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PRESENTACIÓN

En Bolivia los Métodos Alternativos de Resolución de
Controversias, dentro de una normativa legal específica, fueron
introducidos mediante la Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación,
promulgada en fecha 10 de marzo de 1997. Esta ley nace
fundamentalmente con 2 objetivos:

• Permitir a la sociedad civil resolver sus conflictos a
través del diálogo y la concertación.

• Descongestionar los estrados judiciales mediante la
utilización de mecanismos alternativos a la justicia
ordinaria, como la conciliación.

Ambos objetivos a la larga contribuirán a un manejo apropiado
del conflicto y promover de esta forma la construcción de una
cultura de paz.

Sin embargo, por la reciente data de promulgación de esta Ley e
insuficiente promoción y difusión de la misma, es probable que
los pasos avanzados hacia el cumplimiento de tales objetivos
sean pocos; más no por ello desalentadores.

En este sentido, nuestra institución es una de las pocas que
durante este tiempo ha trabajado en la promoción y difusión de
los métodos alternativos de resolución de conflictos,
particularmente de la conciliación.

La presente cartilla contiene información básica respecto a la
conciliación y se constituye simplemente en material de apoyo
elemental para aquellas personas interesadas en la temática.



I NTRODUCCION

La resolución pacífica de los conflictos durante los últimos diez
años y, en particular, luego de los denominados "febrero y octubre
negros", se ha convertido en un tema de actualidad nacional,
que hoy en día ocupa un espacio de primera plana, no sólo en el
ámbito local sino también a nivel mundial.

La espiral de violencia nos lleva a reflexionar sobre la forma en
que actualmente se hace frente a los conflictos, particularmente,
cuando nos referimos a conflictos sociales, y nos conduce al
pleno convencimiento de la urgencia que existe en desarrollar
prácticas que permitan estimular el diálogo como herramienta
para dirimir acuerdos y para construir espacios de consenso que
posibiliten darle respuesta a los conflictos en un marco
democrático y de respeto a los Derechos Humanos.

Por ello, el fortalecimiento del sistema democrático pasará
necesariamente por brindar espacios que permitan a la sociedad
civil participar en la solución de sus conflictos y en los procesos
de toma de decisiones. Pues no hay duda, que en democracia el
Estado debe garantizar la plena vigencia de los derechos y no
debe negar o reprimir los conflictos emergentes, más al contrario,
debe posibilitar la generación de respuestas que permitan la
transformación de éstos.

La posibilidad de que surjan conflictos es algo inevitable ya que
forman parte de la convivencia humana por ser inherentes al ser
humano. Por ello, podemos decir que los conflictos existieron,
existen y seguirán existiendo, mientras hayan hombres y mujeres
sobre la tierra. Por esta y otras razones, es fundamental aprender
a ver los conflictos desde una nueva óptica; no como algo
negativo y destructivo; sino como un elemento de cambio y
transformación.
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Así surge el sistema alternativo, como un camino diferente al
tradicional que busca encontrar caminos de solución más pacíficos,
equitativos y satisfactdrios. Este sistema comprende una amplia
gama, que trata al conflicto desde distintas perspectivas y alcances:
mediante los llamados métodos alternativos de resolución de
conflictos tales como el arbitraje, la conciliación, la mediación, la
negociación u otros; los cuales buscan fundamentalmente:

• Permitir a la sociedad civil resolver sus conflictos a través
del diálogo y la concertación.

• Descongestionar los estrados judiciales mediante la
utilización de mecanismos alternativos o diferentes a la
justicia ordinaria.

• Reducir el costo y retardación en la resolución de
conflictos.

• Posibilitar a la ciudadanía en general, el acceso real y
efectivo a la justicia.

La resolución alternativa de conflictos, además de permitir entre
otras, a nivel interpersónal, la construcción de canales de
comunicación, en el ámbito social, posibilita el fortalecimiento y
perfeccionamiento de la democracia a partir de la participación
directa y activa de la sociedad civil en la toma de decisiones que
le afectan y en el proceso de transformación del conflicto.

Los conflictos se constituyen en el motor de las
relaciones sociales ; por ello más que pensar en su
eliminación , habría que pensar en su transformación.

EL CONFLICTO
Definición de conflicto

Proceso que se da como resultado de la diferencia de posiciones,
intereses, necesidades , valores , etc., entre dos o más personas,
que parte de la creencia de que sus aspiraciones no pueden
lograrse simultáneamente , razón por la cual surge el
enfrentamiento . Estas diferencias de posiciones , intereses, etc.;
que son, pueden ser o parecen ser incompatibles entre sí, se
manifiestan a través de conductas , pero también de afectos.

Podemos puntualizar algunas características del conflicto:

• Se da como resultado de un proceso.
• Surge por la diferencia de intereses, necesidades, valores,

percepciones, formas de ver el mundo, etc., que dificultan
las conductas cooperativas y favorecen el enfrentamiento.

• Forma parte de la vida cotidiana y puede convertirse en
una oportunidad para el cambio.

• Según la forma en que sea abordado podrá fortalecer o
deteriorar la relación entre las partes.

• El componente conductual, pero fundamentalmente
afectivo, juega un papel muy importante.

Tiene dos componentes:

• Sustantivo, referidos a los desacuerdos sobre políticas,
prácticas, ideologías, diferencias en los puntos de vista,
la esencia misma del conflicto.

• Psicológico, referido a los sentimientos negativos que
existe entre las partes, como ser: la ira, la desconfianza,
el desprecio, el resentimiento, etc.

La violencia no es una solución al conflicto, sólo hace
que se agudice más; si bien pue
temporalmente , éste, también puede
humanas, yá sea á nivel físico ` o psicológi : „
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Fases del conflicto

Fase latente . En esta fase el conflicto está y existe,
pero aún no se ha manifestado por estar escondido
o sumergido. Es aquel, que sin haber estallado se
hace perceptible por el descontento existente, por
conductas negativas y por el rechazo encubierto.
En algunos casos, puede ser que alguna o todas
las partes no perciban de manera explícita el
conflicto; sin embargo, está ahí; y bastará un hecho
cualquiera (chispa), para que explote.

Fase de confrontación . Son los choques
propiamente dichos; se da a través de la
manifestación abierta y clara de hostilidad de una
o ambas partes, existe un incremento de la tensión
y crecientes niveles de frustración. En esta fase la
contraparte es vista como un adversario o
adversaria a quien se debe vencer y las
percepciones que cada cual tiene de la otra persona
son cada vez más negativas.

