanto más habilidades la gente podría tener esto sería 
mejor. Pero es mostrar que en realidad la paz no la hacen algunos expertos, la paz, todos 
podemos hacerla desde algún lugar.  

Poppy: Yo quiero hacer una pregunta porque no sé si existe esto que voy a decir, pero 
bueno, no sé cómo llamarlo: si existiera un umbral de tolerancia a la violencia, este umbral 
estaría más elevado, es decir, que no nos damos cuenta, eso es algo, no sé si vos lo vés, 
hablábamos el otro día de violencia y no sabíamos cómo definir eso. ¿No entendiste ? 

Francisco: Hay un umbral muy alto de violencia y toleramos demasiado, un umbral alto de 
tolerancia a la violencia. Y que estamos como acostumbrados a tolerar demasiado, al tener 
ese umbral muy alto.  

Poppy: No nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta la cosa está muy, muy, 
aumentada. 

W.Ury:- Para mí es una muy buena pregunta. Perdonen que no hablo español, pero 
entiendo, entiendo bastante lo que dicen. La gran oportunidad que tenemos como 
mediadores o como gente que está preocupada por los conflictos, es darse cuenta que los 
conflictos no se materializan de la nada. El conflicto es como el fuego, lo estamos 
necesitando todo el tiempo, para mantenernos calientes, para cocinar, pero también tiene 
un aspecto peligroso: quemar, quemar edificios, quemar árboles. El fuego, es fácil 
apagarlo cuando es pequeño, pero cuando es grande es muy difícil. Entonces, la gran 
oportunidad que tenemos es no centrarnos en la resolución, sino también en la 
prevención, darnos cuenta del conflicto cuando está empezando. Hay un dicho que podés 
tener, una baranda, una medinera de 50 dolares arriba de una ladera de una montaña, 
vos podés tener un hospital de 50 millones de dólares, abajo, nosotros somos muy buenos 
en nuestra sociedad en construir hospitales y somos muy malos en construir barandas 
(para prevenir accidentes). Tenemos que trabajar más en el principio de los conflictos. 
Mi experiencia, hablando de conflictos internacionales, me golpeó mucho en los últimos 
diez años, como se pueden prever conflictos. Les voy a dar un ejemplo. Me pidieron que 



interviniera en una reunión con el presidente Carter en 1993, a comienzos de 1993, y era 
sobre el tema de Kosovo. Había mucha gente, como estamos ahora en una habitación e 
inclusive mucha gente que pasó, inclusive el presidente, había sido elegido pero no había 
sido una elección muy buena. Pintaban un panorama que al final del día no había nadie 
en la habitación que tuviera la menor duda que, al menos que se hiciera algo sobre esta 
situación, iba haber una guerra. No había que ser científico para darse cuenta. la 
economía estaba muy deprimida, había mucho desempleo, las universidades estaban 
cerradas, los colegios estaban cerrados, no se respetaban los derechos humanos por 
parte de la policía. Así que ( inaudible) era un seguidor de Gandhi, as hablaba de la 
resistencia pero no violenta. ¿Cuánto tiempo podía mantener esto ? mientras se estaba 
pidiendo en Europa y en los Estados Unidos ayuda. Había algunas medidas preventivas 
que se podían tomar, ayuda económica para que la gente tuviera empleos, hacer 
conferencias internacionales sobre Kosovo, mandando ayuda para las fuerzas 
democráticas dentro de Kosovo, capacitando mediadores. Todo eso hubiera costado muy 
poco dinero, menos del 1% de lo que ahora cuesta, siete años más tarde con bombas, 
miles de personas muertas. Así que esa es la gran oportunidad para mí. Tomando otro 
ejemplo, el año pasado, me llamaron a principio de año, un amigo que me dijo: "no sé si 
conoces la situación muy bien, pero va a haber una guerra, si nos hacemos algo, en 
Indonesia", ocho meses antes que empezara la guerra, me dijo, "tenemos que dialogar, 
tenemos que juntar a los grupos, ahora es la oportunidad para prevenirlo". Y esa era la 
oportunidad de dialogar, y era también la oportunidad de traer los grupos que 
mantuvieran la paz, como los australianos, y había que estar ahí antes que empezara la 
guerra y no para levantar los pedazos, después. Y ese es un gran aprendizaje. A mí me 
hace recordar un poco acerca de las enfermedades. Hace un siglo todos decían las 
enfermedades están en la naturaleza humana, no se puede hacer nada. Ahora, estamos 
pensando, a lo mejor las podemos prevenir, podemos prevenir las epidemias, podemos 
prevenir muchas enfermedades. Creo que tenemos que tener la misma actitud con 
respecto a los conflictos. 

Gabi: - Sí, pero por ahí es un negocio, por ahí el negocio es que las guerras se generen y no 
terminen, no ? 

