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ASPECTOS RELEVANTES

• Contribuye a instalar un sistema alternativo de administrar justicia en instancias
prejudiciales que va adquiriendo legitimidad y expandiendo su área de influencia
como propuesta exitosa en el contexto de la reforma de justicia, donde la
mediación no está integrada  como parte del debate.

• Incorpora a las personas  como actores protagónicos en la construcción de las
soluciones a los problemas que les afectan, promoviendo el ejercicio de derechos
ciudadanos individuales.

• Constituye, desde dentro del sector público, alianzas y redes con otros actores
innovadores en esta propuesta (ONGs, escuelas, etc.)  buscando influir en el
mundo académico y  universitario y al interior de la institucionalidad.

• Uno de sus desafíos es ampliar su ámbito más allá de los conflictos
interpersonales, en donde el interés público esté afectado.

• El otro, es lograr que la mediación sea valorada, reconocida  y asumida como
método alternativo y/o complementario al juridiccional.

• Con amplias posibilidades para ser aplicado en la administración de justicia en
todo el país.
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Centro de Mediación, zona centro

Sebastian Cox y Pedro Vera

RESUMEN EJECUTIVO

Primer acto: una mujer sola toca el timbre en un departamento del sexto
piso de un céntrico edificio en Santiago de Chile. Segundo Acto: un hombre
solo toca el timbre en el mismo departamento. Tercer Acto: la mujer y el hom-
bre salen juntos, conversando, del departamento. ¿Cómo se llama la obra? Una
Mediación en el  Centro de Mediación de Santiago.

Desde el mes de mayo de 1996 más de 4.000 personas han tocado, por
primera vez en sus vidas,  el timbre en el mismo departamento de calle Agus-
tinas, en pleno centro de la capital. No en todos los casos, pero si en un número
significativo la situación descrita se produce como resultado de un acuerdo
entre las personas. Si llegan incomunicados, angustiados, ansiosos, agresivos,
salen con la sensación de que son capaces de solucionar el conflicto aún vigen-
te en las próximas sesiones. Han podido experimentar la vivencia de haber
percibido, mirado el conflicto desde otra ventana, diferente a  la que hasta el
momento lo había mirado. Este cambio de percepción, de enfoque, origina en
muchos casos, la posibilidad de un reencuadre de la situación y es lo que lleva
a establecer las bases de un acuerdo libremente asumido, colaborativamente
construido entre ambas partes con la asesoría del mediador, en centenares de
casos hasta la fecha en el Centro de Mediación. Y esto en un plazo aproxima-
damente de dos meses, como máximo.
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Y estamos hablando de Justicia. Una Justicia diferente a la que estamos
acostumbrados. Una Justicia innovadora, basada en la búsqueda de acuerdos
consensuados entre las personas en conflicto sobre la base de sus necesidades
e intereses. Lo que más importa en este enfoque es crear las condiciones de un
arreglo entre las personas y que sean estas las que expresen, opinen, reflexio-
nen y aprendan a optar entre diversas opciones.

El Centro pone a su disposición un tercero, el mediador, que tiene por mi-
sión colaborar en la identificación de esos intereses y necesidades y ofrecer a
las partes en forma imparcial y amistosa diversas posibilidades o caminos nue-
vos que posibiliten el acuerdo.

Este trabajo lo viene realizando el equipo multidisciplinario del Centro y que
está compuesto por abogados, sicólogo, trabajadores sociales al que en ocasio-
nes se unen alumnos en práctica de distintas carreras y universidades haciendo
trabajos de investigación sobre la temática. El núcleo duro de 4 profesionales se
ha mantenido inalterable a lo largo de los 5 años de la experiencia. Este factor de
permanencia ha posibilitado, en gran medida, el estado de adultez de la expe-
riencia, la reflexión conjunta, el aprendizaje cotidiano al que se suman los per-
sistentes esfuerzos de sistematización de la práctica, los intercambios de expe-
riencias con iniciativas similares en el país y fuera.

Estamos en presencia de una experiencia con características innovadoras
en la medida que privilegia el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en
el tratamiento y resolución de conflictos que directamente les afectan y atañen
por sobre la presencia de un tercero que externamente a ellos resuelva median-
te una sentencia que declara ganadores y perdedores.

En la metodología puesta en práctica por la iniciativa del Centro no se
buscan ganadores ni perdedores, sino colaboradores de un acuerdo que satisfa-
ga en la mejor forma posible los intereses de ambas partes, pues la apuesta
máxima está depositada en preservar y mejorar la convivencia armónica y pa-
cífica que está en el trasfondo de la situación coyuntural conflictiva. En otras
palabras, ante una metodología confrontacional se privilegia una metodología
amistosa, una «justicia dulce». Estamos en una perspectiva alternativa a la
tradicional en la resolución de conflictos.
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Se apuesta y se comprueba, en la mayoría de los casos, que los acuerdos así
logrados, con el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas, no solo son
posibles de alcanzar sino que también son sustentables y perdurables en el
tiempo, ya que están basados en la satisfacción experimentada por las partes,
al constatar que están contenidos sus intereses y necesidades expresadas du-
rante el proceso de la Mediación.

ANTECEDENTES

La iniciativa que se documenta se desarrolla al interior del aparato estatal en
el sector Justicia. En efecto, el Centro de Mediación de la Corporación de Asis-
tencia Judicial de la Región Metropolitana forma parte de la institucionalidad
que tiene por misión esencial posibilitar el cumplimiento, por parte del Estado,
de la garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos de la República
de la igualdad ante la ley, en especial brindando la asesoría jurídica gratuita a
quienes no pueden procurársela por sus propios medios.

La Corporación de Asistencia Judicial, organismo de derecho público
creado por ley Nº 17.995 del 8/5/ de 1981, actuando descentralizadamente
en las Regiones del país tiene como misión otorgar el  patrocinio judicial
y disponer de la asesoría profesional  a los ciudadanos que demuestren su
calidad de pobres para defender sus derechos ante los tribunales de justi-
cia correspondientes.

• Justicia: Consenso por los Cambios

En Chile, como en la mayoría de los países del continente, estudios acadé-
micos y sondeos de opinión realizados a comienzos de la década de los '90 dan
cuenta de una percepción ciudadana mayoritariamente negativa de la Admi-
nistración de Justicia y de sus operadores1. En este contexto se explica y fun-

1 El estudio « Justicia y Marginalidad. Percepción de los Pobres» editado por la Corporación de
Promoción Universitaria y el Dirección de Estudios  Sociológicos de la Universidad Católica
de Chile, 1993, demuestra empíricamente que la población de menores recursos opina
negativamente de la Justicia calificándola de ineficiente,  discriminatoria con los pobres,
arbitraria y lenta.
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damenta la voluntad política de los gobiernos democráticos por asumir lo que
se denomina una de las «modernizaciones pendientes»: las reformas a la
Justicia. Estas reformas debían, prioritariamente referirse y mejorar el acce-
so y el nivel de satisfacción de la ciudadanía, la eficiencia , los menores
tiempos y costos y la trasparencia de los procedimientos, especialmente en
lo penal, y asumir las necesarias reformas e innovaciones en ámbitos especí-
ficos como familia, justicia local, menores, entre otras. La mayor satisfac-
ción y participación de la ciudadanía en el conocimiento y ejercicio de sus
derechos, se constituye en el eje principal de estas propuestas.

