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Sucre
Capital de los congresos internacionales
del conocimiento y Capital de la paz

En el marco del XVIII Congreso Mundial de Mediación, el Vicerrector de la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca, planteó que Sucre se asuma como Capital de los congresos internacionales
del conocimiento y Capital de la paz. En esta línea, se comprometió a llevar adelante el Primer
Congreso Mundial de Justicia Restaurativa el 2023 y el Congreso Iberoamericano de Estudios de
Paz el 2024, y proseguir con ese camino los subsiguientes años de manera infatigable.
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REPORTAJE
El XVIII Congreso Mundial de
Mediación incluye en su dinámica
los foros de análisis dialéctico –conjuntamente con las conferencias, el
diálogo filosófico, la presentación
de libros, los proyectos exitosos de
alcance global–, espacios de diálogo
conducidos por los expertos internacionales al que concurren alrededor de una centena de mediadores
locales, nacionales y extranjeros,
que evalúan a profundidad los distintos espacios donde trabajan. La
riqueza de propuestas es opulenta
como variopinta.
Escuelas y universidades, puntas de
lanza
¿Mediación escolar? Esta interrogante abre la reflexión del Foro
de Análisis Dialéctico Escolar. ¿Es
correcta la denominación? Una propuesta se abre camino al argumentar: el concepto de mediación escolar se debe cambiar por mediación
educativa, más amplio y abarcador,
para así incluir los procesos y habilidades que se aprenden y desarrollan a lo largo de la vida, que no
reducen el tiempo a la experiencia
escolar. Prosiguen las acotaciones:
la educación no implica tanto evaluar como practicar una escucha
activa y las políticas educativas deberían incluir de manera permanente el aprendizaje continuo, solo de
esta manera se podrá crecer y convivir mejor como una comunidad.
La preocupación que luego salta
al tapete es la proliferación de conflictos en el ámbito de las superiores casas de estudio. La propuesta
radica en que los órganos que intervienen en la resolución de conflictos
tengan bien definidas sus funciones. No solo para no invadir competencias de otros órganos, sino para
que no invaliden las propias. Así en
la defensoría universitaria es muy
apropiado que utilicen técnicas de
mediación, pero sin que se lleven a
cabo los procesos de mediación por
el mismo defensor/a. Es recomendable que se creen unidades independientes de mediación, conviven-

cia y gestión positiva de conflictos,
que generen sinergias con otros
órganos que les puedan derivar los
asuntos y actuar de modo coordinado. Algo más, que los universitarios
sean conscientes del modo en que
abordan sus problemas cotidianos y
dotarlos de técnicas y herramientas
de gestión de conflictos.
¿La mediación comunitaria es un
bálsamo social?
El escenario está abarrotado de
mediadores. Todos traen su experiencia y su saber. La discusión discurre sobre las fracturas sociales,
políticas y étnicas. Esos desgarramientos que destejen las sociedades y dificultan la convivencia pacífica. Ese desgaste acelerado de la
trama social. También brota otra inquietud, la desvitalización de la comunidad cuando pierde su dimensión humana, cuando deja de ubicar
a la persona humana y sus relaciones en el centro. Entonces la sociedad se enfría y el corazón de las personas se encoge.
La respuesta: la potencialidad
de trabajar en lo social con la mediación y de modo especial se identificaron los ámbitos de acción para
el desarrollo de la mediación en lo
social, lo urbano y lo territorial. La
clave puede resultar siendo la mediación, que puede entenderse
como un espacio para desarrollar
la capacidad de actualizar el contrato de convivencia que las personas
firman cuándo se empiezan a relacionar dentro de la comunidad. Podemos ver y mirar al otro. No importa si piensa diferente. Importa cómo
vamos a arreglar esa diferencia de
un modo constructivo.
Familia, combustible emocional
El Foro de familia resultó sumamente concurrido, más de cien participantes de todas las edades, profesiones y nacionalidades presentes.
Las reflexiones se abren paso como
un abanico. Todas traen razón. La
primera, la necesidad de acercar la
mediación a los sectores más vulne-
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rables y desprotegidos, para evitar
mayores desgarramientos como los
que generan el alcoholismo, el machismo y el maltrato. Esto significa
instalar en los servicios sociales o de
bienestar la mediación en toda su
potencia y preservar en el horizonte
el mantenimiento de la unidad familiar, inclusive si se da la separación o
el divorcio entre los padres.
¿Cómo deben desenvolverse
en este espacio los/as mediadores? Uno, generar nuevos términos
(“jergas”) para no utilizar términos
jurídicos (guarda), ni hablar de funciones materna y paterna (signadas
por el género), sino de inmediatez
y mediatez respectivamente, y utilizar en lo posible el lenguaje de los
mediados o que sea comprensible
para ellos. Y otro, se discrepó sobre
el “acompañamiento” por parte de
las/os mediadoras/es de los padres y
madres para el cumplimiento de sus
funciones de crianza, considerando
que esta tarea no deberían llevarla a cabo las/os mediadoras/es, sino
otros profesionales como los trabajadores sociales, los orientadores familiares y otros.
Lo imprescindible es la formación de las/os mediadoras/es familiares en habilidades (socio cognitivas)
para la escucha, que permita a los
mediados la comprensión y la transformación de las emociones tóxicas.
Justicia, tarea pendiente
Durante el desarrollo de este
Foro fue planteada la urgente necesidad de recuperar la humanización de la justicia, es decir, que esta
responda eficazmente a las necesidades de las personas y la comunidad. Si bien los conflictos son entre
las personas, se debe promover que
sean ellas quienes puedan y deban
resolverlos, por lo tanto, es urgente
aplicar mecanismos autocompositivos como la mediación, debiéndose
introducir su filosofía y metodología
como una forma nueva y novedosa
de solución de conflictos.
Por otra parte, los asistentes
también manifestaron una profunda