W.Ury: - Lo primero es, nadie tiene que subestimar la dificultad de la tarea, lograr la paz 
es más difícil que hacer la guerra. Y tiene que ser tratado con el mismo foco estratégico, 
la misma movilización de apoyo, y esto es interesante, la idea del tercer lado. Porque la 
pregunta es, cuando tenés un conflicto muy serio, la pregunta que nos tenemos que 
hacer, es ¿cómo fortalecemos el tercer lado para contener el conflicto? para que dentro 
de ese marco contenedor, se pueda transformar el conflicto, de una forma violenta, a una 
nueva forma negociación dentro de la democracia Y el tercer lado es como el sistema 
inmune del cuerpo. Si tenés un buen sistema inmunológico, no importa qué virus te 
agarres, tu sistema inmunológico te contiene. La violencia es un poco como un virus, se 
desparrama. Lo que necesitamos hacer es no centrarnos solamente en atacar el virus, 
tenemos que tener la fuerza en todo el sistema inmune. La comunidad es así, la gente 
que se sienta en una mesa, ustedes son las voces del tercer lado. Ustedes reconocen que 
hay un problema en cómo se organiza la comunidad, para poder transformar los 
conflictos que ocurren dentro de los límites de la comunidad  



Norita: - Yo me preguntaba dentro de esto que él está diciendo, yo soy voluntaria en la 
cárcel, en la prisión de hombres. Y yo veo que hay mucha gente inocente de la violencia 
que vive de la delincuencia y que no son precisamente los delincuentes, ¿sí? los guardia 
cárceles, los que proveen ropa, los que proveen comida... ¿cómo se transforma o cómo se 
contiene a toda esa gente inocente que sin ser violenta vive de la delincuencia, si se 
reinserta socialmente a los prisioneros, a los presos? 

Norita: - A ver si lo aclaro, me refiero, no son los presos, me refiero a la gente que 
trabajapara el servicio penitenciario, los que hacen la comida, la ropa, los que limpian, los 
que construyen cárceles. 

Otro Enredado: - ¿Qué hacen con ellos ? 

Norita:- Claro, ¿cuál es el lugar que ocupan si se suprime la delincuencia, si se reinsertan 
socialmente los delincuentes ? ¿cómo compatibilizás la inserción social de los delincuentes 
con toda esta gente que queda sin trabajo ? ¿es muy rebuscado ? 

Otro Enredado: - Vos decís ellos se quedarían sin trabajo si hay un buen sistema de 
reinserción social. 

Norita: - Exacto. No sé cómo hacerlo más claro se quedaría sin trabajo esta gente. 

Francisco: - Es como los virus, los virus hay algunos que ya no funcionan más pero 
aparecen nuevos. Así que lo más probable es que nueva delincuencia hayan.  

Otro enredado - Estas preocupada por el desempleo... 

Norita: - No de los presos, de los otros. Yo creo, creo que se puede llegar a una convivencia 
pacífica, entre guardiacárceles y presos, ¿sí? que se puede curar de alguna manera o 
reinsertar a los delincuentes. Ahora, ¿dónde quedan los que trabajan para el servicio ?  

W.Ury:- Entiendo la pregunta. Sería la misma pregunta, qué haríamos con todos los 
soldados del mundo si hacemos la paz ?Muy buena pregunta. 

Norita: - Esa es la pregunta.  

W.Ury: - Volvemos a la gente que tiene muchos intereses en los países en conflicto. Para 
mí la respuesta, la que se me ocurre a mí: tomá a todos los guardia cárceles y a los 
soldados del mundo, como ya dije, necesitamos más conflictos en el mundo, no menos, 
tienen un rol muy importante ellos, en el futuro a largo plazo: "como mantenedores de la 
paz, como guardias de la paz". Y esencialmente necesitamos transformar el rol de los 
soldados, que es el rol de alguien que mata a otro, al rol de otro que toma otra acción, 
que es tratar de controlar una situación potencialmente violenta, tener bajo control esta 
situación, sin recurrir él mismo a la violencia. Así que creo que necesitamos a la policía, 
necesitamos a los guardia cárceles, necesitamos a los soldados, y tenemos que volver a 
enmarcar el rol. Como último recurso, porque el primer recurso, es la mediación, la 



negociación, el sistema de cortes y muchas otras formas de resolver conflictos. Entonces 
se ve que ellos tienen un importante rol para usted porque hay un conflicto muy 
peligroso. Para bien o para mal, hay gente mala y los necesitamos como guardias de la 
paz.  

Otro Enredado: - Perdón, ¿necesitamos los guardia cárceles ? 

Otros Enredados: - Los guardias de la paz. 

