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Lic. Steplien E. Slate' 

a trunsforinación conio paradigma 
en el proceso de iiiediacibn, ha 
expcrirnentado desde los iiltiinos 

sieteaños un auge paulatino en el cainpo de 
la Resolucióii Alternativa dc Conflictos 
(RAC) en el  Estado d e  Nocva York; 
eliminatido en su trayecto inicial, el proceso 
[le inediaciÓniarbitraje2, establecido por el 
Institiito para la PYlcdiaciOn y Iii Resoliicióii 
de Conflictos, Inc. (IMCR). 

1.Anlecedeiitc llistórico 
En 1969, los Doctores l'lieodore W. 

Kheel, Basil Paierson, Artliiir H. Bariies y 
George Nicolau, renoiiibrados abogados 
afro-ainericiinos, cxpertos en el canipo de 
la negociacióii laboral y el arbitraje, aunaron 
sos esiuerzos para iundiir una organiziición 
altem8itiva nl Iiroceso peniil en la que podrian 
einplear destrezas y Iiabilidades del 
ambiente laboral liara resolver conflictos 
interpersonnles rucra del inarco penal, 
cvitnndo <le esta foriiia el estigiiia d e  
criiniiialización qiic afectaba iiinyoniiente a 
la población ininoritaria iiegrti e hispana eii 
Harlein y iireas densaiiiente ~iobla<l;is del 

dc la Uiiiversidad dc Caluiiibin y Capucitador IWC 
con Liccncin dei Esintlo dc liucvn York. Correo 
clcctió~iico: ii:icmcd@iiyei.iict. 
' Procoso liíbrido do rcsalueióii nltcrnnti\.a dc 
conflicto quc ciiiplco iiiicialiliento In 1iicdinci6n. Al 
ocurrir un iiiipasse, el facilivador iiiedianie 
coriocitiiicnio dc licchos recabados en la scsión, 
analizo y fall;i incdiaiilc laudo arbilnl.  

Alloívlanliattari. El IMCRsecstablecc coino 
~)roduclo de  iin esfuerzo noriiiati\'o y 
deicriiiina la pautd a seguir inediante el tiso 
del proceso inediaciónlarbitraje. 

Eii 1975, despiiPis de haber iiiipartido 
ciirsos de  capacitación RAC dentro y Cuera 
del pais, el IMCR cn sii calidad d e  
organización pionera, estableció el priiner 
Centro de Mediacióii Coiiiunitaria eii la 
ciiidad de Nueva York, ofreciendo a iiiás de  
siete inillones dc residentes, la opotiunidad 
de resolvcrdisputas interpenonales fuera del 
inarco d c  las instancias penales s in  
iiieiioscabo de sus derechos legales. Gracias 
a la participación activa d e  expertos 
facilitadores, el prognina contribuyó a la 
reducci6n de iiiiles de casos remitidos por 
las Cortes Penales en los cinco condados de 
la ciiidad. Un 90% dc cstos casos consiituiari 
criinenes de  lesa inenor, y uii 10% 
constit~iiiiii casos no pcnales. 

El éxito del proceso incdiaciónl 
arbitrajedel IMCR y la necesidad cierediicir 
casos frivolos cii las dependencias peniiles, 
fticron tciiias dc dcbntes cn la Lcgis1atiir:i 
cstatal, los cuales culinlnaron con la creacióii 
y ~iroiniilgacióii del Articulo 21-Ade la Ley 
Civil que regiila desde 198 1, los procesos 
RAC eii los 62 condados del estado de  
Niieva >'ork. 

La Legislatiira creó cl marco legal 
par& la siibvetición y el fiincionaii>iento de  
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Centros Coiiiiinitarios, Iiaciendo enfasis en 
la naturaleza voluntaria y confideiicial de los 
procesos M C .  Al inisiiio tiempo, autorizó 
la creación de la oficina estatal denominada 
Prograiiiiis de Ceiitros de Resolución de 
Disputas de la Coinunidad (CDRCP) coino 
dependencia del Sistciiia unirlo de las Cortes 
PeniiIcs del estado. Este organisino aún 
supervisa las operaciories relacionadas con 
la iibicacióii y área de servicios de los 
Centros; la seleccióii, capacitación y 
inétodos de certificación de facilitadorcs; la 
coiiipetencia, licencia y vigencia d e  
capacitadores; y la designación de casos 
apropiarlos para los clifereiites procesos 
RAC. La violencia doinéstica; criinenes 
sexuales: criiiieiies relacionados con el aso 
y 1;i tenencia de drocas; criiiienes de lesa 
mayor: y el abuso d e  iiicriores, son 
consideriidos casos inapropiados pam los 
Centros <le Mediación Co~niinitaria. 