preocupación por el tema de la corrupción y señalaron que una de las
formas por su metodología que ayudaría a generar transparencia institucional sería la mediación; además,
mostraron
su satisfacción por la realización
del Congreso y después de conocer todos los ámbitos de aplicación
y las diversas experiencias a nivel
mundial respecto de la mediación,
expusieron su deseo de que la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca encabece un proyecto
de capacitación general a nivel académico para socializar la mediación
y su efecto en Bolivia.
¿Qué pasa con la seguridad pública?
Los participantes del Foro manifestaron que la seguridad pública en Bolivia es deficiente y que el
Estado no responde a las demandas
de seguridad por parte de la población. El crimen se ha desbordado,
la gente está a merced de la delincuencia y la policía no actúa para
prevenir sino para sancionar. Para
colmo de males, se presentan altos
niveles de corrupción. Hay poca
credibilidad en el gobierno y en sus
funcionarios.
¿Alguna luz al final del túnel?
Tal vez una sea aprender de las experiencias de las comunidades originarias: La idea de comunidad
como centralizadora, que cada
quien sienta a sus vecinos como alguien que está para mí y viceversa,
es decir, como fraternos en la vida
social.
Finalmente, el Foro de Comunidades Indígenas, donde se dieron
cita varias comunidades originarias de Chuquisaca, contaron la experiencia larga y llena de avatares
para avanzar en la constitución de
sus autonomías indígenas. Nada les
fue fácil, pero lograron alcanzarlas.
Aunque ahora se abren nuevos retos
y desafíos. La expresión común a
todos los dirigentes que se dieron
cita en el Congreso fue: “Los derechos no se negocian”. [M]
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CARTA DEL EDITOR

Sucre, capital de la paz

En la clausura
del XVIII Congreso Mundial de Mediación, el pasado viernes 5 de agosto, el Vicerrector
de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca,
Zenón Peter Campos Quiroga, sumó a los cuatro nombres que ostenta Sucre, dos adicionales: Sucre, capital de los congresos internacionales del conocimiento
y capital de la paz –dos títulos de hondas significaciones y de un profundo compromiso con Sucre y la humanidad.
Después de la realización del XVIII Congreso Mundial de Mediación y del éxito alcanzado, ambas denominaciones se proyectan más que como simples
denominativos, se apuntan como definiciones estratégicas para Sucre y la Universidad. Muestran a luces