W.Ury: - Les voy a dar un ejemplo, los que realmente no somos soldados, el gran 
genocidio de los últimos diez años ocurrió en Uganda, en Africa. Ochocientas mil 
personas murieron. Antes de que empezara la masacre, había mil o dos mil soldados 
trabajando para las Naciones Unidas en Uganda. El general que comandaba las tropas 
que era canadiense, se llamaba Daler, y el líder le preguntó a las Naciones Unidas antes 
de que empezara la matanza, si podía ver lo que iba a pasar. Porque meses antes, el 
gobierno, estaba haciendo listas de toda la gente que iban a matar, estaban haciendo los 
planes para la masacre. Eso era muy conocido, sabido, en las Naciones Unidas, en París, 
en Bruselas, en Washington. Y él dijo, si yo pudiera tener cinco mil soldados, solo cinco 
mil soldados, podría salvar ochocientas mil vidas, terminando con esto antes de que 
empiece. Y el mundo se paró, se hizo a in costado y no hizo nada. Y es una pena, 
especialmente de mi país, porque mi país, es una gran potencia, podía transportar 
soldados inmediatamente, hay un aeropuerto a treinta kilómetros de Uganda, podés subir 
a un gran avión norteamericano que trae a miles de personas. Se podía, estaba 
disponible inmediatamente. Es como si se parara acá un policía, y dejara que ocurriera 
el asesinato de un chico y nosotros no hiciéramos nada. Y eso es lo que pasa con los 
soldados del mundo. 

Otro Enredado: - ¿Yo quería hacer una pregunta... por qué Estados Unidos o el mundo se 
puso al costado? 

W.Ury - Este es el tema de mi charla de esta tarde. La gente se dice así misma, este 
conflicto, entre estos dos grupos, son 2 grupos que tuvieron conflictos durante más de 
cien años, está en la naturaleza humana, van a seguir con conflictos por cien años más, 
¿para qué nos vamos a involucrar en esto? Eso es básicamente. Es fatalístico. Sobre el 
conflicto ¿qué podemos hacer si va a pasar igual? Y eso es lo que realmente ocurrió en 
Washington. Hubo un problema en Somalia donde se mató a soldados norteamericanos y 
dijeron, bueno Africa queda muy lejos, qué nos importa! 

Francisco: - Y en ese sentido una de las cosas que a mí me impresionó más del libro de Bill, 
es que nosotros los mediadores, sólo ocupamos uno de los diez roles posibles. En el sentido 
que el tercer lado, está constituido por una innumerable cantidad de roles, de acciones, que 
podemos con una clasificación que hace Bill o cualquier otro, clasificar en distintos tipos de 
actitudes, que en conjunto hacen como si fuera una nueva manera de ver la vida en 
sociedad. Y en ese conjunto de innumerables cantidad de actitudes, roles clasificados, como 
la prevención, la resolución o la contención del conflicto, si uno lo va incorporando a su 
vida, uno se da cuenta que uno mismo puede ir jugando distintos roles, en las distintas 
situaciones de su vida, con esa mirada. Es nada más que un cambio de mirada, es nada más 



que un cambio de mirada. Que tiene desde mi punto de vista el muy bueno aditamento que 
viene montada arriba de una nueva historia. Porque ustedes sabrán que Bill es narrativo 
(Risas). Entonces, él pudo, fue capaz... ustedes creían que era de Harvard... (Risas) él fue 
capaz de construir una nueva historia, de resignificar esta relación del hombre con la 
violencia. Y entonces, lo que yo le decía a él, es que desde el punto de vista de cómo 
nosotros pensamos, los latinos sobre todo, tener una nueva historia acerca de la naturaleza 
violenta o no violenta del hombre, y acerca de qué función cumple la violencia en las 
relaciones sociales, nos permite a nosotros pensar en tener una nueva visión de todas 
nuestras relaciones. Porque lo que a mí me pasa ahora es que no puedo decirle a mi señora 
"yo no traigo el trabajo de mediador a casa, así que, aquí puedo gritar". No estoy trabajando 
todo el día, no tengo por qué ser paciente, por ejemplo. 

Otro Enredado: - Como me dijo mi hijo, qué lindo tener esa mamá en casa cuando veía un 
video de una mediación.  

Gachi: Fíjense, qué interesante, porque hay mucha gente que te dice, es cierto, uno cuando 
trabaja no está trabajando full time todo el tiempo, entonces, uno ejerce su profesión y no 
está todo el tiempo ejerciéndola, sin embargo los que trabajamos como mediadores, o por lo 
menos a mí también me pasa, generamos alrededor de la gente esta expectativa de que 
debiéramos actuar de una manera, pero por algo debe ser. 

Otro Enredado: - Es lo mismo que existe con el psicólogo... no hables mucho porque este 
es psicólogo. 

Otro Enredado:... Te está analizando. 

Gachi:- Pero yo creo que es por esto mismo, me da la sensación, de que a diferencia de 
otras profesiones, lo que nosotros hacemos tiene que ser tan profundamente creído, que es 
difícil que uno pueda jugarlo en un lugar y no jugarlo en otro. A mí mis hijas por ahí me 
han dicho lo mismo, " mami, vos no nos engañás a nosotros" o sea, vos que decís que 
ayudás a que la gente resuelva un problema, ¿a nosotros no nos podés ayudar? Estas cosas 
que la gente está esperando que uno haga, me parece, que realmente es una cosa fuerte, 
como que hay una expectativa de que algunas personas tienen algunas habilidades 
entrenadas. Y que estas habilidades a uno se le incorporan, como se le incorpora andar en 
bicicleta. Si yo soy una experta nadadora, y voy a la Olimpíada, el día que me voy a nadar a 
mi casa no voy a nadar mal como una rana, se supone que la habilidad uno más o menos la 
va adquiriendo. Y esto que dice Francisco me parece que es muy fuerte. Porque realmente 
podemos no ser mediadores neutrales, podemos no ser mediadores neutrales todo el tiempo, 
porque el tercer lado involucra muchas veces un rol donde tenemos intereses propios. Pero 
sí podemos aplicar esta habilidad en ver de qué manera transitamos el conflicto, si 
apagamos el fuego, si lo avivamos. 