No obstante la esisteiicia <le noriiias 
rectoras del CDRCP, los Centros RAC gozan 
(le autorioinia adiniiiistraliva y iilosófic~ en 
el deseiiipeño de siis funciones. En la ciiidad 
de Nueva York, cl Centro Coniiiiial "Sofe 
Horizoii" ciibre los condiidos "Kiiigs" 
(Brooklyn) y Niicva York (ivlanhattan); 
"Coiiiiiiiiniy ibi'ecl¿rrlio,i Services" (CMS) 
cubre el condado <le Queeiis; ")'oti 
Parlici]~nte iii So/ii/ioiis" (YPIS) cubre el 
conclado "Ricliilioiid" (Stateti Islaiid); y el 
IivlCRc~ibre el conciado del Bronx. El punto 
de vista de todos los Ceiitros coinunitarios, 
a diferencia del IivICR, es el de la solución 
de los probleiii~s, y su siii~bolo de Cxito, los 
acuerdos de las paitcs cn conflicto. 

2.El P:iradigrnn de In Transformación 
En 1993, el IívICR dejó de capacitar 

y ofrecer s(is servicios de iiiediación/ 
arbitriije al público y se  coiicentró cn 
capacitiir y ofrecer a la comiinidad el proceso 
de inediación, basado en la potestad y el 
reconocimiento de las partes cn conflicto. 
"La nicdiacióri es ori ~iroceso de decisiories 
volunt;irias y privadas en el cual una o mis  
personas imparciales [inediador(es)] 
osiste(n) a liis pcrsoiias, organizaciones y 
coiniinidades cii coiiíiicto, a fin de qiie 
trabajcii hacia iiietas variada s'..." (Boletin 
Iiilortiiativo El ívlediador Comunitario de la 
Asociiicióii Nacional de Mediacióii 
Comuiiitariii (NAFCivI), USA, Invierno1 
Priinavera 1998). 

Después de casi dos décadas de 
iililización del proceso liibrido, el IMCR 
concliiyó que el programa benefició 
iiiayoriiiente a las Cortes Penales ignorando 
los aspectos relevantes dc la convivencia 
Iiuinana. Si bien es cierto que facilitó la 
rcsoliición siiperficial de iniies de dispiikis 
interpersonales, entre otras, taiiibiin caiisó 
friistrnciones al inhibir la libre exprcsión y 
deteriiiinación de los querellantes. 

El IMCR considera qiie "El scr 
Iiiiinaiio tiene la potestad para transfonnarse 
a si iiiisino y su medio ambiente". Por lo 
taiito, el Centro Comiinitario RAC ofrece a 
los usiiarios la oportunidad y la posibilidnd 
dc intcrcambiarsus puntos de vista eii loriio 
a sus situaciones y decidir por si inisiiios la 
rcsol~ición o no i esoliición de sus casos sin 
cocrción algiina, todo esto, en iin ambiente 
privado, seguro y coiifidencial. 
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En cstc paradigina Lransioriiiador, 
"...la iiicta m i s  iinportante es  la <le 
engendrar el creciiniento inoral y 
transfoiiiiar el ciirhctcr Iiuiriano hacia inayor 
fuerza y inayor coiiipiisión." (Biish, Folgcr, 
"La Proiiiesa de la Mediacióii", l994:27). 
A fin de proiiiover el caiiibio paradigmático 
eii toriio a la nueva iiiisión del IivlCIZ y 
solidificar Itis bascs quc siistentarian tal 
caiiibio interiio, sc realizó la ardita labor de 
capacitar al conjunto de iiiediadorcsl6rbitros 
cn cuanto a los principios fiindiiiiientnlcs de 
la iiiediacióii traiisforiiiadora. 1311 calla 11110 
de los cuatro puiitos dc vistti de la inediacióii 
a la .sriti.sficcióii, Ir! jifsliciri socifil, lo 
opre-sid~r jl 10 trr~iisfoi~~~iocióii, las fuiicioiies 
del mediador varian sustaiicialincntc. 