Producto de lo anterior es que hoy es ya una realidad la reforma al proce-
dimiento del juicio penal, la primera en más de un siglo. Reforma considera-
da como una de las más  trascendentes, ya que viene a transformar la lentitud
del proceso escriturado en un procedimiento oral, la oculta tramitación para
la ciudadanía en un trasparente procedimiento dotado de nuevas institucio-
nes y facultades de las partes intervinientes. Sin duda, esta reforma tiene
directa relación con la necesidad imperiosa de disponer de una justicia efi-
ciente, rápida, transparente mediante una administración moderna y dotada
de los recursos necesarios, y así contribuir a cambiar la percepción negativa
de la ciudadanía hacia ella.

Pero no es menos cierto que esta reforma se realiza específicamente en el
ámbito judicial, espacio tradicionalmente asimilado como «el» ámbito con-
sagrado a la administración de la Justicia y a sus operadores. Sin embargo,
también es un hecho que muchos de los conflictos suscitados en la sociedad
no precisan de ser judicializados, ya que pueden ser resueltos e incluso más
apropiadamente mediante otros medios diferentes, alternativos y/o comple-
mentarios al judicial.

• Los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC):
  Protagonismo Ciudadano para la Pacífica Convivencia

En este sentido es que la emergencia de los Métodos Alternativos de Reso-
lución de Conflictos (MARC) en las últimas décadas del siglo XX representan
innovadoras herramientas en el sentido de ampliar y mejorar cuantitativa y
cualitativamente el acceso a la Justicia.
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Las distintas modalidades que incluyen los MARC, es decir, la concilia-
ción, la  mediación y el  arbitraje, tienen características específicas y en mayor
o menor medida contienen una diferenciación sustantiva con el jurisdiccional.
En ellos las partes en conflicto tienen la posibilidad de asumir un mayor
protagonismo en el proceso de resolución, ya sea siendo consultadas, expre-
sando intereses y necesidades y/o colaborando en las bases de un acuerdo. De
aquí, entonces, que las cualidades de estas modalidades se aprecien como fun-
cionales a una profundización de la democracia y a la paz social, que represen-
tan oportunidades a la ciudadanía para potenciar sus propias capacidades; para
educarse y experimentar  una cultura favorecedora de soluciones vía acuerdos
antes que litigiosas, y todo ello en la perspectiva de privilegiar la convivencia
pacífica a largo plazo  por sobre las ventajas de una ganancia circunstancial.

Los MARC, especialmente la Mediación, posibilitan el ejercicio de las ca-
pacidades ciudadanas al utilizar el empoderamiento como herramienta  para
que las partes fortalezcan su propia conciencia de todo lo que pueden y son
capaces; al comprender y precisar sus intereses; al comprender que existe un
rango de opciones sobre las cuales pueden decidir; al sentir que aumentan sus
habilidades para resolver sus conflictos; al tomar conciencia de los recursos
que poseen y que los pueden poner al servicio del otro, que los recursos de
cada cual pueden potenciarse en conjunto, que pueden sumar  en un acuerdo, y
por último, al reflexionar, deliberar y tomar decisiones conscientes acerca de
lo que quieren hacer, así como las ventajas y desventajas de acordar o no,
decidiendo sobre esas bases.

A nivel mundial, son los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá, los
países que lideran esta tendencia haciendo aplicable sus distintas modalidades
en diferentes escenarios: familiar, educacional, medioambiental, laboral y otros.

En Latinoamérica, es Colombia el país que inicia el proceso de reconocimiento
y formalización de los MARC, y desde 1991 estos tienen rango constitucional.

Otros países, como Costa Rica, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina han
aprobado leyes y reglamentos sobre la materia en los últimos años de la década
de los '90.  En la puesta en práctica de los MARC en nuestro continente, la
Mediación ha  tenido una especial consideración como herramienta para la
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solución sustentable en el tiempo de conflictos internacionales, valga recordar
el conflicto entre Chile y Argentina  mediado por la Santa Sede.

A nivel nacional, aun cuando la Mediación aún no tiene un estatuto
legal específico no es menos importante constatar el interés existente  por
parte de actores del sector estatal y privado por impulsar los MARC y sus
diferentes expresiones. Ello, por ejemplo, ha  significado la aprobación de
la ley Nº 19.334 de 1994 sobre Conciliación Judicial obligatoria en todo
proceso civil, y la puesta en marcha desde las instancias gubernamentales,
académicas y de ONGs de diferentes Programas y Experiencias Piloto de
Mediación y Arbitraje. Además del Centro de Mediación de la Corpora-
ción de Asistencia Judicial, Región Metropolitana; del Programa de Reso-
lución de Conflictos Anexo a Tribunales en la V y Región Metropolitana;
del Programa de Asistencia Jurídica (PAJ), todos dependientes del Minis-
terio de Justicia, se han desarrollado programas por centros académicos y
especializados privados en temas de familia, escuelas, medioambiente, la-
boral y comunitario.  La modalidad del arbitraje, que sí tiene reconoci-
miento legal específico ha tenido un creciente desarrollo en el área comer-
cial y entre los sectores empresariales principalmente.

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

• De Plan piloto a Programa permanente

La iniciativa que se documenta se origina al interior de la Corporación de
Asistencia Judicial de la Región Metropolitana en mayo de 1996, con las ca-
racterísticas de un Plan Piloto dentro del marco del Plan Estratégico de Moder-
nización de la institución, que a su vez forma parte de un proceso mayor de
transformaciones y modernizaciones del sector Justicia lideradas por el Minis-
terio de Justicia Este Plan Piloto es monitoreado directamente por la División
Judicial del Ministerio de Justicia.

La decisión de iniciar dicho Plan Piloto se tomó en consideración a los
resultados de un estudio realizado por la Corporación de Promoción Universi-
taria y la Corporación de Asistencia Judicial sobre el trabajo de soluciones
extrajudiciales desarrollado entre los años 1990 y 1991 por las asistentes so-
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ciales de la Sección Social de la Corporación. Los resultados obtenidos de-
mostraron una gran eficiencia en la resolución de conflictos de forma
extrajudicial, aun cuando las profesionales actuantes no disponían de una ca-
pacitación especializada sobre la Mediación.

El Centro de Mediación  desde sus inicios comenzó a funcionar en depen-
dencias separadas a las oficinas  de la Corporación, como una forma objetiva
de separarlo de la imagen del edificio donde se atienden los usuarios que son
asistidos en las tramitaciones de las secciones Social, Civiles y Penal ante los
Tribunales. Así, en los primeros años funcionó en un departamento con dos
salas destinadas a realizar las mediaciones, reuniones del equipo y oficina de
la directora del Centro y otra para oficina del equipo y sala de espera, baño y
cocina. Al término del tercer año de funcionamiento la Corporación asignó un
nuevo departamento al Centro.

Hoy se cuenta con un departamento con dos oficinas para la realización de
las mediaciones con el adecuado equipamiento y resguardo de la privacidad, y
otro departamento destinado a las oficinas de los profesionales.