Otro Enredado: Creo que se produce realmente, todo lo que decimos, los que estamos en 
esto es real, no lo decimos por decirlo, ni por vender un producto. El cambio se produce 
realmente dentro de uno y se transmite. Se transmite y las personas que por ahí no nos ven 
todos los días, nos ven de tanto en tanto, van viendo, me ha pasado a mí, me ha pasado con 
otras personas, van viendo el cambio que se produce en uno al empezar a relacionarse de 



otra forma con la gente, inclusive con la familia misma, con la gente con la que uno trabaja, 
sin, por supuest,o cambiar de personalidad, cada uno es, todos somos lo que somos y 
traemos desde el vientre de nuestras madres, pero se produce un cambio. Relacionándolo 
con lo que decía ella, que me parece reválida tu preocupación, muy angustiante, una 
pregunta con mucha angustia, si realmente todos estamos en esto, se va produciendo un 
cambio y este cambio va tomando más y más gente y vamos aplicándolo a nuestros 
diferentes contextos, cada uno de los sistemas va cambiando y los roles se van adaptando 
solos también. Entonces, me parece, es una preocupación muy valedera, pero creo que no 
nos tenemos que sentar a pensar ¿qué vamos a hacer con esta gente después ? esta gente se 
va ajustando. 

Norita: - Yo pensaba, en función de lo que decía recién, el año pasado, hubo la idea de un 
motín en la cárcel donde yo trabajo, porque el gobierno no reglamenta la ley de ejecución 
penal, que establece premios al esfuerzo, al estudio, al trabajo, a la buena conducta de los 
presos. Entonces, los presos querían hacer un motín. Los guardia-cárceles no querían hacer 
un motín, que hicieran un motín porque iban a tener que reprimir y estaban de acuerdo que 
los presos reclamaran que se aplique la ley, que se reglamente la ley. Entonces, acordaron 
hacer una huelga de hambre, no rompieron nada, no quemaron colchones y consiguieron 
que fueran legisladores a la cárcel. Por eso decía que pueden coexistir, digamos.  

Marinés: - Ahora, me gustaría hacerle una pregunta. Porque siento que es como medio 
paradojal, en la medida que para contener el conflicto tiene que surgir el conflicto. 

Gachi: - Para contenerlo si, no para prevenirlo. 

Marinés: - Claro, pero para prevenirlo también, él quiere más conflictos, él quiere más 
conflictos, o sea tiene que haber más conflictos y entonces así se genera la paz conteniendo 
el conflicto. 

W.Ury: - No quiero que quieras prevenir, lo que querés hacer es prevenir los conflictos 
destructivos. Necesitamos más conflictos, por ejemplo cómo tratar las injusticias y al 
mismo tiempo queremos prevenir la escalada de ese conflicto, las formas destructivas de 
violencia, como el ejemplo de los prisioneros: Se pusieron de acuerdo, bueno, vamos a 
tener un conflicto, tenemos más derechos como prisioneros pero prevengamos la 
destrucción, la forma destructiva que toma este conflicto, y lo que podemos hacer es 
realizar acciones no violenta como la huelga de hambre. Y resulta más efectivo. Para mí 
el tercer lado tiene un lado interno, por ejemplo un conflicto como el de Sudáfrica, cómo 
puede ser que después de décadas de apartheid una persona como Nelson Mandela que 
estuvo en prisión durante treinta años, ¿dónde encontró dentro de él mismo la capacidad 
de perdonar a los opresores con un propósito más importante que es crear una mejor 
Sudáfrica?. Y no fue solo él, pasó en toda la cultura, ¿cómo curamos las heridas del 
pasado para que podamos seguir adelante hacia el futuro ? Para mí el tercer lado interno 
es como una conciencia. Es interesante durante la segunda guerra mundial los militares 
hicieron un estudio, donde estaban sorprendidos, shockeados, que la gente armada de los 
Estados Unidos, los que tenían un arma, habían sido entrenados para matar al enemigo. 
Encontraron que cuando tenían al enemigo ahí en la mira, solamente uno de cada diez 
podía apretar el gatillo. Nueve de los diez lo tenían al enemigo ahí, en la mira, incluso 



cuando ninguno le estaba disparando a él, y no disparaban. La conclusión a la que 
llegaron los militares, porque este era un gran problema para ellos, era que había alguna 
resistencia en la naturaleza humana, como un instinto de resistencia de matar a una 
persona. Entonces, tuvieron que hacer un gran programa para tratar de vencer esta 
resistencia. Así que, hay alguna parte de la conciencia humana que resiste la violencia. Y 
eso es algo que tenemos que construir, sobre lo que tenemos que construir. 