vistas
lo que desde la
Ciudad Blanca y su Universidad se
puede construir y recobrar si se obra con una verdadera vocación de servicio: un lugar protagónico en
Bolivia y América Latina (para empezar), y la motorización del saber y la sana convivencia entre todos los
seres humanos.
Y se lo hace en el momento justo que el mundo
atraviesa por una guerra entre Rusia y Ucrania de inciertas consecuencias. Y, como toda guerra, de sufrimiento y dolor insonoros para los presidentes (sobre
todo Vladimir Putin, quien desea reconvertirse en el
nuevo Zar) que mandan a los soldados a una línea de
fuego que evitan con gran instinto de protección el
poner un pie. Nada más oportuno, por tanto, que las
iniciativas que se toman desde la USFXCH. También
cuando nuestra propia sociedad experimenta violencia
de género, maltrato infantil y confrontaciones sociales

con detenidos, muertos y heridos. Entonces, nada más
atinado, oportuno y urgente.
El filósofo y ensayista Michel de Montaigne pensó
que la vida humana está destinada a permanecer como
un “jardín imperfecto”. La historia de la humanidad
parece darle la razón. Pero cuando palpitamos al calor
del XVIII Congreso Mundial de Mediación, uno siente
que la paz puede irse imponiendo a la guerra y la dulzura más fina al enojo más fiero, y cuando la USFXCH,
de la voz de su Vicerrector y Decana de la Facultad de
Derecho, ven hondo, lejos y levantan a la Universidad
de su letargo, es posible vislumbrar que los astros se
puedan alinear por la voluntad y la inteligencia de las
personas de buena fe.
Si la USFXCH incubó, levantó y cristalizó en 1825
ese profundo y sentido grito de libertad, hoy vuelve levantar un nuevo grito, que no solo interpela a los pueblos de América, sino del mundo entero. Y quiere llevar
a todos los rincones esos “dulces himnos de paz”. [M]

EL EVENTO ACADÉMICO MÁS IMPORTANTE DE BOLIVIA
Hasta 2020, cuando presurosos y diligentes
concretábamos la postulación para ser sede del
Congreso Mundial de Mediación, todo parecía solo
un sueño. Teníamos claro que, como equipo, tendríamos que enfrentar varias barreras mentales, burocráticas, administrativas, logísticas y presupuestarias, sin embargo, el anhelo era tan grande que el
pensar en la realización de este evento nos daba las
fuerzas para afianzar el camino a la concreción de lo
que fue un encuentro de las mentes más sobresalientes del conocimiento a nivel mundial en temas
relacionados con la mediación, y que, consiguió presentar a nuestra San Francisco Xavier como una de
las universidades del más alto nivel a los ojos del
mundo.
Con el pasar de los días, en semanas previas
al Congreso, empezaron a saltar los imprevistos, a
pesar de la masa humana que formamos en complicidad de los cientos de voluntarios universitarios,
docentes y administrativos, cada situación nos forzaba a hallar formas de resolver los problemas, era
de esperar que una ingeniería organizacional de ese
tipo sacara a flote un sin número de implementaciones nunca antes pensadas, una de ellas la de la
modernización de nuestro edificio histórico, la otrora
Facultad de Derecho, que jamás había sido intervenida. Ahora su modernización es un hecho concreto

Fátima Tardío Quiroga, Decana
de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales
al servicio de los estudiantes, y lista para afrontar
los tiempos actuales.
Estábamos agobiados por los preparativos, pero
las gratificaciones llegaban rápido, nuestros expertos empezaban a confirmar su participación y llenos
de entusiasmo veíamos cómo en sus redes socia-