Fase de Crisis . Implica la ruptura en la comunicación
(temporal o definitiva) y en la relación que se origina
por la progresión o escalada de un conflicto no
resuelto o mal resuelto. Una característica de esta
etapa es la presencia de violencia, física o
psicológica, y de conductas que buscan dañar o
destruir a la otra persona. Es el momento más alto
de un conflicto; sin embargo, precisamente por ello
supone también un momento decisivo con
consecuencias trascendentes.

Fase de negociación . Es el momento en que las
partes se sientan a la mesa a negociar, esta
negociación podrá ser:

• Coercitiva . Cuando se acude a la negociación
por obligación o presión y no por voluntad.

• Dilatoria . Cuando la negociación no soluciona
cuestiones de fondo y sólo tiene como fin ganar
tiempo.

• Efectiva . Cuando como resultado se ll ega a un
acuerdo que transforma el conflicto y le pone
fin.

Al ser el conflicto un elemento no estático puede ser
que pase por cada una de estas fases o ciclos, como
puede ser que se quede en alguna , salte otra o se
transforme.



MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Existen diferentes formas o métodos de hacer frente a los conflictos
a los cuales podríamos darles diferentes denominativos, según la
clasificación que se utilice. Sin embargo, diremos que básicamente
son de dos tipos: adversariales y no adversariales.

Los métodos adversariales se caracterizan por la confrontación
y ánimo de imposición de una de las partes, a costa de la otra.
Las partes se ven como adversarias, por lo que consideran que
una de ellas debe ganar y la otra perder, encontramos en el litigio
uno de sus máximos representantes.

Esta forma de resolver conflictos suele ocasionar un grave
deterioro e incluso rompimiento de la relación entre dos o más
personas, y en casos extremos conducir a consecuencias,
económicas y de otra índole, nefastas; las cuales lejos de contribuir
en la solución, no hacen sino agravar el conflicto.

Por el contrario, los métodos no adversariales se caracterizan
más bien por el diálogo y la concertación, permiten ver al conflicto
como una oportunidad y un elemento que les "obliga" a trabajar
mancomunadamente en la búsqueda de soluciones creativas y
participativas que satisfagan las necesidades de ambos; supone
una opción por la construcción de consensos y fundamentalmente
por la no violencia, mediante la transformación de situaciones
violentas y destructivas en experiencias constructivas.

Así, los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs)
también conocidos como Medios Alternativos de Solución de
Controversias (MASCs) o Métodos RAC (Resolución Alternativa
de Conflictos); se constituyen en formas no advers^ri Ip^ ^a - r
frente a los conflictos.

Los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
lilten a la sociedad civil
diálogo y la construcclóñ`cónfÍictós á'trávés 'tlel m

de consensos.

Antecedentes Históricos

En líneas precedentes nos hemos referido al hecho de que los
conflictos están presentes desde que hombres y mujeres existen
y que son producto de la convivencia social. Al ser así, los métodos
o mecanismos alternativos son tan antiguos como la humanidad;
pues desde que la humanidad se organiza en sociedad se
empiezan a dar los conflictos, surgiendo así, personas que al
destacarse por su liderazgo se convierten en terceros o terceras
que posibilitan la solución de conflictos. Estas personas podían
convertirse en determinado momento en mediadores,
conciliadores, árbitros e incluso jueces.

Luego de cierto nivel de evolución, nuestros ancestros empiezan
a renunciar a la posibilidad de solucionar los conflictos a mano
armada y empiezan a ver la utilidad y necesidad de solucionarlos
mediante la intervención de terceras personas elegidas entre las
más reconocidas de la comunidad. Así, tanto la persona ofendida



como la ofensora recurren a otra para que les ayude a solucionar
su controversia: de esta forma surgen los métodos alternativos.

Existen muchas referencias de que en culturas antiguas se acudía
a estos procedimientos. En los pueblos de oriente, debido a sus
características culturales y a sus tradiciones estos mecanismos,
particularmente la mediación, fueron muy empleados. Según
Confucio, la forma óptima de resolver una desavenencia se lograba
a través de la persuasión moral y el acuerdo, y no bajo la coacción.
Así mismo, un famoso emperador chino estimulaba a las partes a
que resolvieran sus diferencias con la intervención de una tercera
persona y mediante acuerdos, desalentando más bien, las formas
adversariales de hacerlo.

En el antiguo Japón, también se encuentran ejemplos del uso de
estos procedimientos, los cuales eran aplicados por los líderes de
la comunidad y estimulados desde el núcleo familiar al enseñarse
a niños y niñas a resolver sus diferencias de una forma amistosa,
estas prácticas aún hoy están vigentes y ejercen una gran
influencia.

En países del África, también encontramos formas tribales de
resolver controversias a través de asambleas, que reunidas
solucionaban las diferentes disputas entre los miembros
pertenecientes a la aldea.

Por su parte, en América, culturas precolombinas como la incaica,
azteca, maya, etc., contaban con sistemas de mediación,
conciliación y arbitraje ejercidos, la mayor parte de las veces por:
sacerdotes, ancianos y personas reconocidas por el colectivo
social.

En la Biblia, también encontramos momentos en los que las
controversias fueron solucionadas con la intervención de una
tercera persona neutral. En el Libro del Génesis, por ejemplo, se
cita un ejemplo de solución a través de estos mecanismos, el que

se da entre Jacob y su suegro; otro caso es el de Moisés, quién
además de. cumplir el rol de consejero, se encargaba de emitir
una sentencia sobre los conflictos que se presentaban; algunas
veces el fallo estaba basado en la Ley del Talión, y muchas otras
buscaba la reconciliación, el perdón y la comprensión.

De la misma forma en el Nuevo Testamento, en una de las cartas
que Pablo escribe a los Corintios, éste les exhorta a resolver sus
desavenencias no mediante un tribunal sino mediante el
nombramiento de personas de su propia comunidad, que les
ayuden a hacerlo.

De esta forma también podemos citar a la cultura griega y la
romana como culturas en las que se practicaban e incentivaban
estos mecanismos.

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes que se constituyen
en el cimiento de los modernos métodos de resolución de
conflictos, y que están presentes en gran parte de las culturas
ancestrales, es a partir del siglo XX que se empieza a dar impulso
a estos procedimientos, como mecanismos pacíficos para resolver
conflictos.