Gabi: ¿Y cómo lograr el marketing de la paz entonces? ¿el marketing de la violencia lo 
sabemos, es más cuando nos toca a nosotros dar clases y pedimos que reflejen conflictos, 
salen rápido; cuando queremos que dibujen la paz o algo que represente la paz, la paloma 
mensajera y se acabó. 

W.Ury: - Claro, este es uno de los grandes desafíos en que estamos que es ¿cómo 
hacemos el marketing de la paz? No sé la respuesta, estoy trabajando, estoy en la 
Argentina para hacer un marketing de la paz. En la Internet hay enormes posibilidades 
por ejemplo de empezar a conectarse, primero, grupos como los de ustedes, con grupos 
similares de todos los países del mundo y yo viajo un montón por el mundo y en cada 
país hay grupos emergiendo, que están interesados en la paz. Y todos creen básicamente 
que están aislados. Y hay una posibilidad a través de Internet de empezar a formar, a 
darnos más poder, de aprender unos de otros y comenzar una formidable fuerza de paz.  

Otro Enredado: - El 26 de agosto, ahora, es el día de la solidaridad, para que lo tengan 
presente hoy en la charla, porque justamente se puso esta fecha por la muerte Doña 
Calcuta...(RISAS) 

Otro Enredado:- De la Madre Teresa de Calcuta... Doña Calcuta... 

Otro Enredado:- María Teresa de Calcuta y se estableció como Día Nacional de la 
solidaridad. 

Otro Enredado:- Internacional o nacional ? 

Otro Enredado:- Internacional, seguro. 

Otro Enredado:- 26 de agosto. 

Otro Enredado: - Una pregunta. Él se puso a hablar de las guerras y de su experiencia en 
conflictos internacionales y pienso que cuando vos entrás en estos conflictos a facilitar o a 
mediar o a negociar, las partes están bastante claramente identificadas. En nuestro país no 
tenemos una paz, considerando una paz social, económica, política, sino que hay mucha 
tensión social. Entonces, pensaba cómo vos que tenés mucha experiencia para tratar a los 
políticos, cómo se hace para ejercer estos terceros lados y en qué niveles es conveniente 
tratar y cómo tratar en estos niveles, cuando no hay un conflicto que es una guerra, sino que 
es una guerra silenciosa, es una guerra en donde la gente no tiene trabajo, hay una gran 
exclusión social, la gente no está conectada. Entonces, cómo se ejerce ese tercer lado, cómo 
se trata con los políticos cuando la situación es de guerra silenciosa. 



W.Ury: - Muy buena pregunta. Volvamos a lo que decían Gachi y Francisco en cada 
ámbito de la vida así sea una familia, -la familia que está pasando ahora por una 
transición grande, hay un montón de conflictos dentro de la familia-, hay un montón de 
trabajo para hacer ahí. Después tomemos los colegios, no sé mucho sobre los colegios en 
la Argentina, pero en los Estados Unidos, hay un montón de conflictos en las escuelas. 
Hay conflictos entre los estudiantes, entre los estudiantes y los maestros, y entre los 
padres y la administración o entre los padres y los maestros, es un problema muy serio, y 
los chicos así no logran una buena educación. Así que por ejemplo, hay colegios en 
Estados Unidos se enseña a los estudiantes a ser mediadores y no es un fenómenos 
pequeño, está pasando en más de diez mil colegios de Estados Unidos. Donde los 
estudiantes están tratando de mediar entre sus pares, sino que también los maestros 
están tratando de ser mediadores, los padres están tratando de mediar y el clima del 
colegio empieza a cambiar. Y la gente se puede concentrar en la educación. Tomemos las 
comunidades donde muchas veces hay conflictos en los vecindarios, conflictos sociales 
de diferentes tipos, tener la capacidad de darnos cuenta de cuáles son los puntos, o 
cuáles pueden ser los puntos, tener reuniones comunitarias, construcción de consenso 
comunitario, para mejorar el vecindario y la comunidad. Y en algunas comunidades, 
incluso hay violencia y ahí también se pueden realizar el tercer lado, ya sea trabajando 
con la policía, la comunidad junta, tratando de reducir los niveles de violencia y hay 
ejemplos de éxito. Después llegamos a la sociedad más grande, por ejemplo el problema 
del desempleo, como dicen, ahora venimos con Francisco de una reunión con el ministro 
de trabajo, y la cuestión es cómo creamos un clima en este país donde de hecho a través 
de la cooperación, los gremios, cooperando con los administradores, con el gobierno 
podamos crear más empleados. Así que necesitamos el tercer lado ahí. Lo que nos 
preguntaban era, podemos entrenar por ejemplo mediadores laborales. O sea, que, en 
cada aspecto tomamos la política, no sé exactamente qué pasa con la política acá en la 
Argentina, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, el proceso político muchas veces se 
ve frustrado por la competencia que hay entre ellos por posicionarse.  