les y académicas anunciaban su llegada a nuestra
ciudad. Una ciudad por momentos perdida en la inmensidad del mundo intelectual, con palabras de
afecto y marcando el corazón de Bolivia empezaban
a crear el preámbulo de su llegada. El primer domingo fue mágico, al ritmo de una cueca desarrollamos
el “Pañuelazo por la Paz”, todos agitaron su pañuelo
blanco y pañuelo en mano empezamos a soñar.
Durante la primera fase del Congreso, la de los
talleres, los vimos con un cariño y cercanía casi
maternales acercarse a nuestros universitarios sin
mezquinar ninguna enseñanza ni experiencia, jornadas intensas de los equipos de protocolo permitieron dirigir a los alumnos y expertos a las aulas de
nuestro remozado edificio histórico, ahí iniciaba el
primer vínculo e intercambio, las mentes de nuestros estudiantes fueron tocadas, sin duda alguna,
no solo por la humildad con la que los expertos impartieron los talleres, sino por la cercanía y empatía
que dirigió cada jornada.
En la fase del Congreso nos vimos rebasados,
casi 2.000 personas abarrotaron los salones del
Centro Internacional de Convenciones (CIC). Los
aplausos y los foros llenos eran señales innegables de la verdad en sus palabras y del acierto tan
grande de haber empeñado tiempo y esfuerzo en
su llegada. El CIC se llenó de movimiento al ver a

los congresistas encontrarse entre delegaciones,
intercambiar ideas sobre las charlas, tomarse un
descanso mientras iniciaba la siguiente ponencia y,
además, desmitificar esa idea de que la juventud
está distraída en otros temas, no, los jóvenes estaban viviendo el espíritu del Congreso, ese espíritu
que conmociona los sentidos y nos hace abrir los
ojos ante la ciencia y la academia.
La primera semana de agosto, Sucre se convirtió en la Capital de la Paz por cinco días, el grito
de revolución rompió campanas y se trasuntó al
mundo, dejando esperanza y una búsqueda por
consolidar, desde cada espacio de nuestra ciudad,
políticas públicas en las que seamos capaces de
gestionar los conflictos a partir de la reflexión, alejados de la confrontación, además, del compromiso
de una nueva educación que nos acerque de forma
consciente a mejorar nuestra sociedad y restaurar
los vínculos con nuestros vecinos.
Cada día de preparación y cada sacrificio valió
la pena. El evento académico más importante de la
región deslumbró a la ciudad, derrochó críticas positivas de parte de nuestros visitantes y, más importante aún, presentó una San Francisco Xavier a la
vanguardia y con un alto nivel educativo. ¡Estamos
presentes y en el mapa de la formación académica
del más alto nivel! [M]
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XVIII CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN

Experiencia única
para sembrar
la semilla de paz
y concordia
en Bolivia

Zenón Peter Campos Quiroga
Vicerrector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Primero de agosto de 2022.
Llegó ese gran día que todos
estábamos esperando, había
transcurrido aproximadamente un año desde que recibimos la noticia de que la solicitud para ser la sede del XVIII
Congreso Mundial den Mediación había sido aceptada por el
Comité Académico del Instituto de Mediación de México.
Inmediatamente empezamos a trabajar en la organización, designando desde Vicerrectorado a la Lic. Narda
Gonzales, Responsable de Interacción y Extensión de la
USFXCH como Coordinadora
General de la Organización del
Congreso, después se constituyeron varias comisiones
(académica, social, protocolo,
administrativa logística y comunicación) conformadas por
docentes y administrativos
para atender los diversos aspectos de la organización.
Luego, conjuntamente con
la Lic. Gonzales, realizamos una
serie de reuniones con representantes y MAE’s de importantes instituciones como ser el Ministerio de Justicia, el Gobierno
Autónomo Municipal de Sucre,
la Gobernación de Chuquisaca,
la Defensoría del Pueblo, la Universidad Mayor de San Andrés,
la Universidad de San Simón,
la Universidad Gabriel René
Moreno, la UPSA, el Órgano
Judicial, la Fiscalía General del
Estado y tantas otras, quienes