Los actores responsables de la implementación, en un inicio, fueron una
abogada, un sicólogo, dos trabajadoras sociales y una técnico social, a los que
se suman en el transcurso del proyecto, una secretaria y un postulante que
realiza su práctica para obtener el título de abogado. Los profesionales señala-
dos actúan en calidad de mediadores, la técnico social se hace cargo de la fase
denominada de premediación y la secretaria asume las estadísticas del Centro
asesorada por los profesionales. Todos los profesionales iniciadores de la ex-
periencia contaban con estudios especializados en Mediación. La carga hora-
ria semanal de los profesionales es de 30 horas, de 45 en el caso de la técnico
social y secretaria y 15 en el caso del postulante.

El Centro de Mediación ha definido dos momentos gruesos en el proceso
de la mediación. El primero, denominado Premediación consiste en la infor-
mación a ambas partes acerca de la voluntariedad de este sistema de resolu-
ción de conflictos, de las modalidades de asesoría que brinda el Centro y de las
posibilidades de una negociación independiente.   Esta fase realizada por una
técnico social ha logrado que las partes recién incorporadas al Centro, en un



786

Programa  Ciudadanía y Gestión Local - Ciclo 2000-2001

9,47 % del total de ingresos registrados hayan elegido el camino de la
negociación independiente para solucionar su controversia. Una estadís-
tica que abarca el período de mayo de 1996 a diciembre del 2000 nos
ilustra al respecto:

Nº %

INGRESOS 4.371 100
NEGOCIACIONES INDEPENDIENTES 414 9,47
MEDIACIONES 1.401 32,05
DESESTIMIENTOS, PENDIENTES, REASIGNADOS 2.556 58,48

La fase de la Premediación termina cuando las partes se comprometen a
iniciar el proceso propiamente tal de la mediación, momento en el que inter-
vienen los mediadores del Centro.

El financiamiento del Centro ha provenido de la Corporación de Asistencia
Judicial; actualmente cuenta con 30 millones  de pesos anuales para los recur-
sos humanos y 2 millones de pesos anuales para gastos de operación. Recien-
temente se ha firmado un convenio con la Municipalidad de Las Condes para
testear y desarrollar una propuesta de programa de mediación en el ámbito
local para problemas vecinales y familiares, para lo cual el Municipio aportará
4 millones de pesos por un año.

En un comienzo el Centro recepciona solamente a los usuarios deriva-
dos a él por la Sección Social de la Corporación de la oficina central
como también de algunos Consultorios periféricos de Santiago.  Según
datos de 1997, que cubren el período mayo a diciembre de 1996 se regis-
traron 365 ingresos. 2  Se constata que esta cuantía es insuficiente ante el
objetivo institucional de ampliar la cobertura de atención y así mejorar el
acceso a la Justicia. Frente a esta constatación el Centro busca ampliar su
cobertura mediante acciones en diferentes ámbitos que se han venido rea-
lizando los años posteriores.

2 «Mediación. Primera Experiencia». Centro de Mediación. Corporación de Asistencia Judicial,
Región Metropolitana. Año 1996
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Estas acciones se expresan en difusión en diarios de la capital: La Ter-
cera, El  Mercurio, revistas de circulación masiva: revista Paula 3 ; radios
Chilena, Nacional, Colo-Colo y Cooperativa y televisión: TVN, Programa
Informe Especial. Otra acción que desarrolla en este período es vincularse
con otras instituciones para ampliar las fuentes de derivaciones: Funda-
ción de Asistencia Legal de la Familia, Municipalidades y Tribunales. Pro-
ducto de estas acciones se contabiliza en 899 los ingresos del año 1997,
siendo 594 los ingresos desde diversas instancias de la Corporación y de
305 los ingresos provenientes de otras fuentes, destacándose los 110 que
llegaron al centro por la publicidad de los medios de comunicación. 4  En
los años posteriores estas acciones han ido en  aumento así como también
la cantidad de ingresos al Centro; en el año 2000 se contabiliza en 1.123 el
número de ingresos.

Se ha logrado ampliar la recepción de derivaciones ya sea de Municipali-
dades, en especial de Santiago y Las Condes; de instituciones públicas, como
Sernam, Carabineros de Chile. Desde la sociedad civil se han recepcionado
ingresos desde el Centro Nacional de la Familia (Cenfa), Hogar de Cristo,
Corporación Opción y organizaciones religiosas. Así mismo el Centro, acti-
vando esta red, está realizando derivaciones de personas hacia el Cenfa para
terapias breves,  Alcohólicos Anónimos y otros.

La calidad inicial de Plan Piloto asignada al Centro en 1996, se convierte
desde 1997 en Programa Permanente de la Corporación  y su cobertura territo-
rial se amplía a todas las comunas de la Región Metropolitana. Esta situación
cambia a partir de 1999, año en que se crea un nuevo Centro bajo la supervi-
sión técnica del Centro de Mediación de Santiago, que atiende a las comunas
de Renca, Huechuraba, Conchalí, Quinta Normal, Independencia, Recoleta y
Estación Central. Además, en 1999 también, las Corporaciones de Asistencia
Judicial de Concepción y Temuco han iniciado la implementación de centros
de mediación institucionales.

3 Se adjuntan recortes de prensa: diario La Tercera, Revista Paula, Reportaje revista «Ya».
4 Segundo Informe de Sistematización del Centro de Mediación. Corporación de Asistencia

Judicial, Región Metropolitana, enero - diciembre 1997.
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• Hacia la Legitimación del Centro de Mediación en su entorno institucional

Este espacio institucional se ha ido construyendo paulatinamente a lo largo
de los 5 años de práctica del centro. Ha sido necesario realizar una labor de
sensibilización al interior de la Corporación dada la resistencia inicial de los
profesionales de los servicios de asistencia judicial. Las razones de esta resis-
tencia se expresan en la desconfianza hacia un método donde la voluntariedad
de las partes es la que prima sobre la obligatoriedad a lo largo de todo el proce-
so; también, la consideración de tratarse de una Justicia de segunda clase, ya
que no son letrados o personal calificado quienes definen los términos del
conflicto sino los propios intervinientes en él; por último, también se expresa
la preocupación por la ausencia de imperio al no poder obligarse al cumpli-
miento del acuerdo, cuando este se logra, ya que queda supeditado al compro-
miso asumido por las partes.

Las formas como el Centro de Mediación ha asumido el tratamiento de
estas resistencias, a nuestro juicio, demuestran la conciencia posicionada en el
equipo de trabajo - abogadas, sicólogo, trabajadora social, técnico-social del
carácter innovador de la experiencia y, consecuentemente, de las medidas por
adoptar para el necesaria sensibilización del entorno hacia las nuevas prácti-
cas. En este sentido, la permanente preocupación del equipo y de quienes han
sido sus gestores, por sistematizar la experiencia constituye un elemento de
importancia.

Han sido 2 las sistematizaciones realizadas por profesionales externos al
Centro en el lapso de 5 años. Estas sistematizaciones han facilitado las ins-
tancias de reflexión grupal, el proceso de constitución de un equipo de traba-
jo multidisciplinario, la definición e implementación de los procedimientos,
mecanismos e instrumentos necesarios para la adecuada profesionalización
del Centro.