Los MARCs se constituyen en formas modernas de hacer
frente a los conflictos, basadas en culturas ancestrales

más bien cooperativa.
z en las cuales se buscaba solucionar conflictos de forma
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Definición,,

Los métodos alternativos de resolución de conflictos son
procedimientos legalmente establecidos , que tienen por objeto
principal permitir a la sociedad civil resolver sus conflictos sin la
intervención de la justicia ordinaria sobre los resultados y
decisiones del conflicto ; a través de la participación de un tercero
o tercera neutral.

Son procedimientos alternativos , que buscan modificar la
administración de justicia , inyectando agilidad y economicidad
en la resolución de conflictos , contribuyendo a la construcción
de una sociedad de paz y transformando nuestra mentalidad
adversaria) por una cultura de diálogo y consenso.

Estos métodos se constituyen en procedimientos que se
caracterizan por:

• Favorecer el diálogo y la concertación.
• Permitir ver al conflicto como una oportunidad.
• Descongestionar los estrados judiciales mediante su

aplicación y utilización.
• Contribuir a cambiar la cultura del litigio, por la cultura de la

cooperación.
• Constituirse en otra vía, diferente a la del poder judicial o

sistema litigante.
• Estar basados en la aplicación y utilización de mecanismos

alternativos (y no sustitutivos) a la justicia ordinaria.

Esto implica que ante el fracaso en la utilización de estos
sistemas, las partes en conflicto siempre están en la posibilidad
de acudir a la vía jurisdiccional.

Los MARCs permiten que las partes trabajen
mancomunadamente en la búsqueda de soluciones que
satis#a a las necesidades de ambas,

Principios de los MARCsk:

El artículo 22 de la citada Ley, establece como principios del
Arbitraje y Conciliación los siguientes:

• Principio de Libertad , consiste en la facultad que tienen
las partes de adoptar medios alternativos al proceso judicial
para la resolución de controversias.

• Principio de Flexibilidad , que consiste en la posibilidad
que tienen las partes de adecuar estos procedimientos a la
medida y necesidades del caso, tanto en cuanto al
procedimiento a utilizarse, como a los días, horarios, etc.

• Principio de Privacidad , se refiere al carácter confidencial
y reservado de todo lo expuesto durante el desarrollo de
estos procedimientos.

• Principio de Idoneidad , hace referencia ala capacidad que
el tercero neutral debe tener para desempeñarse como
árbitro o conciliador.

• Principio de Celeridad , se refiere a la característica ágil y
contíua de estos procedimientos, lo cual permite que se
ll eguen a acuerdos en el menor tiempo posible.

• Principio de Igualdad , referido al hecho de dar a cada una
de las partes igualdad de oportunidades, para exponer el
conflicto, proponer soluciones y hacer valer sus derechos,
pero también relacionado con la igualdad entre partes y
tercero o tercera neutral.



• YPrincipio de Audiencia , se refiere a la oralidad de estos
procedimientos, característica que permite que el proceso
sea más fluído.

• Principio de Contradicción , consiste en la oportunidad que
las partes tienen de confrontar ideas y puntos de vista, así
éstos sean divergentes, pues el hecho de que estén reunidos
intentando solucionar su conflicto no significa que deban
estar de acuerdo con la contraparte.

TIPOS DE MARCs

Existe un amplio espectro de métodos alternativos de resolución
de conflictos; de los cuales los más conocidos son los siguientes:

Negociación

:Proceso de mutua comunicación, en el que dos o más personas
discuten sus diferencias y buscan 'alcanzar una decisión
conjunta sobre lo que les afecta . Este método es el más simple,
flexible y cotidiano; no precisa la intervención de un tercero o
tercera neutral, puesto que son las mismas partes , quienes de
forma voluntaria y por mutuo acuerdo, se acercan para dialogar
y buscar soluciones a las diferencias que las separan.

Sin embargo, este proceso en apariencia, sencillo exige que:

• Las partes identifiquen sus diferencias.
• Se informen sobre las necesidades e intereses de la

otra u otras personas.
• Elaboren opciones de posible acuerdo.
• Entren en trato sobre las condiciones del acuerdo final.

Condiciones ,para negociar;

• Disposición para negociar.
• Interdependencia.
• Acuerdo con algunos puntos o intereses.
• Voluntad de compromiso.
• El acuerdo debe ser razonable y realizable.



Elementos de la negociación

Las alternativas . Son los recursos de que disponen
cada una de las partes, los movimientos que cada
uno puede realizar por cuenta propia. Cada uno se
pregunta:

• ¿Por qué se va a la negociación?
• .¿Qué opciones ofrece la negociación?
• ¿Qué hacer si no se llega a un acuerdo?
• ¿Qué alternativas se tiene?
• ¿Qué alternativas tiene la otra parte?

Intereses . Es la materia prima de la negociación; tras
la identificación de los intereses, los negociadores
buscan una variedad de alternativas que puedan
satisfacer a ambas partes; detrás de los intereses
están las necesidades reales. Algunas preguntas que
pueden ayudar son:

• ¿Qué le preocupa a la otra parte?
• ¿Cuáles son sus necesidades, inquietudes,

esperanzas, deseos y temores?
• ¿Por qué sí? o ¿Por qué no?

Prestar atención a los intereses nos ayuda a:

• Ponernos en el lugar de la otra persona.
• Identificar los obstáculos que nos impiden

ponernos de acuerdo.
• Inventar o crear opciones o alternativas de mutuo

beneficio.
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Las opciones . Son la gama de posibilidades válidas
en que las partes pueden llegar a un acuerdo y
satisfacer sus intereses. Para poder tener más variedad
de opciones es importante, tanto antes como durante
la negociación, separar el momento de aporte de ideas,
de aquel en que se hacen los compromisos y tener claro
que dar ideas no significa establecer compromisos.

La legitimidad . Son los criterios objetivos o
razonables en los cuales las partes basan sus
propuestas de solución. Para lograr acuerdos con la
otra parte es necesario que estos criterios sean
objetivos, justos y persuasivos. Es decir, que puedan
convencer a la otra parte.

La Relación . Tiene que ver con el hecho de que por lo
general, cuando se negocia casi siempre es con
personas con las cuales se ha tenido, se tiene y se
tendrá relaciones. Por lo tanto, la negociación buscará
preservar las relaciones, sean sociales, comerciales o
de otra índole.

