
 

 

MISIÓN 
Kreddha es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención y resolución 
de conflictos entre grupos de población y los estados en que viven. En aquellos lugares 
en los que se ha alcanzado la paz, Kreddha presta su ayuda para consolidarla. La 
finalidad de la organización consiste en facilitar y capacitar a los gobiernos estatales y a 

los líderes de grupos de población de todo el mundo en la creación de las condiciones 
necesarias para que comunidades diferentes vivan en paz en un entorno en el que 

puedan participar activamente en la sociedad, estado y región a los que pertenecen. 
 

ACTIVIDADES 
Kreddha aspira a lograr esta misión: 

 facilitando el diálogo entre las partes estatales y no estatales; 

 investigando diversos aspectos de conflictos intra-estatales, de la resolución de 

conflictos y de la consolidación de la paz (temáticamente, específicamente y 
comparativamente); 

 organizando reuniones y conferencias para los interesados directos y otros 
expertos con la finalidad de abordar los conflictos intra-estatales y las formas de 

prevenirlos, gestionarlos y resolverlos. 
 

CONFLICTOS INTRA-ESTATALES 
Kreddha se especializa y limita sus actividades a los conflictos intra-estatales. La 
expresión "conflictos intra-estatales" se utiliza para describir conflictos que enfrentan a 

grupos de población (regiones autónomas, pueblos indígenas, minorías y territorios no 
autónomos) por un lado y gobiernos de estados soberanos que ejercen jurisdicción 

sobre los primeros, por otro lado. Los conflictos intra-estatales engloban tanto 
confrontaciones (violentas) sobre derechos de las minorías, cuestiones de identidad 

cultural y propiedad y uso de recursos naturales, como luchas por la independencia o 
por diversos grados de autonomía. 

La misión de Kreddha no incluye actividades en relación con "conflictos 
internacionales", a saber, conflictos entre dos o más estados soberanos. Asimismo, si 
bien revisten el carácter de intra-estatal, Kreddha no se ha formado para involucrarse 
en disputas entre un estado y súbditos o empresas individuales de dicho estado. 

 

EL NOMBRE DE KREDDHA 
La palabra "kreddha" significa "confiar" en la lengua gaélica. Es la raíz de la palabra 
inglesa "concord", que significa "concordia", "armonía", "amistad" y "paz", al igual que 
"tratado", "acuerdo", "tregua" y "arreglo". 
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