En el proceso iiiediacióii/arbitrajc de 
antaño, e1 IfvICR ofreció al piiblico cursos 
decapacitación basados en el punto de vista 
de la satisfiiccióii, cuya meta principal es la 
resolución de  los ~iroblcinas mediaiite 
acuerdos ~iiiitiios entre las partes en 
conflicto. Eii estc prograiiia, los inediadorcs 
iio solamente ejercen control sobre cl 
proceso eii si, si110 taiiibién sobre los teiiiiis 
relcvantcs dc discusión, y se concentrar1 en 
áreas qiie consideran conscnsualcs, cvitaiido 
posibles desacuerdos qoc ii su juicio podrian 
inhibir  consetiso. A pestir <Ic qiie 
teóricamente los qiierellanles ticnen la 
iiltiina palabra, los iiiediii<lorcs jucgan iin 
papcl inuy importante al señalar piiiitos de 
concordaiicia, deteriiiiiiar lo qiie es  
iiiiportantc para las partes y conducirlos 
Iiacia la obtención de ac~ierdos balaiiceatios 
de satisfacción iiiutu:i. 

2.1 El Proccso Transforinatlor 
El proceso de  iiiediiicióii 

traiisforinadora a diferencia del proceso 
Iiibrido, no pcrsiguc la rcsoliicióii iniiicdiatti 
de los probleiiias qiie presentan las personas 
en conllicto, sino más bien, busca facultara 
las partes y ofrecerles opoitunidad para el 
iniitiio recoiiociniiento. Es iiiiliortante qoc 
defiiiaii sus propios asuntos y biisquen 
solocioiies por si solos dentro del marco del 
entcndiiiiiento iniit:io cn torno a sus puntos 
de vista divergentes, I;is definiciones dc los 
probleiii:is y Iiis razones por las que dccideii 
escoger o recliazar tales o cuales soluciones. 
Todo csto, sin iiiterferencia del inediador, 
cuyas liiiiciones consisten en facilitar la 
coiiiuriicacióii entrc las panes, ayudar en la 
exploración del eiitendiinicnto inutuo entre 
las partes y :isistir en la exploración de la 
reconciliación y los acuerdos. A pcsar <le 
qiie cl Ipiinto de vista de la transroriiiación 
no liersig~ie soluciones a los probleinas, éstas 
iiiiichas veces ocurren coiiio erecto 
secundario. La responsabilidad de  111 

solucióii es prerrogativa de las partes y iio 
forma parte de las f~incioncs del mediador. 

121 t6niiino ':focirltrrr" se refierc a "La 
resiauración a la persona del seiiiido de  
aiitovaloriziicióii y podcr, y su  propia 
capacidad para enfrentarse a los problemas 
dc la vida." (Folger y Busli, et al, op.cit:2) 
fvlcdiaiite esta faciiltad, las partcs en 
coiiílicto tieiien iiiia visión clara en cuaiito 
a sus  inetas, recursos, opcioiies y 
lirefercnciiis a fin de toiiiar decisiones 
propias, claras y deliberadas. AUn cuando 
no resiiclvcn sus asuntos niediaiite ol 
proceso, las pancs suelen retirarse de la mesa 
de disciisiones con miiyorcs coiiociiiiientos 
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en ciiarilo a la escuclia, la coiiiunicación, la 
creacióri y el análisis de opciones. Eii otras 
palabras, los querellantesaprenden destrezas 
necesarias para eiifrentarse a futuras 
si tuaciones conflict ivas con mayor 
resolución y eficacia. 

2.2.1 Los 'Valleres de Capacitiición 
El IivlCR ofrece cada año varios 

corsos dc capacitación en la ciudad dc Niieva 
York y en cl estianjero, basados en el 
iiiodelo de ivlediación Traiisfonnadora. en 
ivtanhattan, los cuisos foriiian palie de la 
Maestría eri la Facultad de  Psicologia 
Orgarikativ;~ de la Escuela de Profesores de 
la Universidad de Coluiiibia. El taller 
teórico-práctico de  cuarenta horas de  
duración manifiesta holismo en s u  
iiietodologia, al abarcar eiitie otros, teiiias 
d e  relevancia coiiio la autoestiiiia; los 
conceptos teóricos del conflicto; el conflicto 
verídico, contingeiite, desplazado, falso, 
lntcnte y de atribución errada; el aite de la 
comuiiicación; la percepción; la teoria del 
"bolsón"; los paradigmas cult~irales; los 
conceptos dc  rangos y privilegios; y la 
aplicación de concelitos varios iiiedianle 
sesiones siiiiiiiadas. 

Una vez finalizado el curso de  
capacitación, los participantes reciben un 
certificado de asistencia, lo que Ics peniiite 
paiticipar en 1s etapa de aprcndizajeprictico 
en cualquier Condado del Estado, bajo la 
supervisión y tutcla del  personal 
administrativo y iiicdiadores capacitados 
con varios aiios de cxpericiicia. Despiiés 
de coinpietadn la etapa de aprendizajc que 
se  rediice a la facilitación de doce o iiiis 

sesioties de coinediación y subsecuentes 
sesiones de retroaliiiientación, el mediiidor 
alumno es evaluado como mediador solo. 
Si la evaluación cs satisfactoria, recibe iin 
Certificado de Mediador emitido por el 
Centro de Mediacióii. 

