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Hace unos meses leí el número 25(4) del Negotiation Journal1 donde Carrie Menkel-
Meadow hace un análisis y reflexión de los 25 años de esta prestigiosa publicación en el 
medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC). Es por muchos 
reconocido el aporte e impacto de los artículos publicados en dicha revista por la 
Universidad de Harvard que sentaron en alguna medida las bases para la negociación, 
mediación y otros MASC en Estados Unidos y también en Latinoamérica que ha sido 
heredera de dicha tradición desde sus inicios. En el medio de los MASC en Latinoamérica 
son bien conocidas las historias de cómo en países pioneros como Colombia y Argentina 
las primeras capacitaciones fueron realizadas siguiendo el modelo norteamericano de 
negociación2. Así, es aún común encontrar en los cursos de formación de 
mediadores(as)/conciliadores(as) la “biblia” de Fisher, Patton y Ury: Sí de Acuerdo, 
Cómo Negociar sin Ceder3. 

En buena hora se celebraron 25 años de producción teórica, práctica, investigativa, 
analítica y crítica de la que puede ser considerada una de las más importantes revistas 
en MASC a nivel mundial. Como consecuencia, la pregunta que me surgió fue: ¿Cómo 
estamos en materia de publicaciones en mi país Colombia y en general en 
Latinoamérica? Si bien es cierto, los inicios de los MASC se remontan a comienzos de los 
años noventa4, podríamos afirmar que en la región llevamos cerca de veinte años 
trabajando e implementando la mediación/conciliación5 en nuestros países y como 
resultado sería deseable ver reflejada esta experiencia en publicaciones científicas. 
Como tarea, consulté varias bases de datos y sistemas de información para hacerme una 
idea del panorama de las publicaciones indexadas sobre mediación en Latinoamérica y 
el resultado no fue alentador. De acuerdo con ProQuest6, parece ser que no existe una 
sola revista científica dedicada exclusivamente a la mediación en América Latina. De 
hecho, para ampliar el margen de búsqueda, consulté temas como “MASC”, “MARC”, 
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“conflicto”, “conciliación”, negociación”, “arbitraje”, “pa ”, “justicia” y el resultado 
seguía siendo el mismo, es decir, no contamos con publicaciones de ésta naturaleza 
enfocados en la mediación. De igual manera, intenté la misma búsqueda en la base de 
datos de WorldCat7 a través de la Universidad de George Mason y no encontré 
información al respecto. Mi búsqueda continuó con motores más generales en Internet 
y tampoco obtuve resultados.  

Así las cosas, me decía, si en Latinoamérica contáramos con una o varias revistas 
indexadas dedicadas a la mediación que recojan la teoría, práctica, investigación, etc. de 
la rica y amplia experiencia de nuestros países en nuestro idioma español, éstas 
deberían ser encontradas fácilmente en Internet o en las bases de datos de las 
Universidades. Tal vez, la respuesta inicial sea que aunque hacemos mucho, publicamos 
poco, o puede ser que nuestras publicaciones no estén aún indexadas, aspecto que en el 
medio académico es hoy en día un sello de rigurosidad. Como he mencionado, mi 
interés fue buscar revistas con dedicación exclusiva sobre el tema, porque artículos y 
números de revistas si los hay. Sin embargo, existe una gran diferencia en publicar un 
artículo sobre mediación en una revista y una revista sobre mediación. Puede ser que 
este sea un indicador de nuestra situación, es decir, que nos interesa el tema, pero que 
aún no tiene la “importancia” o “categoría” de convertirse en una publicación 
únicamente sobre mediación o en su campo más amplio a los MASC.  

Creo necesario reiterar que mi interés está en encontrar revistas indexadas, no para 
efectos de este corto artículo publicaciones en general sobre mediación. Así mismo, es 
importante mencionar que posiblemente en Latinoamérica, Argentina ha tenido un 
liderazgo en materia de publicaciones sobre mediación y como ejemplo de ello están las 
revistas de Latrama8 y Mediadores en Red9, así como Perú con Desfaciendo Entuertos: 
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs)10 y la Revista Iberoamericana 
de Arbitraje y Mediación11. Sin embargo, es evidente el escaso número de revistas en 
papel o electrónicas dedicadas exclusivamente a los MASC. Por ello, el llamado es el 
siguiente: Se requiere en Latino América revistas indexadas que compartan el 
conocimiento y la experiencia de los miles de personas que trabajan en los MASC en los 
diferentes campos de acción. No afirmo que éstas no existan, es más, agradecería a las 
personas que conocen de éstas que me enviaran un correo electrónico y promocionaran 
a través de la red y por qué no decirlo, con nuestros amigos(as) en el Instituto Argentino 
de Negociación, Conciliación y Arbitraje12 su trabajo. 
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Es un imperativo compartir nuestras experiencias, creo en el poder de la educación y 
considero que una muestra de nuestra “madure ” como región debería reflejarse en la 
producción de una revista científica sobre la mediación en Latinoamérica. Tal vez esta 
ambiciosa empresa no sea el resultado de una universidad, institución o un solo país, tal 
vez sea una oportunidad para que cree un proyecto conjunto de los países latinos. Estoy 
seguro que esta no es una idea nueva u original, he escuchado de varias personas y 
grupos interesados en hacerlo, pero sigo sin encontrar resultados tangibles de un 
esfuerzo mancomunado que nos una y nos permita compartir con el resto del mundo lo 
que Latinoamérica puede decir y debe decir.  

Para finalizar, comparto algunas preguntas que espero en un futuro cercano encontrar 
respuestas en una revista latinoamericana de mediación: ¿Podemos hablar de un 
modelo latino, por país o local de mediación?, ¿Cómo mediamos en Latinoamérica?, 
¿Cuál es el impacto y cómo manejar variables como poder, género y cultura en las 
mediaciones?, ¿Cómo podríamos mejorar las mediaciones entre latinos y personas de 
otras regiones?, ¿Cuáles son las teorías que subyacen la mediación en Latinoamérica y 
qué las hace similares o diferentes de otros modelos en el mundo?, ¿En qué medida 
somos efectivos en las mediaciones que hacemos?, ¿Qué tan interdisciplinarios somos 
en la mediación?, ¿Cómo y hasta qué punto la mediación está aportando a la 
construcción de una cultura de paz?, ¿Qué tanto aplican lo que predican los 
mediadores(as)?, ¿Cuáles son los principales retos de la mediación en Latinoamérica?, 
¿Qué tanto están las comunidades aplicando lo que han aprendido en la mediación?, 
¿Cuáles son las lecciones que estamos compartiendo con las personas en la mediación? 
y por último y no menos compleja es la pregunta: ¿Cuál es el legado que estamos 
dejando como mediadores(as) a las nuevas generaciones de personas que trabajarán en 
la mediación y a quienes servimos?   

PD: El 21 de marzo de este año cumplimos en Colombia 20 años de la Ley 23 de 1991 y 
aún recuerdo la celebración de los 15 años de la conciliación que hicimos en el Congreso 
Nacional de Abogados Conciliadores en Cartagena de Indias. ¿Cómo celebraremos este 
año este acontecimiento? 

 

 

 

 

 


