CENTRO NANSEN RESPONDE LLAMADO AL DIÁLOGO RECIBIDO DESDE ARAUCANÍA
El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo ha recibido el llamado de los rectores, la rectora y las autoridades
de las universidades de la Araucanía y el obispo de Temuco, para colaborar en la reconstrucción y
reparación de relaciones entre el pueblo Mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones. Aceptamos la
invitación y agradecemos la confianza depositada en nosotros.
Así como lo dice el llamado, coincidimos en que se necesitan puntos de encuentro y generar confianza. A
diferencia de la negociación y la mediación, que ponen énfasis en los resultados, el diálogo se enfoca en
el proceso. Desde el Centro Nansen creemos que escuchar atentamente requiere tiempo, para dar espacio
a lo sucedido, entender su impacto en el presente y encontrar posibilidades para el futuro.
Nuestros esfuerzos para este proceso de diálogo buscarán ser participativos y culturalmente pertinentes,
lo que requerirá del apoyo de todas las personas, comunidades e instituciones de la región y del país.
Realizaremos una visita a la región lo antes posible, dependiendo de las condiciones sanitarias, para dar
inicio a una ronda exploratoria de conversaciones. Después de esa primera visita a la región, podremos
informar sobre los próximos pasos.
SOBRE EL CENTRO NANSEN Y EL EQUIPO FACILITADOR
El Centro Nansen es una institución noruega, con experiencia de actividades para el diálogo en distintos
lugares del mundo, tales como Noruega, los Balcanes, Afganistán, Irak, Polonia, Colombia, entre otros.
Desde julio del 2019, y con el apoyo del gobierno de Noruega, el Centro Nansen ha realizado en Chile
capacitaciones gratuitas, charlas y ha facilitado encuentros de diálogo para personas de distintos sectores
del país, entre sociedad civil, academia, empresariado, estudiantes, poderes del Estado, organismos
independientes, entre otros.
Alfredo Zamudio es el director de la misión en Chile del Centro Nansen, trabajando en conjunto con un
equipo multidisciplinario. Es originario de Arica y ha vivido en Noruega desde 1976. Tiene más de 30 años
de experiencia en gestión de derechos humanos, emergencias humanitarias, transformación de conflictos
en lugares como Colombia, Sudán, Timor Oriental, entre otros.
La visión del Centro Nansen es un mundo donde las personas se reencuentran, cruzando antiguas líneas
de diferencia, para generar confianza, encontrar posibilidades y fortalecer esfuerzos para procesos
sostenibles y transformación pacífica de conflictos. Para más información sobre el Centro Nansen:
www.peace.no/es
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