paulatinamente se fueron sumando al evento en calidad de
coorganizadores o auspiciantes, también se sumó a la organización de una forma muy
activa la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca.
Expectativas satisfechas
Desde un principio habíamos afirmado que este evento
contaría con la participación
de más de 1.500 personas, y no
nos equivocamos, entre el pre
Congreso donde se desarrollan
los talleres y el Congreso propiamente dicho, se tuvo una
participación de más de 2.000
personas, demostrando el
gran interés de universitarios,
docentes, administrativos, mediadores, autoridades y una diversidad de profesionales por
ser parte de la construcción
activa de una cultura de paz en
nuestra sociedad.
Desde el primer día de los
talleres se vio la gran afluencia
de gente deseosa de participar, largas filas para inscribirse
y acreditarse, luego el desarrollo de los talleres a lo largo
de dos días y medio, con aulas
completamente llenas de personas ávidas de conocimiento,
en temas trascendentales para
construir una genuina cultura
de paz y concordia.
Cada día se tuvo la asistencia de más de 500 perso-
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nas por día en 27 talleres realizados del primero al tres de
agosto. En total sumaron más
de 1.500 personas. Con la Fiscalía General del Estado, la
UMSA, la CAINCO, el Gobierno
Autónomo Municipal de Sucre
y la Dirección Departamenvtal
de Educación, se realizaron talleres específicos relacionados
a la mediación en sus ámbitos
de acción.
El día miércoles 3 de agosto
por la tarde se procedió a realizar la inauguración del XVIII
Congreso Mundial de Mediación. Desde tempranas horas
de la tarde empezó a llegar la
gente en mareas impresionantes de estudiantes, docentes,
administrativos de diferentes
universidades, profesionales de
diversas instituciones y gente
particular interesada en participar del evento más importante
realizado este año en Bolivia.
El acto de inauguración
empezó con un marco humano
apoteósico en el salón principal del Centro Internacional
de Convenciones, que se vistió
de gala con más de 2.000 personas llenas de energía, provenientes de distintos lugares
del país y de varios países del
mundo, en especial de Latinoamérica y Europa.
El Congreso, éxito en mayúsculas
El Congreso transcurrió
entre conferencias, ponen-

cias, foros, presentación de
proyectos exitosos, presentación de libros y el diálogo
filosófico. Todos los ambientes del Centro Internacional
de Convenciones estuvieron
siempre repletos de gente con
mucha expectativa y energía,
y a medida que transcurría el
tiempo, se veía en los rostros
la felicidad de estar participando en un evento valioso,
pues no solo tenía una importancia académica, sino generador de una actitud positiva
frente a la vida, donde se compartieron claves, metodologías y habilidades para poder
solucionar nuestros conflictos dentro de un marco de
respeto, diálogo y de escucha
activa, para de esta manera
poder llegar a acuerdos pacíficos en nuestra vida familiar, el
trabajo, el barrio, la escuela y
en nuestras ciudades, países y
el mundo entero.
El Congreso fue todo un
éxito, pues a medida que avanzaban las diferentes actividades, se empezó a percibir en
todas las personas que participaban un sentimiento de paz
y armonía, una actitud positiva en cada uno de los participantes que interactuaron con
cerca de 30 expertos de todas
partes del mundo. Hoy estamos seguros que tenemos
más de 2.000 semillas sembradas que germinarán en las familias, las fuentes de trabajo,
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Sucre puede
convertirse en un
faro iluminador

los barrios, los colegios y la sociedad toda, dando lugar a un
mundo apasionante, donde
el amor por el prójimo es fundamental, donde el deseo de
servicio a la comunidad está
fortalecido y la posibilidad de
un encuentro amistoso entre
las partes para desestabilizar
el odio y el rencor, permitiendo así que las sociedades se
pacifiquen.
Al mismo tiempo que el
Congreso tenía el éxito académico deseado, también se
logró generar un movimiento económico importante en
la ciudad durante más de una
semana, con la llegada de la
gente del interior y exterior
del país, demostrando además
que nuestra ciudad sí está preparada para realizar un evento
de esta magnitud, aprovechando el Congreso para mostrar a
todo el mundo nuestra cultura
y la riqueza de nuestro turismo. Por todo esto, podemos
afirmar categóricamente y con
mucho orgullo: ¡Objetivo cumplido!
El XVIII Congreso Mundial de Mediación también
nos abrió la oportunidad para
proponer que nuestra ciudad
lleve una nueva denominación
como “Sucre, Capital de los
Congresos Internacionales del
Conocimiento”, para ello gestionamos con Jorge Pesqueira Leal, Presidente del Instituto de Mediación de México y

Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, organizar el
“Primer Congreso Mundial de
Justicia Restaurativa” el año
2023 (tema de gran relevancia
académica, jurídica y humana
a nivel mundial), y para el año
2024, conjuntamente con la
gestión de César Rojas Ríos,
logramos obtener la sede del
“Congreso Latinoamericano
de Investigaciones para la Paz
(CLAIP)”, siendo en ambos
casos nuestra ciudad, Sucre, la
sede, y la anfitriona la Universidad de San Francisco Xavier de
Chuquisaca –los representante
de España y Portugal plantearon casi de inmediato ser incluidos en ese magno evento,
reformulándose como Congreso Iberoamericano de Investigaciones para la Paz.
Por todo lo visto en el
Congreso, estoy convencido
que, a pesar de que la maldad
humana a veces parece no
tener límites y el odio se propaga como una nube sombría, un
mundo mejor se puede lograr,
un mundo de paz se puede
construir, si entre todos empezamos a edificar una cultura
de paz y concordia. Hago una
invocación para que cada uno
de nosotros siga adentrándose más y más en este mundo
maravilloso de la mediación, y
nunca deje de seguir luchando
contra el odio y el rencor para
lograr una convivencia pacífica
entre los seres humanos. [M]

Jorge Pesqueira Leal
Presidente de los Congresos Mundiales
de Mediación
Como es sabido en el contexto internacional por instituciones que laboran en la edificación de la paz en
sus diversas expresiones, los Congresos Mundiales de
Mediacion, efectuados, por cierto, en África, Europa y
nuestro continente, se han convertido con el paso del
tiempo en un espacio de encuentro fraternal, donde
expertos del más calificado perfil planetario en justicia autocompositiva y, en particular, en mediación,
dan cuenta del estado que guarda esta metodología y
sus significativos avances en todos aquellos espacios
donde emergen conflictos destructivos.
El XVIII Congreso Mundial de Mediación, que convirtió
a la ciudad de Sucre, capital del estado plurinacional de
Bolivia, también en la capital de la paz mundial, no fue
la excepción a lo ya señalado. Por el contrario, la trágica
experiencia ocasionada por la pandemia, aunada a los
inusitados conflictos armados, ha contribuido a abrir un
amplio espacio sobre los futuros de la humanidad y la
función que le corresponde a la mediación como una
vía eficaz para construir el cambio social pacífico anhelado por todos y todas. Muestra de esto es el Manifiesto de Sucre, que seguramente impactará a instituciones y gobiernos de todas las naciones del orbe.
La ciudad de Sucre es, para el mundo y en particular
para la región, un ejemplo de civilidad y dispone de las
condiciones para que opere como un faro que ilumine
a América Latina y el Caribe, como lo hizo en el pasado
gestando el ideario independentista, permitiendo a
toda la población convivir armónica y pacíficamente.
Para cristalizar el Manifiesto de Sucre queda un largo
camino por recorrer y sus frutos son viables si los
2,000 congresistas trasladamos a nuestras naciones
de origen, la buena nueva de que la paz y el amor integral entre todas y todos los integrantes de la familia
humana es posible. [M]
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EL MANIFIESTO
DE SUCRE
Los Congresos Mundiales de
Mediación, en cada una de
sus versiones, producen un
Manifiesto que sintetiza su
espíritu y hace un llamado a
todos los pueblos del mundo
a construir una cultura de
paz. Luego el Manifiesto se
sintetiza en una carta dirigida
a los presidentes del mundo
en una diversidad de idiomas.