Es posible, por ejemplo que surja un tercer lado, que diga: "ustedes continúen compitiendo 
y se olvidan de centrarse en las necesidades de la nación". Este es un ejemplo, -que tengo 
con un colega que vino a la Argentina hace unos años-, nosotros dos y otra gente, tuvimos 
una reunión en el Congreso (de USA) , con gente que ni se hablaba entre ellos.  

Francisco: Un retiro espiritual 

W.Ury: Necesitamos más de ese tipo de experimentos, este es el tercer lado que está 
operando en cada uno de los aspectos de la vida. 

Francisco: - Y una cosa importante, perdoná, una cosa importante en ese retiro espiritual, lo 
cuento como anécdota, es que fueron invitadas las familias, las mujeres y los niños de los 
diputados, lo cual reforzaban el tercer lado. 

W.Ury:-Hubo un incidente, estaba trabajando con mi grupo y cinco o seis demócratas, 
cinco o seis republicanos y sus esposas, estábamos sentados más o menos como estamos 
acá y en el medio de un grupo, había un bebé de seis meses. Y era interesante porque fue 
después del juicio que se le hizo a Clinton, y había un clima muy intenso entre ambos 



partidos, pero la influencia pacificadora del bebé hizo que la gente se controlara, 
controlara el temperamento y es como que les recordaba que había aspectos más 
humanos. Así que tuvimos una conversación más constructiva. El bebé era el tercer lado.  

Gachi: -Creo que María, no sé María creo que estoy haciendo una atribución de 
significados. María trabaja con nosotros en organización y nosotros trabajamos en 
conflictos públicos y justamente ella está trabajando en un plan nacional de prevención del 
delito, donde esta situación de la competencia, se supone que es una cuestión de estado, que 
todos estamos con un interés clarísimo, en a dónde queremos ir. Sin embargo cuando uno 
empieza a trabajar aparece todo el tiempo estas cuestiones de poder, las cuestiones 
políticas. Y a mí me parece anecdótico, pero nosotros tenemos y somos de alguna manera 
como ONG, el tercer sector, de alguna manera tiene algo que ver con este tercer lado 
porque estamos representando la sociedad civil. En este proyecto que estamos armando 
desde la fundación, justamente lo que queremos hacer es utilizar Internet, porque pensamos 
que una manera de fortalecer el tercer lado, es, no solamente conectar a aquellos que están 
preocupados por esto, sino, traer a los que todavía juegan el otro juego. Porque hay gente 
que juega ese juego porque no sabe jugar otro. Hay muchas ONG que trabajan defendiendo 
intereses legítimos y trabajan desde la lucha y trabajan desde lo que ellos consideran que es 
la única manera que ganar para sus intereses. Y son intereses legítimos y la cuestión es 
cómo está luchando. Hace falta tal vez mostrar que puede haber otras metodologías para 
legitimar esos intereses y poder trabajar de manera conjunta. Entonces, nosotros 
pensábamos que esta herramienta de Internet que es tan revolucionaria, porque realmente 
subvierte todos los valores, antes uno tenía miedo de dar información, la gente ganaba plata 
escondiendo información, y ahora la gente gana plata dando información. Entonces, utilizar 
este plus para poder colonizar, como decía Gaby, hacer marketing. O sea, por qué nos 
conviene colaborar, por qué hay otros mecanismos. Y entonces esa presión, me parece, 
generada desde la sociedad civil, hacia el juego de las reglas políticas, donde el juego es si 
vos ganás, yo pierdo, y entonces, vos te llevás el rédito, yo no me lo llevo y entonces tengo 
que... va a empezar a cambiar en la medida que la gente que de alguna manera le da la 
legitimidad a ese poder, pueda pedir que esto cambie. Pero para ello tal vez primero hay 
que ayudar a la gente a entender que esto es así. Yo era una abogada hace diez años atrás, 
porque leo los cuadernos del colegio de mi hija, y leo las notas que yo les mandaba a las 
maestras, con ese lenguaje de los derechos y de lo que correspondía y lo que no 
correspondía. Hoy jamás escribiría una nota al colegio con esos términos. Me parece que 
eso es el solo hecho de aprender a generar respeto. Algo que... uno cambia de verdad, ¿no? 

Otro Enredado: - Me imagino que después de tantos años de mediar que tiene ya no debe 
estar sorprendido por el hecho de que en las mediaciones hay un 95% de mujeres y un 5% 
de hombres. Me gustaría una reflexión tuya sobre qué significa el tercer lado en los varones 
y en las mujeres. 

Risas. 