No existe la certificación estatal de 
iiiediadores en el estado de,Nueva York. 
Cada año, la institución invita a los nuevos 
niediadores ceiíificados a participar en tina 
ccreiiionia especial de jiiramentación para 
el servicio profesional ante un juez de la 
Coite Penal ti otra entidad judicial. 

3. La Corte Penal los Servicios RAC 
En las Cortes Penalcs dc  los 

Con<lados de  la ciudad de  Nucva York, 
existen Ceiitios de Remisión de Disputas 
(CDRC) los cuales procesan miles de q~iejas 
presentadas por la población civil y 
determinan las mejores opciones dentro o 
fuera del marco judicial mediantc las cu;iles 
los q~ierellantcs pueden proscguir cn la 
búsqueda de resolución de sus asuntos. Los 
casos picsenlados al CDRC por la población 
civil ~ ~ u e d e n  ser  remitidos a las Cortes 
Penales o Civiles, los recintos de Policia, la 
Oficina del Fiscal, Agencias Sociales, etc. 
Aquellos casos considerados apropiados 
para la mediación, son remitidos a los 
Centros de hlediación con el visto bueno de 
los demandantes quienes  reciben 
notificacioncs de  comparecencia, para ser 
servidas a las personas demandadas scgún 
iiomias establecidas. 

Una vcz que los casos soii remitidos 
al IhlCRpor via electrónica desde el CDICC, 
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el personal del Centro de  Mediación se 
coinunica con ambas paries en conflicto a 
fin de  programar la fecha y hora de las 
audiencias de mediación. El proccso es 
estrictaniente voliintario y no existe pena 
alguna por falta de voluntad anuente, aiin si 
los casos riiesen remitidos por la Corte 
Penal. Las pailes tienen derecho a la asesoría 
legal y el derecho de  traer testigos pera la 
corroboración de liechos, aunque el proceso 
en si no persigue cl descubriniiento de la 
verdad ni la deteniiinación de ciilpabilidad 
o inocencia. 

El proceso d e  inediación es 
confidencial .  "Toda comunicación 
relacionada con cl tema de la resoliición 
lograda duniite el proceso de resolución por 
cualquiera de los participantes, mediador o 
cualquier otra persona preseiite en la 
resolución de la disputa, será coiiiunicación 
confidencial." (Ley Del Poder Judicial, 
Articulo 21-A, Prograina de Centros de 
Resolución de Disputas, SS49-b (6), 19S1). 
Aún así, el aciierdo suscrito por las partes 
en  conflicto s e  considera docuinento 
público. 

J. Área (le Servicios 
El livlCR ha ofrecido sus servicios 

de  resolución de conflictos en cI Condado 
del Bronx desde 1975. La pobreza, el 
desempleo, el iiso de \'ivicndas inadeciindas 
los bajos niveles educativos, y la marcada 
diversidad cultural de sus inor;idores, han 
contribuido al paulatino incre;nenlo de 
conflictos en el área. El coiidado tan 
densamente poblado, cuenta con una 
población estimada en 1,300,000 personas, 

de las cuales 37% reciben asistencia pública. 
El indice de deseinpleo es de 11 u/«, y 41 '% 
de los residentes mayores de 25 años iio 
coiiipletaron In escuela secundaria. En la 
Últiina década, el Condado experimentó 
caiiibios abruptos en su composición racial. 
La iiiayoría de los residentes son hispanos 
(43'&); Negros (30%); Blancos (23%); y los 
otros 4% lo constituyen asiáticos, habitantes 
no Iiispanos de las Islas del Pacifico, y 
otros.) 

El Centro de  Resolución d e  
Disputas dcl IhlCRse cnc~ientra ubicado en 
el Distrito Uno del Condado donde un 67% 
de la población es hispana y un 58% de la 
población total del Distrito recibe alguiia 
forina de  asistencia pública. En 1999, el 
CDRC y el Centro procesaron un total de 
8,250 casos de los cuales, 3,426 fueron 
coiisiderados apropiados para servicios 
RAC. Un SO% de los casos programados 
para los ~~rocesos  de iiiediación y arbitraje 
fueron atendidos en el Centro, prodocieiido 
coiiio resultado un 87% de resolución eii 
foriiia de inediación con acuerdo escrito o 
verbal, iiiediación si11 acuerdo alguno, 
coiiciliacióii, o arbitraje. 