La Comunicación . Es un elemento fundamental de
la negociación que requiere el esfuerzo de ambas
partes. Sin comunicación no habrá negociación. Por
ello, se deberá tener en cuenta que:

• No podrá haber comunicación si se quiere
imponer las propias ideas, se debe escuchar a
la otra parte.

• La exposición de ideas e intereses deberá
realizarse con mucha claridad.

• El esfuerzo por mantener una comunicación
fluida debe ser permanente, escuchar con
atención y verificar que se entendió.

El Compromiso. Son los planteamientos verbales o
escritos que especifican lo que cada una de las partes
hará o dejará de hacer. Es importante tomar en cuenta
que:

• Los compromisos formulados deben ser fáciles
de comprender.

• Es mejor dejar para el final los compromisos,
dando así la oportunidad de identificar todos los
intereses y generar más opciones.

• No basta con llegar a acuerdos para solucionar
un problema, se debe establecer el ¿qué?
¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde?.

Estilos de negociación

sada.en posiciones

Llamada también competitiva, es uno de los estilos
más negativos, busca satisfacer de manera inflexible
las posiciones particulares sin explicar las razones y
sin tomar en cuenta los intereses de los otros.

Este tipo de negociación se suele emplear cuando:

• Una de las partes se quiere quedar con la parte
más grande.

• Cuando los intereses no son interdependientes.



En este estilo de negociación el negociador se
caracteriza por:

A diferencia del anterior estilo de negociación en este
el negociador:

Considerar a la otra persona como su
• Separa a la persona del problemacontrincante. .
• Busca normas objetivas y justas

• Tener como objetivo ganarlo que pueda. .
• Tiene la convicción de que hay múltiples• Mantenerse a la ofensiva. soluciones

• Pensar en que sólo su solución es la .
• Ve al otro como aliado más que comocorrecta o adecuada. ,

contrincante.
• Buscan soluciones en las que ambos ganen.

i

Denominada también cooperativa, este tipo de
negociación se empeña por atender conjuntamente
las necesidades de cada una de las partes y
satisfacer sus intereses mutuos. A diferencia de la
anterior en lugar de argumentar a favor de una única
posición. En ésta los negociadores buscan una
variedad de alternativas que satisfagan todos los
intereses.

Este tipo de negociación se suele emplear cuando:

• Los intereses son interdependientes.
• Cuando se da mayor prioridad a las relaciones

futuras.
• Cuando los negociadores prefieren cooperar.
• Cuando se quiere encontrar soluciones a la

medida de los intereses y necesidades.

Método en el que interviene una tercera persona neutral,`
denominada mediador o mediadora , que tiene por finalidad
facilitar la comunicación , favorecer la colaboración entre las
partes en conflicto mediante la clarificación e identificación de
intereses ynecesidades , y diseñar el proceso mediante el cual
las partes interesadas medien su conflicto. Por ello , a solicitud
de éstas proporcionará un ambiente adecuado, en, el que los y
las interesadas puedan dialogar, exponer sus puntos de vista
y, por ellos y ellas mismas , arribar a conclusiones d soluciones
mutuamente satisfactorias.

Tanto a la mediación como a la conciliación podríamos
denominarlas negociaciones asistidas, ya que en ambos
procedimientos, lo que las partes hacen es negociar , pero con la
ayuda de una tercera persona que coadyuva al proceso.



Las principales características de la mediación son:
V

inc• Es una ne oc ; t;diog " asís a por un tercero o tercera
neutral que facilita la comunicación.
Es un acto voluntario , ya que las partes deciden
participar o no en el proceso y pueden ponerle fin en
cualquier momento , sin estar obligadas a llegar a un
acuerdo.

• Es un proceso que tiende al acuerdo y/o a la reparación.
• Se basa en el principio yo gano/tú ganas.
• El mediador utiliza una estructura ya pautada y técnicas

específicas para alcanzar los objetivos.
• No está sujeta a reglas procesales, por lo que el

procedimiento es flexible.

En esencia la mediación y conciliación son prácticamente lo mismo,
con la salvedad de que el mediador no puede hacer sugerencias
para la solución de la controversia. Por ello, no nos detendremos
mucho en ella, ya que lo haremos cuando hablemos de la
conciliación.

Estilos de mediación

Facilitativa

En este estilo de mediación, el mediador o mediadora contribuye
a que las partes identifiquen los intereses y necesidades que se
encuentran por debajo de sus posiciones. Una vez logrado esto,
colabora con las partes en la búsqueda de soluciones creativas y
mutuamente satisfactorias, sin opinar sobre éstas ni sobre el
posible acuerdo conciliatorio.

Evaluativa

En este estilo el enfoque está preferentemente en los derechos y
obligaciones de las partes; aquí el mediador o mediadora no sólo
opina sobre los puntos débiles y los fuertes de las posiciones de
cada una, sino que además, propone fórmulas de solución y les
predice sobre qué ocurriría en caso de acudir a otras instancias.

Combinada

Alterna ambos estilos y se aplica, por lo general, en aquellos casos
en los que los intereses y necesidades son difíciles de diferenciar
e identificar de las posiciones.

Ambas tienen ventajas y desventajas, por lo que no se puede decir
que una sea mejor que la otra. En todo caso implica que los o las
mediadoras deben ser flexibles y emplear, según lo exija el
desarrollo del proceso, la mediación facilitativa o evaluativa.

La mediación como proceso de facilitación de la
comunicación contribuye al acercamiento entre dos o
más personas.



Similitudes y diferencias

TIPOS MEDIACIÓN FACILITATIVA MEDIACIÓN EVALUATIVA

También Mediación de solución Mediación de asesoría
conocida basada en intereses y administrativa.

como y necesidades.

Se requiere conocimientos Expertos en áreas sus-
Tipos de en el proceso de mediación tantivas de la disputa, no
mediadores aunque no sobre la materia requiere calificaciones en j

misma a mediar. técnicas de mediación.

Mantiene un diálogo cons- Provee información adi-
Principal tructivo entre las partes, cional, da consejos y per-
rol del contribuye a mejorar el suade a las partes. Trae
mediador proceso de comunicación y experiencia profesional

negociación. en el tema.