W.Ury: - No creo que sea una coincidencia totalmente, que en la reunión acá haya más 
mujeres que hombres, porque creo que las mujeres son más, tal vez es por naturaleza, 
estar más inclinadas a tomar el tercer lado que los hombres. Se centran más en las 
relaciones. Y cómo armonizar estas relaciones. Y tienen una muy buena capacitación 



desde que son jóvenes. Nosotros los hombres tenemos que trabajar más. Ahora, entre los 
hombres y las mujeres, la cosa es, incluso las partes mismas pueden ser el tercer lado, 
por ejemplo imaginemos un matrimonio, ¿cuál es el tercer lado en un matrimonio? 
Puede ser la voz que está dentro tuyo, que dice, no importa cómo resolvamos esta 
dificultad, veamos si lo podemos resolver de forma constructiva, sin atacarnos 
personalmente, sin insultarnos y decididamente sin violencia física. La otra cosa que he 
notado, por lo menos en mi familia, escuché una historia anoche en la familia de Gachi, 
la forma en que los chicos, generalmente, muchas veces juegan este rol de tercer lado. 
Así que es la gente, que está cerca. La cosa es que cuando estás con un conflicto, es que 
como te volvés ciego. E incluso los que sabemos cómo mediar, igual nos dejamos llevar, 
necesitamos esas capacidades, y nos metemos en el conflicto. Así que no importa si son 
nuestros amigos, nuestra familia, o nuestros chicos siempre hay gente alrededor que está 
jugando un rol enormemente constructivo. Les voy a dar un ejemplo personal. La 
semana pasada mi esposa discutió con su mamá y no se hablaban. Yo podría haber 
jugado el tercer rol, el tercer lado, pero no se me ocurrió, no quería pegarle a mi mujer 
cuando tratara de explicarle el punto de vista de su mamá.  

Otro Enredado: Es más fácil ( inaudible). 

Risas. 

W.Ury:-Al siguiente día mi mujer me dijo que había tenido una conversación con su 
cuñada, que también había hablado con su mamá y le había explicado a mi mujer que su 
mamá se sentía deprimida, estaba tomando una medicación porque la habían operado, 
no estaba bien, esto le cambió el panorama a mi mujer que se había ofendido por lo que 
le había dicho la mamá y de la misma manera, la cuñada le explicó a la mamá qué le 
estaba pasando a mi mujer. Entonces, mi mujer y su mamá se amigaron. Y cuando me lo 
explicó a mi me dijo: "si hubiéramos estado juntas sin esta intervención de mi cuñada, 
hubiéramos tenido una gran pelea. Pero, nos arreglamos bien y pudimos resolverlo". Es 
un ejemplo muy simple, alguien que juega el rol del tercero, del tercer lado. No importa 
si es neutral o no, estaba conectado con las dos partes, hizo algo que yo no hice, yo 
probablemente tendría que haber hecho más. Pero ese es el tipo de rol que necesitamos 
en nuestras relaciones familiares entre hombres y mujeres. 

Gachi: - El rol del tercer lado que Canela juega entre Roby y yo, por ejemplo: . "Ah. Bueno, 
bueno, se pelearon, ahora vamos a ver cómo hacemos para que se arreglen ahora, quién 
tiene un pedazo de culpa, y quién tiene otro". 

Francisco- No, porque siguiendo con lo que decía hace un rato, me parece que trae la nueva 
narrativa y también como hacemos los mediadores en gran medida, utiliza lo que está al 
alcance, los recursos que tenemos para construir sobre ellos. Entonces, es cierto esto que 
uno piensa, cuando uno está por entrar a cualquier pelea o está en el medio de cualquier 
pelea, hay voces interiores que a uno le dicen "podés pelearte más o podés parar" y buscar 
otra manera. Entonces, claro él dice, bueno, construyamos sobre eso. Y también hay afuera 
otros, son los terceros de afuera, red social y otras personas, bueno, construyamos sobre eso 
y construyamos sobre las cosas chiquititas que en las distintas dimensiones de la vida de 
cada uno pueden ser coherentes con esa nueva mirada acerca de las relaciones humanas. 



Para mí hay una cosa que siempre, que me la traía recién Lidia, que cuando lo escucho a 
Bill, pareciera que identifica conflicto con violencia. O que muchas veces se comienza a 
hablar de conflicto y entra la violencia. Entonces, me gustaría si podés hacer alguna 
elaboración ¿cuando vos estás hablando de conflicto destructivo te refieres al conflicto 
violento? ¿Qué conflictos son los buenos, cuáles los conflictos destructivos? 

W.Ury:-Ustedes hablan de ejemplos violentos, no digo que se concentren en los ejemplos 
de la violencia, son lo más, lo más dramático en que ocurren los conflictos destructivos, y 
son como una pasión para mí tratar de prevenir la violencia y la guerra. Pero en los 
conflictos de todos los días, no pasan el umbral, pero igual toman la forma de conflictos 
destructivos. Para mí la distinción más importante entre los conflictos constructivos y 
destructivos, es la diferencia entre, es como una metáfora, estás corriendo una carrera 
con alguien, compitiendo uno con el otro, uno va mejorando la performance del otro, 
porque vos vas corriendo más rápido y el otro también. En los conflictos constructivos lo 
que logras es sacar lo mejor del otro. El conflicto destructivo es cuando tratás de correr 
una carrera y tratar de que el otro rinda menos de lo que realmente es. Para mí los 
conflictos realmente constructivos, un matrimonio, por ejemplo, que tiene una relación 
buena, no es que ignoren los temas, tratemos de lograr una conversación creativa en la 
que podamos defender lo que pensamos que está bien para nuestros intereses y 
hagámoslo de forma limpia, para que terminemos probablemente con una solución 
correcta. Y en una sociedad, por ejemplo, necesitamos un montón de estos conflictos 
creativos, la esencia de cómo funciona la democracia es solucionar los conflictos de la 
sociedad, a través de la discusión, la negociación y si es necesario el voto, pero no a 
través de la fuerza. Y eso es para mí conflictos constructivos. 