Sucre, 14 de agosto de 2022

Considerando:
• Que todos y todas quienes integramos
la maravillosa familia humana somos
bondadosos por naturaleza y que, en el
tránsito de nuestra evolución, las culturas han sido indiferentes y conspirando
contra esta vital cualidad humana.
• Que, hasta ahora, el signo distintivo en
el transcurso de los tiempos ha sido la
alienación de las personas para que se
introyecten valores relativos que culturalmente han beneficiado a quien han
ostentado el poder para controlar, someter, dominar, y lograr con esto que
germine la semilla de la maldad que
también es una cualidad negativa inherente a nuestra naturaleza.
• Que la injusticia social que se vive en el
mundo entero y en particular en América Latina y el Caribe, es un factor crucial
que impide el libre y armónico desarrollo de todas las facultades de nuestros
hermanas y hermanos.
• Que los objetivos para el Desarrollo
Sostenible 2015–2030 pareciere que se
han convertido en una quimera, en un
sueño inalcanzable por la rebeldía de
las mismas naciones que lo firmaron,
siendo estos esenciales para cristalizar
la justicia social, económica y ambiental
a la que tenemos derechos todas y cada
una de las personas.
• Que el proceso de construcción de un
nuevo orden social, una vez más se
olvida del ser y sentido existencial de
las personas y emerge un espíritu bélico
que nuestra especie debió dejar atrás
pero que nos invita a contraer un compromiso en hechos dada la amenaza de
extinción de la vida en general.
• Que urge la generación de una conciencia global cimentada en principios
y valores que nos unan, que privilegien
el nosotros, colocando al centro de las
vidas de cada persona, el pleno respeto
a su dignidad intrínseca invariablemente acompañada de los derechos humanos y la igualdad sustantiva.
• Que la reconciliación con el medio ambiente natural es un compromiso impostergable en virtud de que el respeto al planeta y de la vida en general
recae sobre la humanidad por ser quienes hemos logrado un mayor nivel en la
escala evolutiva.
• Que urge que cada persona emerja del
letargo en el que nos han sumido las culturas y convertirnos en actores de un
cambio que coloque al centro, el amor
por la familia humana y por nuestro planeta.
• Que, desde la visión de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación es planteada como la reimaginación de nuestros futuros bajo la visión
de un nuevo contrato social, integrando
la más elevada de las aspiraciones para
transitar hacia la materialización de la
anhelada justicia social, para lo cual urge
el diseño e instrumentación de políticas
públicas en materia educativa, que coloque en el centro de su misión a cada persona.
• Que la justicia autocompositiva y específicamente la mediación, es la vía idónea
para transitar por el sinuoso sendero de
las consideraciones antes señaladas.
Se emite el siguiente manifiesto:
1. Todas y todos estamos de acuerdo en
que los conflictos son inherentes a la
vida humana, pero también que los
conflictos negativos deben gestionarse
oportunamente para prevenir enfrentamientos.
2. Se convoca a todos los países de nuestra aldea global para que reflexionen
sobre la unidad que debemos mantener
todas las personas que integramos la
familia humana para lograr el bienestar
generalizado a que todas y todos tenemos derechos.
3. Resultan impostergables acciones para
revertir el calentamiento global y realizar acciones orientadas a reconciliarnos
con el medio ambiente natural.
4. Urge redoblar esfuerzos para que se
avance hacia la materialización de los
objetivos del Desarrollo Sostenible 20152030, aunque esta tarea se prolongue
en el tiempo, en virtud de que resulta
esencial para proveer plena vigencia a la
justicia social, económica y ambiental de
todas las naciones, incluidos los pueblos
originarios de nuestro planeta.
5. Los estados del orbe deben volcar su
mirada hacia la justicia indígena caracterizada por su pluralidad, pero también
por su eficiencia en el acceso a una justicia pronta y expedita.
6. La Organización de Naciones Unidas
debe efectuar los llamados necesarios
e indispensables para que los países
miembros que integran la Asamblea
General se reúnan y reflexionen sobre
una organización renovada en la que los
conflictos de toda índole se gestionen
y resuelvan por la vía pacífica para que
las acciones que se implementen sean
cumplidas para lo cual es indispensable
la eliminación del veto del que disponen
las cinco naciones que aprueban o desaprueban los acuerdos de la Asamblea