La difusión de estas sistematizaciones y sus hallazgos, tanto al interior de
la institución , Corporación de Asistencia Judicial, como ante la
institucionalidad del sector Justicia, Ministerio y tribunales, asimismo en
los ámbitos universitarios han posibilitado en alguna medida un cambio de
actitudes y el logro de algunos espacios de legitimación. En efecto, la difu-
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sión de la primera sistematización contribuyó al paso de Proyecto Piloto a
Programa permanente. La segunda, contribuyó a la construcción y asenta-
miento de la red de derivación más allá de la Corporación. También, al esta-
blecimiento de mayores vínculos con entidades académicas posibilitando
convenios de trabajo que se han traducido en prácticas profesionales de tra-
bajo social. Actualmente, está en desarrollo una tercera sistematización que
abarcará todo el período de existencia de esta iniciativa.

Actualmente el Centro de Mediación se ha consolidado como un programa
estable y su experiencia ha significado expandir el modelo de este Centro a
otras zonas de la región Metropolitana como también a las Corporaciones de
Asistencia Judicial de Concepción y Temuco. El Centro tiene la supervisión
técnica de estos nuevos centros mediante el desarrollado de un programa de
pasantías para complementar la formación teórico práctica de las personas que
se han formado para ser mediadores.

Otro elemento relevante ha sido la preocupación por encargar trabajos de
tesis a las entidades académicas. Han sido dos y han tenido el carácter de in-
vestigaciones exploratorias. En los sucesivos acápites iremos haciendo men-
ción a ellos en razón de las constataciones preliminares que arrojan.

La primera, del año 1997, acerca del proceso y resultados de la Mediación,
teniendo al Centro de Mediación como foco de análisis 5 ;  la segunda, de 2000,
acerca de la eficacia de la aplicación de los MARC en Chile, teniendo como
focos de análisis las experiencias de un Consultorio del Programa de Acceso a
la Justicia y la del Centro de Mediación. 6

Esta revisión analítica de las diversas acciones emprendidas por los actores
responsables de la implementación  del Centro de Mediación a lo largo de su

5 Investigación exploratoria acerca del proceso y resultados de la aplicación de la mediación
como técnica alternativa de resolución de conflictos en el ámbito judicial». Arrué,Muñoz,
Purcell, Escuela de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997.

6 Las Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos, ¿Una medida eficaz? Estudio
exploratorio referente a la eficacia de la aplicación de las técnicas alternativas de resolución
de conflictos en Chile. Briones y Rojas, Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad
Católica de Chile, julio, 2000.
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existencia nos permiten sostener que ellas han sido asertivas aun cuando
insuficientes. Aun las resistencias culturales tanto de la institucionalidad
como de los propios potenciales usuarios ante la propuesta innovadora
que contiene la Mediación están presentes en el entorno societario. Su
reconocimiento y legitimación  precisa de más y mayores esfuerzos con
un fuerte componente de alianzas entre diversos sectores, cuya  pertinen-
cia los hace aparecer como actores claves en esta dirección. Se precisa de
una acción concertada con metas y objetivos claros que posibiliten avan-
zar cualitativamente en rubros tales como investigaciones, que a su vez
tengan una divulgación e impactos mayores que los logrados hasta ahora.
Es imprescindible una concertación de voluntades entre las diversas ex-
periencias existentes en el ámbito de los MARC tanto del sector público
estatal como de la sociedad civil, universidades, centros de investigación
y de acción. Todo lo cual podrá ir venciendo las resistencias ante esta
innovación que nos merece la mayor de las urgencias para una mejor
Justicia y una efectiva democracia.

INNOVACIONES

• Una cultura de la colaboración para la resolución de conflictos

La experiencia que documentamos tiene la particularidad de plantear y
demostrar,  en el marco de sus límites institucionales, una metodología de
resolución de conflictos en la que la figura más importante no es la del
operador de Justicia sino que las partes involucradas en el conflicto. Aque-
llo que está en la esencia de la Mediación representa un modo de pensar y
proceder que constituye una innovación con respecto al modo que la insti-
tución -Corporación- y los mismos usuarios se han posicionado tradicio-
nalmente frente a la Justicia.

Lo anterior se comprueba al constatar que, desde un comienzo, la
existencia del Centro de Mediación ha significado un cambio
institucional parcial. Por definición reglamentaria, la Corporación a tra-
vés de su servicio de asistencia judicial solo acoge la representación y
otorga patrocinio jurisdiccional  a la parte que solicita de su atención.
No ocurre de la misma forma en el Centro de Mediación, el que por
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definición de su metodología de servicio jurídico acoge a todas las par-
tes en conflicto. Es decir, en términos de usuarios, la iniciativa en aná-
lisis, no discrimina entre las partes ampliando en términos numéricos la
cobertura, por lo menos, al doble. Lo anterior si bien significa una in-
novación, esta  es parcial por cuanto solo se verifica en el Centro de
Mediación en su dimensión minoritaria con respecto a la práctica
institucional global. Además, el Centro de Mediación ha ofrecido su
servicio sociojurídico a toda la población sin distingos de disponibili-
dad o no de recursos económicos. A él pueden recurrir toda clase de
personas sin delimitación de cuantía de ingresos económicos.

Resulta interesante analizar las temáticas que se muestran en la acción
del centro.

El siguiente cuadro estadístico, que representa la totalidad de los casos
mediados en los 5 años de desarrollo de la experiencia,  ilustra acerca del
tratamiento alcanzado por el Centro en estas situaciones:

Materia                         Nº casos              % casos                Con              %  con                Sin              %sin
                                      mediados             mediados           acuerdo           acuerdo          acuerdo        acuerdo

Familia 663 47,3 412 62,1 251 37,9
Vivienda 412 29,4 275 66,7 137 33,3
Comunitario 56 4,0 34 60,7 22 39,3
Deudas 116 8,3 77 66,4 39 33,6
Contratos 13 0,9 12 92,3 1 7,7
Daños y perjuicios 71 5,1 44 62,0 27 38,0
Laboral 62 4,4 31 50,0 31 50,0
Otros 8 0,6 7 87,5 1 12,5
TOTAL 1401 100% 892 63,7 509 36,3

Este cuadro permite varias lecturas. En primer lugar, el total de 1.401 casos
representa el 32,05 % del total de ingresos que suma 4.371, desde mayo de
1996 a diciembre del 2000.  No puede afirmarse una valoración especial a esta
relación porcentual entre ingresos y mediaciones por no disponerse de datos
comparativos ni de estudios en profundidad sobre este tópico. En todo caso, se
rescata la percepción del equipo de profesionales del Centro en el sentido de
valorar positivamente las cifras expuestas.
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Una segunda lectura es acerca de la tipología de situaciones de conflicto
que efectivamente han ingresado al Centro y que han sido posibles de mediar.
Es patente la mayor presencia de mediaciones en el tema de Familia (des-
avenencias familiares, desavenencias conyugales, alimentos, visitas), se-
guido por el de Vivienda (arrendamientos, asuntos de copropiedad,
comodato precario), Comunitarios (riñas entre vecinos, conflictos de con-
dominios, muros medianeros, deslindes) laborales (previsionales, presta-
ciones adeudadas, desahucios, causales de despidos).