Controlado por las partes, Hace uso de la expe-
permite el desarrollo de riencia del mediador o

Fortalezas destrezas en futuros mediadora. Provee un
procesos de solución a resultado similar al ob-
conflictos. tenido en las cortes de

justicia.

Puede no llegarse a un Distinción borrosa entre

Debilidades acuerdo, requiere de des- mediación y arbitraje. No
trezas proporcionadas por enseña destrezas hacia el
las partes. futuro.

Disputas en construcción, Comercial, daños perso-
comercio, problemas co- nales, práctica comer-

Áreas de
aplicación

munitarios, familia, me- cial,problemas matri-
dioambientales , problemas moniales, propiedad,
societarios, daños perso- construcción.
nales, etc.

Conciliación

Procedimiento de comunicación y colaboración facilitada por
una tercera persona neutral , denominada conciliador o
conciliadora , encargada de que éstas arriben a una solución
que surja de las decisiones de éllas mismas yque sean
satisfactorias para ambas . Tal procedimiento se constituye en
un proceso activo en el cual el conciliador o conciliadora además
de participar en el diseño del proceso conciliatorio más
adecuado al conflicto, busca ayudar a las partes en la
identificación de sus intereses y necesidades, y favorecer la
generación de opciones que les permita arribar a soluciones
consensuadas.

Este tercero o tercera neutral tiene como función conocer a fondo
el conflicto y está facultado o facultada para proponer, cuando
sea necesario o cuando las partes así lo requieran, fórmulas de
solución que las partes podrán aceptar o rechazar.

c;rniac^ór. 7'y °.r^W ;



La conciliación en algunos países es conocida como mediación,
al respecto existen diferencias de opinión con relación a si
mediación o conciliación son lo mismo o diferentes. Mientras en
algunos lados ambas son diferentes, en otros son lo mismo. La
conciliación y la mediación , están muy li gadas en cuanto a su
origen , naturaleza y metodología . Sin embargo , nosotros
acordaremos que la diferencia radica en que el o la mediadora se
encarga de facilitar la comunicación , sin tener la posibilidad de
efectuar sugerencias . Mientras que el conciliador o conciliadora
tiene posibilidad de sugerir posibles soluciones; lo cual de ninguna
manera significa , que las partes deban aceptar sus sugerencias.

Este es un aspecto central de la conciliación, ya que a veces se
suele desvirtuar este procedimiento cuando el tercero o tercera
neutral obliga o presiona a alguna de las partes a aceptar su
propuesta o la de la contraparte. Es importante, tener claro que
conciliar no es reunir a las partes para conversar, es mucho más
que eso, se constituye en un procedimiento activo diseñado por
las partes que son protagonistas del proceso y manejo del conflicto.
Por tanto, el conciliador o conciliadora tiene la misión fundamental
de generar las condiciones para la colaboración y facilitar el
proceso de comunicación.

La Ley N° 1770 de Arbitraje y Conciliación en su Art. 852. II,
establece: "El procedimiento de la conciliación se basará en la
designación de un tercero imparcial e independiente, que tendrá
la función de facilitar la comunicación y relaciona miento entre las
partes. El conciliador podrá, en cualquier etapa, pronunciarse sobre
el fondo de la controversia".

Clases de Conciliación

Conciliación Judicial

Se denomina conciliación judicial aquella que se realiza ante
los estrados judiciales y por una autoridad competente, quien
podrá ser el juez, jueza o fiscal. En la normativa legal vigente
en nuestro país la conciliación está considerada como un
procedimiento que podrá realizarse antes de un proceso
judicial, durante el mismo e incluso hasta antes que se dicte
sentencia (Ley N° 1455 de Organización Judicial, Art. 16;
Código de Procedimiento Civil, Arts. 180 al 183; Código de
Procedimiento Penal, Art. 377; Ley de Abreviación Procesal
y Asistencia Familiar, Art. 65. 4, etc.).

Esta conciliación; sin embargo, tiene algunas características
que difieren de la esencia de estos procedimientos, como
ser:

• No existe la posibilidad de elegir al conciliador o
conciliadora, ya que quien efectúa la conciliación es el
juez o jueza.

Al respecto el Art. 902.11 de la Ley de Arbitraje y Conciliación,
señala: "La aceptación por las partes de un determinado
conciliador es voluntaria, motivo por el que ningún conciliador
podrá ser impuesto a las mismas"

• Se realiza en una sola audiencia, cuya fecha, día y hora
es fijada por el juez o jueza.

• Existe una figura de autoridad, ejercida por el juez o
jueza quien de forma directa o indirecta ejerce coerción.



Conciliación Extrajudicial

Es aquella que se realiza fuera del ámbito judicial, administrada
por instituciones o personas especializadas en métodos
alternativos de resolución de conflictos, específicamente
conciliación.

El Art. 862 de la Ley de Arbitraje y Conciliación señala: "La
conciliación podrá ser desarrollada y aplicada por instituciones
especializadas en medios alternativos de solución de
controversias, así como por personas naturales que cumplan los
requisitos previstos... ".

Dadas sus características , esta conciliación es la más adecuada,
ya que si se rige por los principios de los cuales hemos mencionado
y presenta las ventajas las cuales revisaremos a continuación:

Similitudes y diferencias;>.

Característica Conciliación judicial Conciliación
extrajudicial

Persona que
convoca y Juez o jueza Partes interesadas
preside

Grado de Público Confidencial
confidencialidad

Grado de Procedimiento pre- Procedimientos

flexibilidad viamente establecido establecido por
las partes

Número de
Una, máximo dos Las necesarias

audiencias

Horario y
duración de las Fijadas por el juez Fijadas por las partes

audiencias o jueza

Duración de Determinadas por el Determinadas por
audiencias juez o jueza las partes

Grado de Sometimiento al
Igualdad entre partes y

juez o jueza con relación al con-c
ciliador o conciliadoraciliador

Grado de No existe Conciliador o conci-
Exclusividad li adora exclusivo

Audiencias I mposible Posible, acorde con
por separado voluntad de partes



Conciliación en materia penal

La conciliación es aplicable a muchas materias, la materia penal
es una de ellas. Hemos visto antes que existen algunos delitos
conciliables, aquellos de acción privada, como ser:

• Giro de cheque en descubierto.
• Giro defectuoso de cheque.
• Desvío de clientela.
• Apropiación indebida.
• Abuso de confianza.
• Delitos contra el honor.
• Despojo.
• Alteración de linderos.
• Perturbación de posesión.
• Daño simple.
• Etc., etc.

