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ROMPIENDO PARADIGMAS EN EL MEDIADOR DEL NUEVO MILENIO. 

Abogado. Mgs. En Derecho Mercantil. Negociadora. Facilitadora. Arbitro 

Internacional. Escritora. Conferencista. Asesora en el área de resolución de 

conflictos 

 

El nuevo milenio nos conduce al desafío de nuevas dimensiones 

comunicativas, diferentes modos de comunicación que afectan de algún modo a los ya 

conocidos, surgidos para nuevas realidades y muchas de ellas globalizantes. El 

presente trabajo nos llevara  a como debe ser el mediador de este nuevo milenio, que 

se enfrenta a nuevos códigos incluso de estereotipos. 

Un mediador efectivo que transita por este nuevo milenio, debe de adaptarse a 

los distintos cambios y acompasarse con la realidad de hoy, en donde se exige que un 

mediador deba ser menos estructurado y más humano, más adaptable a la realidad y 

que incluso predomine en él, la versatilidad. 

 El presente trabajo tiene como eje transversal, la mediación interpersonal, 

colocando al mediador como actor principal para la resolución de conflictos. Los 

distintos problemas que se generen, deben adecuar al mediador a ser más aceptable 

por las partes al momento de resolver las disputas. Se analizará cuáles son las 

características del mediador del nuevo milenio, tomado desde la experiencia y la 

doctrina en la materia. 

 De la misma manera se le brindara las distintas formas de romper paradigmas 

y como las partes confiarán más en él, lejos de ver al mediador que data desde los 

inicios de la historia. 

 En el presente trabajo se abordarán los aspectos positivos y negativos que 

trae el romper paradigmas del mediador de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CURRICULUM 

 

 

Abogada. Magíster en Derecho Mercantil. Negociadora. Arbitro Internacional. 

Mediadora. Coach con Poder Neurológico. Practticioner en Programación 

Neurolingüísticas. Docente universitaria de pregrado y postgrado. Asesora, 

consultora  y facilitadora en el área de negociación y resolución de 

conflictos.  Empresaria Presidenta de una Fundación. Escritora. Locutora y 

Conferencista 

 

 