Las situaciones mencionadas contienen una característica común que
las vincula, todas apuntan o expresan algún tipo de conflicto al interior de
una relación de carácter social, familiar, laboral, comercial, que para sus
actores es significativa o que ellos desean mantener  en el tiempo. Pues
bien, la existencia del Centro de Mediación ha posibilitado que algunas de
estas situaciones se incorporen a la cobertura de atención de la Corpora-
ción, ya que tradicionalmente quedaban excluidos de la atención
institucional, como es el caso de los conflictos vecinales o los que tradicio-
nalmente son atendidos por los Juzgados de Policía Local.

Este es uno de los ámbitos quizás más relevantes de la iniciativa que
se analiza, ya que la forma que adopte la resolución de ellos,  encierra
componentes de  significación para la pacificación social, la convivencia
pacífica, aunque solo sean dentro de los límites de la cobertura del Cen-
tro de Mediación. De la documentación existente se desprende que la
experimentación de esta innovadora metodología alcanza a las personas
usuarias del Centro, las directamente vivenciadoras del proceso de Me-
diación sin poder comprobar hasta el momento, mayores alcances en su
entorno familiar, comunitario o social.

Además, se constata que los conflictos ingresados al Centro de Me-
diación tienen casi en su totalidad connotaciones interpersonales y/o
familiares, notándose la ausencia del tratamiento de conflictos que sig-
nifiquen asuntos de interés público y ante los cuales la experimentación
de una metodología como la Mediación podría significar una experien-
cia tanto o más relevante para los fines de la pacificación social y la
convivencia pacífica.
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• Construcción de una Metodología Innovadora y Adecuada

Este ha sido uno de los tópicos de permanente atención y recurrente
análisis por parte de la gran mayoría de quienes se han preocupado en
implementar la Mediación en diferentes ámbitos institucionales y en diver-
sos contextos socioculturales. Este desafío metodológico es aún mayor  en
nuestro país, si se considera que recién está siendo asumido en los últimos
años por parte de los estamentos académicos como también por la
institucionalidad pública. Tal es así que el primer Encuentro Nacional de
Mediación se realizó en Santiago recién hace un lustro. Es dentro de este
contexto emergente que se ubica la búsqueda por identificar una o unas
metodologías por implementar por parte del Centro de Mediación en su
dimensión de atención multimateria.

En sus inicios, el Centro adoptó como metodología de trabajo el modelo de
Harvard, llamado de negociación colaborativa o Método Tradicional Lineal.
La razón básica de esta opción metodológica estuvo en que todos los profesio-
nales del Centro fueron capacitados en dicho modelo por los mediadores de la
Fundación Libra de Argentina.

Si bien el haber optado por la formación en un determinado método facilitó
la implementación y puesta en marcha del Centro otorgándole coherencia y
una determinada estructura al proceso de mediación significó, por otra parte,
enfrentar la dificultad que entraña la aplicación de un tratamiento homogéneo
a la diversidad y complejidad de conflictos por abordar. Después de un primer
momento de experimentación con el modelo de Harvard en el que se logró
básicamente destrezas y experiencia, el equipo se abocó a la tarea de conocer
otros modelos existentes. Así se van identificando las características del mo-
delo transformativo de Bush y Folger, el modelo circular narrativo de Sara
Cobb, y el modelo de la escuela de Quebec. En diversos eventos y seminarios
se van interiorizando de las particularidades de cada uno de ellos.

Así se comienza un proceso aún no acabado de implementar con un criterio
básico de flexibilidad aquellos aspectos que se aprecian como los más adecua-
dos teniendo en consideración la idiosincrasia de los usuarios como también la
materia de la cual se trate.
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En todo caso se levantan algunas hipótesis que logran el consenso
del equipo:

Las materias que se abordan determinan, en buena medida, el modelo que
se emplee, dependiendo de su complejidad. Por ejemplo, en materias de arren-
damientos el modelo tradicional lineal parece ser el más adecuado y eficien-
te. En asuntos familiares el abordaje sistémico resulta el más adecuado y en
asuntos comunitarios el uso del modelo transformativo muestra algunos re-
sultados efectivos.

Cada mediación es un mundo: lo que ocurre en ella no es predecible y la
mayoría de las veces no depende del mediador ni de las partes, sino del sistema
que se crea. El proceso es otra variable determinante de los instrumentos por
ocupar y el modelo que va aflorando depende de lo que ocurre y de cómo lo
maneje el mediador.

Más que orientar la búsqueda hacia la definición inflexible de determinado
modelo para determinada materia,  de lo que se trata es de encontrar los instru-
mentos más adecuados en cada experiencia particular, con relación a cuáles se
ajusten mejor a las necesidades de las partes, a la materia que se está abordan-
do y/o al proceso generado entre los participantes y el mediador.

En síntesis, pareciera que la búsqueda de una metodología innovadora y
adecuada a nuestra realidad en  Mediación multimateria es un asunto no re-
suelto. El Centro de Mediación ha estado reflexionando y avanzando en for-
mulación de hipótesis pero aún falta de otros esfuerzos complementarios y
relacionados provenientes de entidades académicas que inviertan en estudios
de más largo aliento que los actuales.

• El Acuerdo: Una Decisión y un Compromiso de los Protagonistas

En el cuadro estadístico se puede observar que el porcentaje de logros
de acuerdos alcanza el 63,7% del total de los casos mediados contra un
36,35 que realiza el proceso pero que no logra un acuerdo. Se podría afir-
mar que este alto porcentaje representa  una confirmación empírica del
éxito de la Mediación que deposita en sus protagonistas ciudadanos y no
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en los operadores de Justicia la opción de llegar a un arreglo que satisfaga
sus necesidades e intereses.

Sin embargo, quedan varias interrogantes: la valoración de la Mediación se
debe medir exclusiva o primordialmente por el logro de un acuerdo entre las
partes o el solo participar en el proceso con toda su carga de experimentación
de empoderamiento por parte de cada persona. Es en el proceso de la Media-
ción donde las partes pueden fortalecer sus conciencias acerca de todo lo que
pueden y son capaces. Respecto de sus intereses pueden aprender a compren-
der más claramente lo que les importa; respecto de las opciones: comprender
que hay un amplio rango de opciones, que pueden elegir qué hacer y tener
control sobre su elección, que pueden quedarse o no en la mediación, aceptar
consejo legal o no, aceptar o no una cierta solución; respecto de su capacidad:
sentir que aumentan sus habilidades para resolver conflictos, que pueden  es-
cuchar mejor, comunicarse; respecto de sus recursos: tomar conciencia de los
recursos que poseen y pueden utilizar para alcanzar sus metas, entender más
claramente que cada uno tiene algo valioso para el otro, que sus recursos pue-
den potenciarse de diversas maneras; que ellos son suficientes para inventar
opciones nuevas; que pueden encontrar bases de apoyo que no habían conside-
rado antes; respecto a la toma de decisiones: reflexionar, deliberar y tomar
decisiones conscientes acerca de lo que quieren hacer, evaluar a fondo la con-
sistencia o la debilidad de sus argumentos, así como las ventajas y las desven-
tajas de acordar o no, decidiendo sobre esas bases.