Las  encuestas y scguiiiiientos 
meiisuales realizados por el personal del 
Centro en etapas de un ines, tres, scis y doce 
meses después de las audiencias eii que 1:)s 
partes lograron dilucidar eíicazineiite sus 
asuntos, demuestran a simple vista que kd 

mediación transfomadora va más allá de la 
siiiiple resolución dcl conflicto hacia el 

' Da1osrec;ibudos por la JuntaComunitariaXo. 1 cn 
el Condado Siir del Rranx, 1999. 
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iniitiio entendimiento de las diferencias 
personales, la empatia, la iinpoilancia de las 
relaciones entre las partcs, y el papel que 
desempeñan como iiiieinbros d e  la 
coinunidad. Después de un año, el índice 
de violaciones de los acuerdos logrados cs 
de 3,7%. 

El Centro de inediación del IMCR y 
sus oficinas satélites en i r eas  más 
conflictivas del Condado del B~OILY ofiece~i 
al píiblico residente una serie de servicios 
gratuitos de iesolución dc disputas. Estos 
servicios incluyen: Mediación Especial; 
Mediación de Ciistodia y Visita de Niños; 
ivJcdiación de Di\'orcio; Mediación de 
Teinprana liitervencióii; blediación 
Fatiiiliar; Me<liacióii Coniercial; blediación 
Escolar; ivlediación de asuntos 
Interpersonales; y Arbitraje de Vehiculos 
(nuevos, usados, arrendados), Sillas dc 
Rueda motorizadas, y otros. 

5 .  Conclusióii 
Después de siete años de espei iencia 

adininistrativa y didáctica en el empleo dcl 
modelo de la inediación transfonnadora, 
tanto en el Centro de licsoliición de Disputas 
del IMCR coino en las aiilas universitarias 
del estado de Nueva York y en otras ireas 
dentro y fuera del pnis, el proceso 
transforiiiador ha constit~iido una riieiile 
intermin;ible de aprendizaje, debitlo a la 
dináinica interpersonal, la diversidad 
cultural de las paites en conflicto y la 
potestad adqliii ida de resolver o no resolver 
los asuntos propios. Las intcrrogantes y 
vacilaciones dc expertos y facilitadores se 
debe a que desconocen el podcr intrínseco 

dela inediación transformadora, la cual tiene 
la capacidad para restaurar y fortalecer las 
relaciones interpersonales, constniir pueriles 
de enlace y solidaridad, reducir la 
propensión para la violencia, e inipulsar la 
convivencia huniana y la calidad de vid:i en 
las coiii~inidades. 

El proceso no es ninguna panacca o 
varita iiiágica presta a resolver los conflictos 
dc la comuiiidad, pero si fiincioiia cuaiido 
las partes en conflicto valoran sus relaciones, 
preficren la paz y la convivencia huinana 
en Iiigar d e  opciones negativas, y s e  
involiicran en discusiones de altura a fin de 
lograr conscnso y dirimir sus diferencias. El 
nivel de satisfacciún es tal, que el Servicio 
Postal de los Estados Unidos ha hecho una 
inversión inillonnria a nivel rederal a fin de 
iitilizar el prograina "REDKESS", proceso 
transformador diseñado por Bush y.Folger, 
para resolver coirflictos internos de sus 
eiiipleados. 

En el mes de junio del presente año, 
gracias a la gestión dc colaboración de la 
1)irección de Resolución de Conflictos 
(DIRAC) de la Corte Suprema de Justicia 
dc Nicaragua, el autor tuvo la oportunidad 
d e  coriipartir el punto d e  vista d e  la 
transforinación con grupos selectos de 
abogados responsables por la íacilitación de 
iiiiles de disputas de la propiedad, incoadas 
iiiayorinente por nicaragüense-americanos 
resideiites en los Estados Unidos, quienes 
vieron confiscados o iisuipados s ~ i s  bienes 
al abandonar el país a raiz de los cainbios 
politicos de los años 1979 a 1990. Aún bajo 
estas condiciones suinaineiite dificiles, ha 
Iiigar ii la transforniación. 
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A mcdida que esta corrieiite se  
manifieste en toda America Latina, y los 
facilitadores sc  atreven a soltar las riendas 
que controlan el proceso, peniiiticndo que 
las personas usen sus potencialidades a fin 
de  resolver sus propios asuntos, en esti 
medida, la transfonuación constitoiri la 
inejor opción para la resolución de conflictos 
cotno piedra angular par:) la annonia intra e 
inter griipales. 
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