Estos delitos ya eran conciliables. Sin embargo, con la
promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal la
posibilidad de conciliar conflictos en esta materia se amplía.

Así, se establece la aplicación de salidas alternativas, entendidas
como soluciones al conflicto distintas a las obtenidas con una
sentencia al finalizar y que tienen como finalidad proporcionar a la
víctima una reparación oportuna del daño sufrido.

De esta forma, sitúa a la conciliación, junto a los criterios de
oportunidad, suspensión condicional del proceso y procedimiento
abreviado, como una salida alternativa. En este sentido, la
conciliación en materia penal procederá cuando:

• El delito cometido por la persona inculpada sea culposo,
cometido sin intención y no tenga como resultado la
muerte de una persona.

• El delito sea de contenido patrimonial, que tenga
relación con bienes o dinero, por lo que el daño sea
económico.

• El objeto de la conciliación sea el resarcimiento del daño
emergente de sentencias condenatorias.

• El delito sea de carácter público a instancia de parte.

En resumen la conciliación en materia penal tiene por finalidad la
reparación y compensación del daño causado por un hecho
delictivo; permitiendo la satisfacción de los derechos de la víctima
al atender sus intereses y la reparación del daño por parte del
i mputado o imputada. Por ello, algunos autores se refieren a esta
opción como una vía que humaniza la justicia.

Con el Nuevo Código de Procedimiento Penal , se abre
la opción para conciliar un gran número de conflictos
en materia penal.



Arbitraje

Procedimiento , destinado a obtener la resolución de un conflicto,
con la ayuda de un tercero o tercera neutral denominado árbitro
o tribunal arbitral (cuando está compuesto por más de una
persona , siempre conformado por un número impar de
integrantes) revestido temporalmente , y por mandato de las
partes, de poder de decisión.

Las personas designadas árbitros son consideradas jueces o
juezas temporales , ya que pronuncian una verdadera sentencia,
denonliinada laudo arbitral, de cumplimiento obligatorio.

Este método es utilizado frecuentemente para dirimir
disputas de naturaleza comercial, cuando las partes han
decidido someterse a este procedimiento. Es el más formal
y ceremonial de los métodos alternativos de resolución de
conflictos, muy similar al proceso judicial ordinario. Entre
las principales características del arbitraje podemos citar:

• Las partes tienen igualdad de oportunidades para
exponer su caso, presentar sus fundamentos y pruebas.

• Es un sistema privado de pronunciar sentencias; son
las partes, y no el Estado, médiante el Poder Judicial,
quienes controlan los poderes y deberes de los árbitros.

• La decisión del árbitro o tribunal arbitral (laudo) es final
y concluyente, por lo que su cumplimiento es de carácter
obligatorio.

• El procedimiento arbitral en cuanto a plazos y a
fórmalidades, posee una lógica distinta de la de Poder
Judicial.

• El Árbitro es un experto en la materia a tratar.

Clases de Arbitraje

Según su origen.,

Arbitraje Voluntario . Cuando deriva de la voluntad de las partes;
cuando de manera libre se someten mediante pacto arbitral a este
procedimiento para solucionar un conflicto presente o futuro.

Arbitraje Forzoso . El arbitraje forzoso proviene de la ley,
dependiendo de la materia las partes deberán someterse a
arbitraje. Así tenemos los conflictos laborales, que están regulados
por la Ley General del Trabajo.

Arbitraje Administrado o Institucional . Es aquel administrado
por una institución, que a cambio de unos honorarios administra
todo el procedimiento, desde la admisión del trámite, hasta la
entrega del laudo arbitral. Esta institución podrá nombrar al o la
árbitro y establecer el procedimiento.

Arbitraje Ad-hoc. Se produce cuando las partes encomiendan la
administración del procedimiento al o la árbitro que ambos elijan,
quien actuará como árbitro y administrador del procedimiento; las
partes eligen a la persona que ejercerá esta función y deciden las
reglas y el procedimiento.

Según el tipo de tallo3 _o laudó .,arbitral

Arbitraje de Derecho . Cuando el o la árbitro designado, se basa
en las normas vigentes del país donde se celebra el procedimiento
y de acuerdo a las reglas establecidas. Por ello, en este tipo de
arbitraje el árbitro necesariamente deberá ser de profesión
abogado y en ejercicio.



Centro de Investigación FreddyIsaac Arce Helguero La Paz 222517G
de Tecnología Integral

Instituto Politécnico Grover Linares Padilla Chuquisaca 6462447 - 6461352
Tomas Katari

Mujeres en Acción Corina Guerra Tarija 6643338

PRO-MUJER Maria del Carmen Velasco La Paz 2784711 - 2784942

Departamento (Zona de Ejecución ): Cochabamba

arcefreddy@hotmail.com,
Intibolivia@terra.com

maccion@cosett.com

lapaz@pro-mujer.org

;rT77TM, MM

ASPASA Asociación para la salud Enrique Cabezas Gómez La Paz 2414323 andes@andessalt.com
inancab@hotmail.com

AYNISUYU AYNISUYU José T. Claros Flores Cochabamba 4560361 aynisuyu@ supernet.com.bo

DNI Defensa de los Jorge Vila Despujol Cochabamba 4223207 dniboden @ entelnet.bo,
niños internacional dniboinf@enlelnet.bo

d n i b o l i v i a@ e n te l n e t. b o

FUNDAWI Fundación UÑATATAWI Domingo de Guzmán Huanca La Paz 2128471 tundawi@entelnet.bo

IDEAS Institución de Desarrollo Saúl Miranda Fernandez Cochabamba 4291267 ideas25@hotmail.com
para unMedio Ambiente i miranda250@hotmail.com
Sostenibles

IFFI Instituto de Formación Cecilia E . Estrada Ponce Cochabamba 4486927 iflii@albatros.cnb.net
Femenina Integral

INDICEP Instituto de investigación Helmut Bruno Vega Trujillo Cochabamba 4301852 indicep_cbba@hotmail.com
cultural para educación indicepl@supernet . com.bo
popular

PDA LOS PDA LOS VECINOS Washington Vásquez Cisneros Cochabamba 4269140 - 4388324 pda_losvecinos @ holmail.com
VECINOS