Si examinamos que hay empoderamiento de las personas en Media-
ción cuando se dan las características antes descritas, el solo hecho de
experimentar el proceso es ya un cambio cultural que opera en los prota-
gonistas, con independencia del condicionamiento por lograr un acuerdo.
Profundizar en este análisis, provocar estudios académicos con rigurosi-
dad, levantamiento de indicadores cualitativos que den cuenta
asertivamente del proceso de Medición  es, sin duda, un desafío abierto
para este tipo de experiencias emergentes.

De la misma forma, se abren interrogantes frente a los casos donde se ha
logrado el acuerdo: a qué se debe este, cuál es la relación entre la satisfacción
de las partes y el cumplimiento del acuerdo, en qué medida pesan factores
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como la escrituración,  formalización ante un juez, etc.  Al respecto, el
estudio exploratorio efectuado en el año 2000,  en una población muestra
total de 50 usuarios del Centro de Mediación  proporciona algunos indi-
cios con  respecto al logro de acuerdos y de las razones por las cuales se
lograron, y al cumplimiento de esos acuerdos.

En síntesis, este estudio empírico confirma una clara tendencia hacia resul-
tados favorables, hacia casos que finalizaron con un acuerdo, 34 casos (68%).
Sobre los factores que justifican el logro de un acuerdo, los usuarios que con-
formaron la muestra indican mayoritariamente, 23 casos del total de 34 (67,6%)
que el logro del acuerdo es atribuido a las partes involucradas en el conflicto y
a la intervención del profesional.

Además, perciben su propia participación en el logro en un 94,1% de los
encuestados, así como la de la otra parte involucrada en el conflicto ( 91,1%) ,
como un factor relevante dentro de la solución del mismo.

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos, este estudio constata que el
61,8 % de los acuerdos logrados se ha cumplido (21 de 34) , que el 23,5% se ha
cumplido parcialmente y que el 14,7% no se ha cumplido.  Sobre la
formalización de los acuerdos, los resultados indican que la mayoría de estos
acuerdos se han escriturado  y en menor medida formalizado sea ante notario o
ante juez. Y ante la hipótesis que la formalización pudiera ser el elemento
clave para la eficacia del cumplimiento del acuerdo, estos estudios indican que
la satisfacción de las partes con el acuerdo alcanzado es también un elemento
muy significativo en este sentido.

HACIA UNA CIUDADANIA PROTAGONISTA

Este aspecto sustantivo de la Mediación que apunta esencialmente a la prác-
tica del protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas que se incorporan al
proceso de buscar un acuerdo a un conflicto entre ellas, ha tenido un trata-
miento persistente por parte del equipo profesional del Centro de Mediación.

La valoración del sujeto  comienza en el proceso de Mediación
implementado por el Centro, desde el momento mismo en el que se «invi-
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ta» a los participantes. Normalmente acude al Centro la persona que ha
tenido conocimiento de su existencia, sea por otra institución de la red
establecida, o por algún medio de comunicación en el que el Centro ha
hecho difusión de sus servicios. Esta persona, denominada parte A, es
recepcionada por  la técnico social quien le explica en qué consiste el pro-
ceso de la Mediación y le abre una carpeta de ingreso. Luego, este inte-
grante del Centro se contacta con la parte B, el ciudadano o ciudadana con
quien la parte A tiene el conflicto.

Las modalidades van desde la llamada por teléfono, la visita a su lugar de
residencia o la invitación por correo. Una vez contactada la parte B, se le invita
al Centro y se le informa de las modalidades del proceso. En ningún caso esta
invitación reviste las características de una citación. Explícitamente se le hace
ver la diferencia, en este proceso no se recurre a la coerción o a la amenaza de
sanciones, sino a argumentos de conveniencia para ambas partes, quedando a
su libre voluntad la decisión última.

Una vez que ambas partes están contactadas se producen habitualmente
tres alternativas: la primera,  la parte B no desea involucrarse y desiste de
la invitación; la segunda, la parte B acepta la invitación y en conocimiento
de la voluntad expuesta por la parte A por llegar a un acuerdo amigable
toma contacto con esta y realizan lo que se denomina una negociación in-
dependiente, la que habitualmente se pone en conocimiento del Centro, y
la tercera alternativa, ambas partes deciden iniciar el proceso de la Media-
ción. Este inicio gestionado por la técnico social es lo que se denomina el
momento de la Premediación.

Cuando ambas partes deciden iniciar el proceso de la Mediación es el
equipo de mediadores del Centro quien asume su rol en relación a los pro-
tagonistas del proceso.

La teoría básica de la Mediación sostiene algunos supuestos que, de ser
válidamente ejercidos por sus actores,  la hacen una herramienta eficaz para el
desarrollo de la ciudadanía. Iremos analizando cada uno de estos supuestos a
la luz de comprobaciones empíricas obtenidas en la investigación exploratoria
realizada por las alumnas de Trabajo Social de la Universidad Católica, en
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1997,  en una unidad de análisis conformada por 50  personas que participaron
del proceso de mediación  en el Centro de Mediación dependiente de la Corpo-
ración de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

La neutralidad

El Código de Etica creado por el Centro de Mediación en su Art. 10
afirma: «el comportamiento del mediador debe ser despejado de prejui-
cios y favoritismos. En ningún caso podrá practicar, facilitar o colaborar
con actitudes de discriminación racial, étnica, religiosa, política, sexual
o de cualquier tipo, que atente contra las normas de igualdad y de dere-
cho de las personas.»

Y en Art. 4 expresa: «si tuviere el mediador, interés en algún aspecto del
conflicto sometido a mediación, o alguna relación con las partes, deberá abste-
nerse de participar en el proceso»

Contrastadas estas afirmaciones con las respuestas de los usuarios se tie-
nen las siguientes constataciones: el 70 % de los casos manifiesta que las
necesidades e intereses de la otra parte fueron tomados igualmente en cuenta
que los suyos propios. Además, el 82%  de los casos manifestó que el media-
dor «siempre» respetó sus opiniones e intereses. Por último, un 90% de los
encuestados sostuvo que «siempre» tuvo la misma oportunidad de expresar-
se que la otra parte.

A partir de estos datos, es posible entonces afirmar que la neutralidad
como ideal de actuación del mediador, en donde este se presenta como
imparcial, equidistante y sin prejuicios o favoritismos entre las partes,  es
percibida e identificable al proceso de mediación por una gran mayoría de
los usuarios encuestados

La Voluntariedad

Un 84 % de los encuestados señaló que no fue obligado a participar en el
proceso de mediación. Por otra parte, un 14% de los encuestados señaló que sí
habían sido obligado a participar del proceso de mediación.
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Sin embargo, analizando las razones de esta afirmación se encuentra que
no están asociadas a fuerza o presión indebidamente ejercida por parte del
Centro de Mediación o por parte de los mediadores, sino más bien están refe-
ridas a estar obligados por las circunstancias, por el tipo de problema o porque
no tenían otra opción.

