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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROYECTO 

l "CENTRO DE RESOLUCI~N ALTERNATIVA DE 
CONFLICTOS-CREA" 

Sofía Libedinsky 

En estas líneas qitisiera dar una bre- 
ve visión de lo que ha sido el funcionainien- 
to del proyecto Crea desde su reciente crea- 
ción. A través de él, se ha pretendido difiin- 
dir la resolución alternativa de conflictos,por 
inedio de la inediacióii , la negociación y el 
arbitraje. coiiio u11 inodo válido y eficaz de 
solucionardisnnlos tipos deconflictos. Ello, 
tanto desde una perspectiva prnctica aplica- 
da, como desde una aproxunacióii mis tcó- 
rica en tomo a d m o  enfrentar los conflictos 
comosociedad contribuyendoagenerar una 
cultura de paz 

Durante el año pasado se llevaron a 
cabo una serie dc cursos. talleres y otras ac- 
tividades. En estas sc contó con la participa- 
cMn de expertos internacionales en media- 
cibn, negociacioii y arbitraje, quienes vinie- 
ron a compartir sus conocimientos y expe- 
riencia de años de trabajo en estas áreas a la 
coinunidad regional. Contamos, asimismo, 
con la presencia de destacados invitados na- 
cionales que nos mostraron lo que se está 
haciendo actualmente enchile en relación a 
los distintos aspectos que involucra el tema 
en cuestión. 

Se llevó a cabo el primer Concurso 
de Memorias, de alumnos y egresados de las 

distintas universidades a nivel nacionnl. Este 
concurso puso en evidencia, lo oinagente 
que resulta esta temitica, existiendo un am- 
plio campo para desarrollar investigaciones 
tanto teóncas como empíricas. Un resumen 
de las memorias ganadoras se incluye en el 
presente número. 

Una actividad que ha concentrado un 
gran esfuerzo por parte del proyecto hasido 
la relativa al desarrollo del Centro de Me- 
diación, que funciona actualmente en 1% Es- 
cuela de Derecho de la Universidad Catáli- 
ca de Teinuco, ya que la practica y la efec- 
tiva resolución de conflictos como una al- 
ternativa a la intervención judicial, será la 
que cn definitiva permita fortalecer y expan- 
dir una nueva mirada en tomo a lo que sig- 
nifican e implican los conflictos 
interpersonales. 

Nos hemos esforzado para que en el 
presente número de esta revista se incluyan 
artículos relanvos a distintos ámbttos de la 
resolución altemativa de conflictos. En ese 
sentido, se pueden encontrar algunos rela- 
cionados con la resolucibn de oonflictos en 
el mundo indigena, los que resultan de es- 
pecial interés, ya que la resolución de con- 
flictos adopta en este ámbito características 
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muy propias. 

Un artículo que da cuenta de ello, 
sol-ge de riiia investigación realizada en la 
comunidad mapuche de Rupukura, donde 
ésta se organizó a través de una junta de vi- 
gilancia como una forma de solucionar con- 
flictos relacionados pnncipalinente con hur- 
to, robo y abigeato. 

La idea es que esta revista sirva coino 
una posibilidad de desarrollar y mostrar dis- 
tintos proyectos donde la gente se ha orga- 
nizado para buscar modos de resolver sus 
probleináticas de un inodo pacífico. 

Los derilás artículos que tratan nia- 
ierias diversas, se dividen entre los que se 
refieren al ámbito nacional y aquellos que 
provienen de otras partes dcl inundo, ya que 
iina publicación debe ser un espacio quc 
pemiita el iiilercainbio y aprendizaje de un 
inodo amplio, a fin de que sea lo inás enri- 
quecedor posible. 

Esperainos que esta revista siga con- 
tribuyendo al intercainbio para los que ya 
están de algiiri inodo vinculados a las teiná- 
ticas que acá se tratan y resulte Lin estiinulo 
para aquellos que recién se acercan al tema. 

Quisiera, por Último, ngradcccr la gc- 
ncrosidad de los colaboradores en esta re- 
vista. Para nosotros es uii inotivo de espe- 
cial satisfacción contar con aportes dc auto- 
res de renombre en el plano iiiternacional, 
pues ello sieinprc constitiiye una contribu- 
ción al enriqueciiiiiento del debate en nues- 
tro país. 

El proyecto "Centro de Rcsolución 
Alternativa de Conflictos CREA", es posi- 
ble gracias al apoyo financiero recibido del 
ivlinisterio de Educación, a través del Con- 
curso de Convenios de Desempeiio para el 
Desarrollo dc Áreas Prioritarias de 1998 ( 
MECE de la Educación Superior), y de la 
propia Universidad Católica de Temuco. 

Mamo de 200 1 .  


























































































































































































































































































































































































