Departamento (Zona de Ejecución ): La Paz

sr i •

AeA Ayuda en Acción José Rafael Maguiña Villón La Paz 2421068 aabol@ceibo entelnet bo
CDC Capacitación y Derechos NardiSuxolturry La Paz 2362093-2355358 cdc@ kolla net

Ciudadanos

CEMDA Centro de Multiservicios Adolfo Martínez Valdez la Paz
-

2281906 cemda2@hotmail.com.
para el Desarrollo Andino luis_fer mb@hotmail.com

CIASE Centro de Investigación y Alfredo Barrientos La Paz 2770928 ciasee@ceibo entelnet.bo
Asesoramiento Social y
Económico

CIIDES Centro Integrado de Investiga - Maria Candi Bedoya o Ing La Paz 2721385 llsadri@acelerate.com:
ción para el Desarrollo Social Joaquín Flores cüdes_bo@hotmait com

COCAWI Centro de orientación y Iván Velásquez Dávila La Paz 2128713 2280335 cocawi@ceibo. entelnet.bo:
capacitación Wiphala utozuritaháhotmail com

Coordina Asociación Coordinadora Diana Urioste Fernández La Paz 2423905 2423906 coordina mujer @ acelerate.com:
dora de la de la Mujer incid.mujer@acelerate aom
Mujer
CPMGA Centro de promoción Monica Elizabeth Beltrán la Paz 2840351 2840441 gregoria@caoba entelnet bo

de la mujer Gregoria Apaza Sánchez 1
F - LP Fundación La Paz Columba Rodríguez Cortes La Paz 2232276 2220034 fudepfka@kolla net
PRUMA Preservación Participativa Denis Guerra Tejada La Paz 2201487 - 2145167 prumabol@hotmail.com

Rural del Medio Ambiente
QHANA QHANA Adalid Contreras La Paz 2491447 - 2491494 ghana@ caoba . entelnet.bo
QHARURU QHARURU Rocio Alvarez La Paz 2460629 gharuru@ceibo .entelnetbo
RED ADA RED-ADA David Trigo Brañez La Paz 2200805 2203339 postproduccion@sistema -rtpcom
SEMT:. Servicios múltiples en Víctor Hugo Ledesma Vera la Paz 2410042 semta@caoba entelnet.bo

tecnologías apropiadas

UMSA Universidad Mayor de Ramiro Barrenechea La Paz 2204246-2319695 derums@ caoba entelnet.bo
San Andrés Zambrana -2202888int.113

UMSA UMSA Facultad de Ramiro Barrenechea La Paz 2204246 2319695 justicia umsa @ latinmail com;
Derecho y Ciencias Zambrana . 2202888 int 113 juliomr02@latinmail.com
Politices



Min! juicio o tribunal ejecutivo

P-rócesa `de,; carácter moluntano y; w
:especiá mente ápto`para `disputas en los tubitos comercial y
de construcción , en el cual las partes presentan sus respectivos
casos aun , panel de miembros ejecutivos de la organización,
con poder de decisión , y a un facilitador o facilitadora neutral,
quienes tienen derecho a hacer las preguntas necesarias.
Seguidamente , los ejecutivos intentan negociar un acuerdo con
asistencia de esta tercera persona.

Adjudicación

Proceso en el cual una persona neutral , el adjudicador, tiene la
facultad otorgada por contrato o por ley para resolver disputas
interinamente , sin derecho subsiguiente al arbitraje o a la justicia
ordinaria.

A continuación enunciamos algunas características de este
procedimiento:

• Proceso privado.

• Interviene un tercero neutral llamado adjudicador.

• El adjudicador es conferido, sea por ley o por acuerdo de
partes, y tiene la potestad de pronunciarse en un término corto
sobre una disputa.

• Generalmente la decisión del adjudicador es inapelable e
inmediatamente ejecutable.

• La designación contractual del adjudicador puede ser directa
o puede ser que se haya estipulado, que un cuerpo colegiado
lo designe para un caso específico.

• Tiene muchas características similares al proceso de arbitraje.
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Arbitraje de Equidad . Cuando el o la árbitro se basa en sus
conocimientos o experiencia en el tema; en su leal saber y
entender , razón por la cual podrá ser cualquier otro profesional
ajeno al derecho, lo cual no significa que sea excluyente para los
profesionales en esta área.

Arbitraje Nacional . El arbitraje nacional, doméstico o interno es
el que se discute dentro de un solo sistema jurídico, tiene que ver
con el ámbito territorial en el que se desarrolla el procedimiento
de arbitraje.

Arbitraje Internacional . El arbitraje internacional es aquel en que
las partes se someten a las leyes internacionales y a los tribunales
extranjeros. Por tener diferente nacionalidad o por estar
relacionado con más de un Estado.

Según tas partes intervin

Arbitraje de Derecho Público . Es aquel que tiene por objeto el
arreglo de litigios o conflictos entre dos o más Estados, como
entidades soberanas y con arreglo a la ley.

Arbitraje de Derecho Privado . En este tipo de arbitraje se tratan
de resolver conflictos suscitados entre personas particulares o en
aquellos casos propios del derecho privado.

Procedimiento del Proceso de Arbitraje

Presentación
de solicitud de

Arbitraje

Designación
del

Tribunal Arbitral

v

Audiencia y
presentación
de pruebas

Instalación
del

Tribunal Arbitral

\í

Laudo



Similitudes y diferencias entre, los MARCs y el
proceso ordinario

Procedi- Litigio Arbitraje Concilia - Media- Nego-
miento ción ción ciación
Tipo de No No No
Procedi- Adversaria) Adversaria)

Adversaria) Adversaria) Adversaria)
miento

Tercero o Si Si sí sí Notercera interviene interviene interviene interviene intervieneneutral

Participa -
Requerida/

ción de Requerida Voluntaria Voluntaria Voluntaria
Voluntaria

las partes

Quién El juez o El o la
Las partes Las partes Las partesresuelve jueza árbitro

Grado de
formalidad Formal Semiformal Informal Informal Informal

Grado de
privacidad

Público Privado Privado Privado Privado

Grado de No es
Flexibilidad flexible

Semiflexible Flexible Flexible Flexible

Duración Largo Semilargo Corto Corto Corto

Costo Costoso Costoso Económico Económico Ninguno

Resultado
de la Ganador/ Ganador/ Ganador/ Ganador/ Ganador/

solución Perdedor Perdedor Ganador Ganador Ganador

Además de los métodos explicados, también existen otros, no muy
conocidos en nuestro medio, pero también aplicados en ámbitos
comerciales y de construcción, los cuales a continuación pasamos
a explicar.