General de la citada organización.
7. El nuevo contrato social propuesto por
UNESCO debe incorporarse a las políticas educativas de todos los países por
constituir la vía idónea para que cada
persona disponga de las condiciones
para el libre y armónico desarrollo de su
personalidad (Programa 2021-2050).
8. En pleno siglo XXI resulta inadmisible,
que las naciones que ejercen el poder
para vulnerar la dignidad y los derechos
humanos de países enteros, por lo que
resulta pertinente una enérgico y respetuoso llamado para que se ajusten a la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como a los principios de
la Carta de Organización de Naciones
Unidas.
9. Es indispensable desterrar del planeta
y en particular de América Latina la pobreza, la corrupción, la desigualdad de
oportunidades, la inequidad de género,
la inequitativa distribución de la riqueza,
así como la inseguridad, la impunidad, y
la desconfianza de la ciudadanía en las
instituciones.
10. La mediación constituye una vía eficaz
para alcanzar y cristalizar la justicia
social económica y política siempre y
cuando su práctica se democratice de
tal manera que en todo lugar donde
surja un conflicto aparezca en escena
una persona mediadora con el perfil
idóneo de acuerdo a las características
del conflicto lo cual como se señaló en
apartado relativo a considerando constituye una garantía de acceso a una justicia pronta y expedita por la que claman
en silencio millones de seres humanos
que viven en la postración, producto de
la injusticia social.
11. La justicia autocompositiva es una vía
de similar valor al de la justicia adversarial a diferencia de que en la primera
citada son los generadores del conflicto quienes solucionan sus diferendos lo
que contribuye al fortalecimiento de relaciones interpersonales y sociales, todo
esto indispensable para sociedades en
que se viva a plenitud la convivencia armónica y coexistencia pacífica.
12. El empoderamiento positivo de las naciones originarias del Departamento de
Chuquisaca así como de otros Departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia y sus sistemas de justicia por cierto
autocompositivos, como es el caso de la
mediación, deben irradiarse hacia las naciones indígenas de todo el continente
americano en especial aquellas acciones
orientadas a transitar hacia el reconocimiento de su soberanía en hechos, de

7

tal manera que sus reclamos sean escuchados, atendidos y reconocidos por los
países del continente entero.
13. Las Universidades Públicas dispersas
en nuestra aldea global deben sumar a
la misión de investigación y formación
académica del más alto perfil preferentemente sustentadas en los cuatro pilares del saber cómo los son: aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a
ser y aprender a vivir juntos, planes de
extensión critica universitaria que permitan que millones de estudiantes desarrollen además de sus compromisos
primarios actividades eficientes para
convertirse en protagonistas de la materialización de la justicia social, económica y ambiental, utilizando para esto,
entre otras vías, la mediación asociativa
como una metodología que genera condiciones para identificar los verdaderos
conflictos y genera energía y claridad
sobre las legítimas reivindicaciones sociales.
14. La equidad de género es una deuda históricamente contraída por todas las comunidades del planeta y la mediación
ha evolucionado lo suficiente para incorporarse como protagonista activa
que genere cambios en las concepciones erróneas sobre las relaciones de
género.
En este contexto, se acuerda la integración
de una comisión para que se envíen peticiones
pertinentes a los países que en la actualidad
están generando conflictos armados de proporciones tales que nos colocan al borde una Tercera Guerra Mundial para que reflexionen sobre
la necesidad de establecer un significativo compromiso en el que se respete la dignidad intrínseca de todas las personas y el respeto al derecho humano a la vida y a la integridad corporal.
El presente pronunciamiento será enviado a
los países que corresponda y traducido a idiomas para conocimiento de todas las personas
interesadas en la edificación de culturas justas
e inclusivas en las que impere la paz y la concordia.
El presente pronunciamiento se emite
en el contexto del XVIII Congreso
Mundial de Mediación llevado a
cabo en el seno de la Universidad
Mayor, Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, en la Ciudad de Sucre,
Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, con
la participación de dos
mil personas provenientes de países de Europa y
América, los días del 1 al
5 de agosto del año 2022.
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Recuerdos Memorables

• El Centro Internacional de Convenciones repleto en todas las jornadas del Congreso.

• El público asistente siguió cada una de las jornadas con profundo interés.

• La juventud fue la protagonista del XVII Congreso Mundial de Mediación.

• Los talleres durante el pre-congreso tuvieron una presencia multitudinaria.

• En la inauguración se hizo presente el cuerpo de baile de la USFXCH.

• En el domingo previo al Congreso se tuvo el "pañuelazo de la paz".

• Los expertos internacionales fueron declarados Huéspedes Distinguidos por el Concejo Municipal.

• Titulación de los alumnos del Diplomado en Mediación y Resolución de Conflictos.

• Jorge Pesqueira Leal fue declarado Doctor Honoris Causa por la USFXCH.

• El chuquisaqueño César Rojas Ríos recibió la Medalla al Mérito de la Paz y la Concordia.