De estos resultados podemos deducir, entonces, que aun cuando el procedi-
miento es nuevo en Chile, las personas usuarias de la mediación, en su mayo-
ría, sienten haberlo vivenciado voluntariamente y no obligadas.

El diálogo

En relación a este supuesto, quizás uno de los centrales de la Mediación
en tanto ésta se sustenta en el diálogo - en la Mediación se habla - a través
del cual las partes aprenden a resolver conflictos usando sistemas no
confrontacionales, que surjan de la voluntad de las partes, está también
influenciado por la labor  o actitud con la cual el mediador interviene ayu-
dando a las personas a dialogar.

En relación con este supuesto, encontramos que en un 96% de los casos
se consideró que el mediador «siempre» estuvo atento a lo que las partes
decían. Por otra parte, el 84% señaló que el mediador «siempre» facilitó la
conversación durante las sesiones. En tanto, un 12% dijo que « a veces» y
que perdió imparcialidad «porque a veces se cargó para el otro lado» y el
mediador dirigía la conversación.

A partir de estas afirmaciones, sería posible inferir que el mediador, como
lo señala la gran mayoría de los encuestados facilita la relación dialógica al
interior de la mediación.

Por otra parte, verificando la posibilidad de diálogo frente a los posibles
desacuerdos que pudieran ocurrir ante la otra parte o ante el mediador, se obtu-
vo que el 84% reveló  no haber tenido desacuerdos con el mediador y el restan-
te 16% sí tuvo desacuerdos con este. De este último porcentaje, un 50% res-
ponde que sí pudo expresar sus desacuerdos y un 32,5% que no pudo porque
no se dio la posibilidad o por no alargar el problema.
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Deuteroaprendizaje

Frente a este supuesto de adquisición de la capacidad de solucionar otros
conflictos futuros pasando a ser constructores y protagonistas de la propia rea-
lidad responsabilizándose por sus propias conductas en un proceso de media-
ción, la investigación se propuso identificar los aprendizajes tanto negativos
como positivos del proceso de mediación.  Si los actores de la mediación apren-
dieron algo nuevo con esta e intentar dilucidar cuál sería la aplicación de estos
aprendizajes, al resolver un problema similar  a futuro.

En primer lugar, un 80% de los casos manifestó que la mediación sí tiene as-
pectos positivos en tanto un 18% considera que no tiene aspectos positivos. Entre
los aspectos positivos se mencionan: el hecho de no ser un proceso confrontacional
al darse en un ambiente distendido, donde se puede conversar y en donde se deben
respetar uno a otros como personas; también se menciona la rapidez de la media-
ción versus los juicios y se menciona como un hecho positivo el no llegar a juicio
y tratar de llegar « a la buena» a la solución de los problemas; mencionando, por
último, la orientación y atención personalizada de la mediación.

En particular se menciona que la mediación depende de los protagonistas,
indicando que si esta tiene aspectos negativos es «porque las personas la ha-
cen», lo que constituye un aspecto central para el análisis de la Mediación, ya
que en esta no hay un orden rígido o procedimiento único y verificable para la
resolución de un conflicto.

Entonces, el poder e importancia que adquieren los participantes de la Me-
diación, ya sea parte o mediador, es crucial, en la medida que la mediación se
construye en cada contexto, conflicto y con cada protagonista en forma distinta.

De ahí entonces, la importancia tanto de la calidad de la formación de
mediadores, como de la adquisición de los elementos que constituyen la
mediación, para llegar a esta transferencia de aprendizaje y enseñarle a
su vez a otros el procedimiento por seguir. Todo ello con la finalidad de
que en el futuro se hagan mediaciones cada vez más adecuadas y eficien-
tes y para que se incorporen, además, los supuestos de la mediación en la
cotidianidad de las personas.
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La Confidencialidad

La reserva de toda información proporcionada al interior del proceso de
Mediación es otro de los supuestos que la sustentan. Esto con la finalidad de
fortalecer las confianzas de cada uno de los participantes. En la investigación
referida, el 82% respondió que sí creían que esta información fue mantenida
en reserva por parte del equipo de profesionales del Centro.

 La Autocomposición

Este es un aspecto particularmente relevante en el análisis de la Media-
ción entendida como un sistema de resolución de conflictos que apela funda-
mentalmente al ejercicio de la ciudadanía expresada en la capacidad propia
de cada persona para intervenir activamente en el logro de acuerdos que le
conciernen directamente.

Al respecto, la investigación aporta datos interesantes que debieran ser-
vir para reflexionar más profundamente. En efecto, nos encontramos en
primer lugar que el 68% de las personas le atribuyen el logro del acuerdo
tanto al mediador como a ambas partes involucradas en el conflicto, un
26,5 % lo atribuyen solo al mediador y un 5,9 % a sí mismo y a la otra parte
involucrada. En consecuencia, se aprecia una percepción de una valora-
ción relativa en la participación de cada uno de los actores, y
mayoritariamente se aprecia  el valor asignado  a la convergencia de es-
fuerzos tanto de las partes como así también del mediador.

DESARROLLO DE VINCULOS ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

El origen de la iniciativa y  el desarrollo mismo de la experiencia co-
rresponden con una preocupación compartida por y desde distintas institu-
ciones tanto del sector público gubernamental como desde el privado aca-
démico y no gubernamental. En su carácter de Programa de la Corporación
de Asistencia Judicial, organismo encargado por el Estado de la asistencia
socio/jurídica y judicial de las personas de escasos recursos, su vincula-
ción institucional más importante es con las instancias y autoridades supe-
riores del Ministerio de Justicia.
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En el marco de su accionar programático, el Centro ha establecido rela-
ciones de trabajo y colaboración con Universidades y otras entidades de
estudio, tales como la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católi-
ca en dos momentos, en 1997 para realizar una investigación exploratoria
acerca del proceso y resultados de la aplicación de la mediación como téc-
nica alternativa de resolución de conflictos en el ámbito judicial y en 1999
para efectuar un estudio exploratorio referente a la eficacia de las técnicas
alternativas de resolución de conflictos; con las Clínicas Jurídicas de la
Universidad de Chile y el Centro de Estudios y Terapia Sistémica de San-
tiago se han convenido ciclos de charlas extensión; asimismo, la Escuela
de Sicología de la Universidad de Chile y las Escuelas de Trabajo Social de
la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Cardenal Silva
Henríquez han elegido al Centro de Mediación como centro de práctica
para sus alumnos participando en sesiones de mediación y trabajos de se-
guimiento; últimamente el Centro ha convenido con el Centro de Investi-
gación y Estudios de la Educación (CIDE), organismo no gubernamental
de dilatada experiencia, para los efectos de realizar una sistematización
que abarque todo el período de existencia del Centro.

En el campo propio de Mediación para el conocimiento y resolución de
conflictos, se han establecido relaciones de colaboración con instituciones
que recepcionan personas y dan tratamiento especializado a conflictos de
sectores y ámbitos específicos de la población: Centro Nacional de la Fami-
lia (Cenfa), Hogar de Cristo, Corporación Opción, Municipalidades, Carabi-
neros de Chile, Sernam, Fundación de Asistencia Legal de la Familia, Cor-
poraciones de Salud Municipales, entre las más importantes. Ello ha permi-
tido ir mejorando y articulando una red  social de atenciones y derivaciones
a nivel de territorios determinados y de mucho potencial.