Evaluación neufa[^.torñpllraña

Proceso no vinculante por el que las partes en disputa se ponen
de acuerdo, para obtener de manera conjunta la opinión de una
tercera persona experta en el tema del conflicto e independiente,
para que efectúe una evaluación en base a su experiencia y
conocimiento.

Esta opinión puede o no ser tomada en cuenta por las partes,
aunque su efecto puede ser significativo en subsiguientes
negociaciones entre partes.

• Se trata de una evaluación neutral del caso comisionada por
todos los involucrados o involucradas a una tercera persona
neutral, en base a su experiencia.

• Provee una opinión realista de las fortalezas y debilidades
de cada una de las posiciones confrontadas.

• Tiene gran ventaja en disputas en las que hay involucrados
temas científicos, técnicos o de especialidad de una
determinada rama, en las que las partes no tienen suficiente
destreza o conocimiento para poder decidir.

• Las partes pueden acordar el procedimiento para ser
escuchadas antes de la evaluación y si la decisión final
amerita una explicación final a requerimiento.



Departamento (Zona de Ejecución ): Santa Cruz

CESEFADE Centro de Servicio Para
la Familia y el Desarrollo

Rubén Renan Lavayen

Laguna

La Paz 2842598 2283549

CETEDEC Centro de Tecnologia y
Desarrollo

Adriana Paola Gómez
Cambera

Santa Cruz 3338114 - 3300272

ICO Instituto de capacitación
del oriente

Edwin Rocha Olguin Santa Cruz 3340286

INTEL Centro de Innovación
Tecnologica

Antonio Torres Wilde Santa Cruz 3340376

LUZ DEL
ORIENTE

Vicente Gutierrez Ortega Santa Cruz 3376665 - 3477781

LUZ DEL
ORIENTE
PDA LOS
CHACOS

Germán Soruco Rodriguez Santa Cruz 3484080

PDA PDA- SANTA CRUZ Edgar Apata Yavi Santa Cruz 3371544
SANTA
CRUZ

01039336186

SEMTA Servicios Multiples de

Tecnologias Apropiadas

Victor Hugo Ledezma La Paz 2410042

U-NUR Universidad NUR Manoutchehr Shoaie
Najafabadi

Santa Cruz 3363939

UPSA UPSA José Antonio de Chazal
Palomo

Santa Cruz 3464000

Departamento (Zona de Ejecución ): Tarija

cesefade@hotmailcom

cetedec@hotmail com

ico.vgde@scbbs-bo.com.
ico logistica@enteln•t bo

innova tec2003@yahoo. es

luzor©cotos com bo;
marcoandres@cotas .com.bo

pda loschacos@yahoo.es:
marcoshipamo@hotmail.com

pda-santacruz@wvi.org

semta @caoba.entelnet.bo

marketing@nur edu

mks@upsa edu bo,
marionschulmeyer@up'sa edu bp

Ambio Ambio Chaco Carlos Marcelo Casso Tarija 6642439- 6645293 ambiochacotja@hotmail.com

Chaco Lopez

Ambio Ambio Chaco Gonzalo Vargas Tarija 6642439- 6645293 i ambiochacotja @ hotmail.com

Chaco

APDH TJA Asamblea Permanente de Tamer Medina Hoyos Tarija 6634626 apdhtja@hotmail.com,

Derechos Humanos medina-mirtza@hotmail.com

CEPROCAS Centro de Promoción y Guillermo Hurtado La Paz 2820300 no tiene

Capacitación Social González

CIM Centro Integral De La Mujer Luis Gallardo Cruz Tarija 6638517.6114270 cim@cosett.com.bo

EDYFU Educación y Futuro Vicente Danhier Tarja 6631571 6649043 edyfu@cosettcombo

MeA Mujeres en Acción Corina Guerra Palenque Tarija 6643338 maccion@ cosett combo
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Asociación para la salud

Ayracima

Instituto de Investigación y
Capacitación Campesina

Investigaciones Sociales y
Estudios Ecológicos

Centro Social HG Aldeas
Infantiles SOS

Representante Legal

Enrique Cabezas Gomez

Emilio Oquendo Heredia

José Felix Gutierrez Sánchez

Carlos Casassa Hurtado

Jeaneth Echazu Navia

Betty Salderrama Choque

Departamento (Zona de Ejecución): Pando

$ede Of.
Central (Opto )

La Paz

Oruro

Tarifa

La Paz

La Paz

Oruro

Sede O).
Central (Dpto.)

Centro de
Investigacion y
Capacitación Integral

Desarrollo integral
de solidaridad
y progreso

Desarrollo integral
de solidaridad
y progreso

2414323

5243326

2489551-2486242

2423751

2312444

5244432

andes @ andessalt.com

emooquendcyahoo.es

victor caveraC4holmail.com,
victorcavero S n ,ixmail.com

carloscasass, ,2hotmail com

csocialsos0ttcc:eornet bo;
onc bolivia4sos1awe. org bo.

amapandoBhotmail.com

jlmendezch-?unete.com.

cicibol®unete.com

disopbol8entelnet, bo,
disopbol®hotmail.com

m
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ASOBENJ Asociac.^ún Hcnlamin Javier Viñola Quiroga Potosi 2457430 (Tardes) -2251818 jvinola670hotmailcom

AYRACIMA AYRACIMA Emilio Oquendo Heredia Oruro 5243326 emooquendo@yahoc.es

CEBOLID Centro Boliviano de Marina Beatriz Astorga La Paz 2489929 cebolid®hotmail com.

Instituciones Mendoza marina astorga®comoes.com

para el Desarrollo

CEDECO Centro de Desarrollo Dulfredo Retamozo Leaño La Paz 2316746 funbol@bolivia.com

Comunitario

CIFREN Centro de información Rosario del Carpio Velasco La Paz 6224737 - 6222503 cifren-bolivia@hotmail.com

y fomento al uso
integrado de recursos
naturales

MAYDAI Medio Ambiente y Nelson Alfredo Angelo La Paz 2415133 Mladinic elena_angelrc:LHholmailcom

Desarrollo Integrado
elena angelo@ho.;rail com

Amazonia
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