Gachi: - Conflictos constructivos. El habla todo el tiempo de la democracia, ¿no? me 
acordaba Silvina de algunas cosas que nos pasaron en el trabajo que hicimos. Cuando uno 
es autoritario es más fácil, porque ser democrático es difícil. Entonces, tener una familia 
democrática es más difícil, tener una organización democrática es más difícil. Porque 
cuando uno es democrático los conflictos aparecen, cuando uno es autoritario los conflictos 
están escondidos. Entonces, me parece que cuando hablamos de conflictos constructivos, 
estamos hablando de esto, estamos pensando en un político que nos dijo con Silvina, " lo 
que pasa que lo que ustedes han hecho en este pueblo es demasiado pionero, es demasiado 
democrático para esta gente, porque esta gente está acostumbrada a otras reglas, está 
acostumbrada a que la dirijan" y nosotros estábamos tan frustradas... porque nosotros 
estábamos pensando que esta era la manera de fortalecer, que la gente pudiera realmente 
tener su voz y plantear los conflictos que de otra manera no había planteado. Y eso fue un 
gran conflicto, muchos conflictos aparecieron con eso. 

Poppy: - Sí, yo le quería hacer una pregunta en función de esto que vos decís. Me estoy 
acordando que cuando trabajamos lo conflictos así, tratamos de crear consenso, de hacer 
bien el proceso, que se involucren todos, trabajar con los intereses, esto lleva mucho 
tiempo. Y esto a veces es un factor que juega en contra porque a veces está el apuro, porque 
se termine rápido, la gente se cansa, se le hace muy largo, cómo... ? 

W.Ury:- Negociar o mediar lleva tiempo. Incluso es un problema más grande en mi país. 
Considerando las cultura mundiales, la cultura de mi país, es probablemente la más 



impaciente del mundo, porque el tiempo es dinero. La gente no quiere tomarse tiempo 
para escuchar, para escucharse, quiere decisiones rápidas. Y desgraciadamente, este 
trabajo en el que estamos todos comprometidos de la mediación, tratamos de resolver 
conflictos es uno de los trabajos más difíciles de los seres humanos. La gente se tiene que 
sentar, escuchar cosas que no quiere oír, incluso escuchar cuando lo que quiere es 
hablar, perdonar cosas pasadas, tratar de cambiar su punto de vista y tratar de buscar 
soluciones, lo que Gachi estaba diciendo, es el trabajo más duro. Nadie debe pensar que 
esto es un trabajo fácil porque la paz parece una cosa más delicada que la guerra, más 
fácil. Hablando de tiempo, la única forma de contar los tiempos que toma solucionar un 
conflicto, es "andá despacio para ir más rápido, si querés ir rápido andá despacio". 
Tienen tantos conflictos que la gente trata de apurarse para llegar a una solución y no 
involucra a otras partes que tendrían que estar en la mesa, y después se sorprenden 
cuando llegan a un acuerdo y dicen "uy, llegamos a un acuerdo" o lo sabotea la gente 
que no estaba en la mes. Así que la única forma que yo conozco de hacer las cosas más 
rápidas es al principio ir muy despacio para asegurarse que estén todos en la mesa, que 
se los consulte a todos. Y después, una vez que pasó ya esa etapa inicial, se puede seguir 
y las cosas van a ir más rápido. Y no es fácil. 

Francisco:-Chicos, la ultima, a las tres tenés una entrevista, así que. 

Otro Enredado- Como lo tenés. 

Otro Enredado: - No descansa. Pobre. 

Marinés: - ¿La diferencia entre conflictos constructivos y destructivos, estaría en la 
conducción, no en el resultado, o en la conducción y el resultado ? 

W.Ury:- Muy buena pregunta. Lo constructivo para mí está en el proceso. En el proceso, 
en el que surgen las diferencias, se ponen en la superficie las diferencias , la gente se 
escucha unos a otros, buscan soluciones. A lo mejor no llegan a una solución, por lo 
menos no inmediatamente. Por ejemplo se puede tener una conversación constructiva 
con el tema del desempleo y no llegar a una solución inmediata porque no hay una 
solución inmediata. Así que constructivo se refiere más al proceso y de última hay 
resultados, resultados que son satisfactorios para ambos lados Y l o más importante es 
que son satisfactorios para la comunidad que lo rodea. Para cada lado y para la 
comunidad, y la sociedad., que es una parte muy importante. 

Francisco: Se puede llamar de "Ganancia Triple" para los dos lados y para la comunidad. 

W.Ury: la comunidad que es una parte muy importante en la negociación. 

Muchas gracias 

La foto y nos vamos!!! 
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