Los vínculos y relaciones institucionales establecidos tienen su funda-
mento y buscan principalmente como objetivo, el mejoramiento de la aten-
ción de los usuarios y su mayor nivel de satisfacción. Los distintos progra-
mas existentes en las áreas de Educación, Trabajo, Justicia, Medioambiente,
y sus principales líderes y responsables han asumido como principal la
tarea de sacar adelante sus programas y experiencias. Algunas Universida-
des y centros de formación por su parte han incorporado la mediación y la
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Formación de Mediadores en sus currículos, pero no ofrecen prácticas ni
pasantías en los Centros y Programas existentes.

Pareciera no haber tiempo ni disponibilidades en recursos como para hacer
desde estas experiencias y con sus líderes, plataformas y/o alianzas en pro de
la mediación como sistema. Los Encuentros, Seminarios y Talleres que permi-
ten el intercambio entre las experiencias y sus principales actores - y que vie-
nen siendo cada vez más numerosos - no han sido orientados hacia una mayor
ampliación y legitimación pública de la Mediación y de sus ventajas. Todavía
pareciera que ni en el ámbito institucional de la Administración de Justicia ni
en el profesional de sus principales operadores (jueces y abogados) haya ma-
yoritario consenso sobre las cualidades de la Mediación y sobre los eventuales
aportes al mejoramiento de la Justicia, de los MARC, en general.

Así, la especie de «primera resistencia» que la experiencia y el Programa
del Centro de Mediación recibió de los propios profesionales de la institución
se percibe tanto a nivel institucional como de los principales operadores del
sistema, constituyéndose en una verdadera «resistencia cultural».

La mayor coordinación y acuerdos estratégicos entre los líderes y respon-
sables de los programas de Mediación existentes; la mayor valoración y difu-
sión hacia el exterior de sus logros; la necesidad de profundizar y explicitar
una propuesta de Mediación, y de los MARC, a nivel de lo que puede ser una
política pública y del rol que le corresponde al Estado aparecen, entonces,
como elementos faltantes y como ejes orientadores para los próximos tiempos.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

El análisis de la iniciativa del Centro de Mediación de Santiago nos mues-
tra en primer lugar que es posible construir una experiencia con ciertas carac-
terísticas innovadoras en el aparato público. A esto habría que agregar que la
iniciativa se origina y se desarrolla en el sector público de la Justicia. El mo-
mento histórico en que se produce su emergencia es también particular, a co-
mienzos de la década de los '90, coincidente con los cambios macropolíticos
que auguran reformas en diversos campos de la vida pública nacional. Uno de
ellos es precisamente el sector Justicia.
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El desafío de la iniciativa del Centro de Mediación de Santiago no es
menor, ya que surge al interior de una institución, la Corporación de Asisten-
cia Judicial, caracterizada por ofrecer un servicio tradicional con una fuerte
valoración de los operadores de Justicia en desmedro de los ciudadanos y
ciudadanas de menores recursos que son sus usuarios. Desde sus inicios esta
iniciativa se ve enfrentada a las resistencias culturales, ya que su impronta
fundante está constituida por una plataforma conceptual sino antagónica, a
lo menos, diferente.

La Mediación, como uno de los Métodos Alternativos de Resolución de Con-
flictos, preconiza el rol protagónico de los sujetos, ciudadanos y ciudadanas que
viven una situación de conflicto, los cuales recurren voluntariamente a un terce-
ro imparcial, el mediador , para participar de un proceso que les posibilite llegar
a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Es en este contexto donde el Cen-
tro de Mediación de Santiago, a nuestro juicio, logra acreditar interesantes resul-
tados en los 5 años de existencia. En primer lugar, pasa de la calidad de Plan
Piloto con una duración prevista de un año a  Programa Permanente. El compro-
miso asumido por el equipo de profesionales multidisciplinario que lo compone
se demuestra en la adopción de variadas acciones que posibilitan ir abriendo
espacios, sensibilizando a quienes pueden para vencer resistencias, demostran-
do con rigurosidad que la Mediación es una alternativa válida.

Así trabajan vías como la difusión en los medios de comunicación social,
la vinculación con entidades del sector Justicia como también de otros secto-
res, académicos, fundaciones o corporaciones de la sociedad civil con la fina-
lidad de ensanchar los espacios para la oferta de sus servicios. Promueven y/o
participan de eventos, seminarios, cursos en los cuales difunden su labor como
asimismo reciben insumos de otras experiencias similares. Logran interesar a
algunos entes universitarios para difundir en las nuevas generaciones de futu-
ros profesionales de diversas disciplinas las posibilidades que ofrece la Media-
ción. Se aventuran en procesos de sistematizaciones de sus prácticas para me-
jor identificar sus fortalezas y debilidades; para ir definiendo la metodología
más apropiada frente a la diversidad de situaciones que se les presentan.

Todo lo anterior tras la posibilidad de experimentar y legitimar una nueva
forma de hacer justicia con participación ciudadana.
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 Las estadísticas del Centro, los resultados de los estudios exploratorios
efectuados recogiendo las percepciones y evaluaciones de los ciudadanos y
ciudadanas que han tenido la ocasión de vivir el proceso de Mediación
implementado por el Centro, permiten sostener que esta iniciativa ha sido efi-
ciente y eficaz.

El trato recibido, la percepción de ser escuchado, de tener la posibilidad de
optar libremente, de expresar las reales necesidades e intereses, de sentirse
poseedor de recursos, de ver al otro como colaborador de un acuerdo y no un
antagonista, de privilegiar la sana convivencia por sobre una ventaja circuns-
tancial, son factores que se demuestran como alcanzados por la mayoría de los
ciudadanos usuarios del centro de Mediación.

Las limitaciones de la experiencia analizada dicen relación con el tipo de
conflictos en que interviene; estos son en su gran mayoría interpersonales y se
aprecia la ausencia del tratamiento de conflictos en los que el interés público
esté afectado. Al parecer, el proyecto comunitario y vecinal que se inicia en
convenio con la Municipalidad de Las Condes podría constituir una ocasión
propicia para tratar asuntos de esta índole, en los que el ejercicio de resolución
de conflictos con efectiva participación ciudadana pueden iluminar caminos
en los ámbitos de la pacífica convivencia.

Se aprecia que el camino por recorrer es largo para que la Mediación sea
valorada, reconocida y asumida como un método alternativo y/o complemen-
tario al jurisdiccional; que aun falta bastante para que se logre plasmar el nece-
sario consenso entre quienes  lideran experiencias  de  Mediación acerca de las
motivaciones, alcances, valoraciones y modalidades de esta. En la búsqueda y
construcción de ese consenso, creemos que el Centro de Mediación de Santia-
go está llamado, junto con otros, tanto del mundo público estatal como de la
sociedad civil, a  aportar sus hallazgos, sus reflexiones y sus resultados desde
la institucionalidad pública.
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