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Resumen. En 1998, el Servicio Postal de Estados Unidos adoptó el modelo transformativo de mediación
para todas las disputas por discriminación a empleados. Más de tres mil mediadores recibieron una
formación para proporcionar servicios de mediación a dicha organización. Este artículo muestra los
resultados del estudio cualitativo de un grupo de trabajo sobre los cambios que se produjeron en los
conflictos en entornos laborales gracias a la participación de las partes en el programa de mediación
transformativa. Los resultados de este estudio ofrecen una amplia gama de estudios que ilustran los
distintos modos en los que los conflictos se transformaron mediante la mediación; un resumen de temas
analíticos que muestran cómo la revalorización y el reconocimiento contribuyeron a la transformación de
los conflictos en el lugar de trabajo; y los desafíos surgidos durante la puesta en marcha del programa de
mediación en el Servicio Postal de Estados Unidos.
Abstract. In 1998 the United States Postal Serviced adopted the transformative model of mediation
for all of its employee discrimination disputes. Over three thousand mediators were trained to deliver
mediation services to this organization. This article reports the results of a qualitative, focus group study
of the changes that occurred in workplace conflicts through parties’participation in the transformative
mediation program. The results of this study offer: a range of case studies that illustrate various ways
in which conflicts were transformed through mediation; a summary of analytical themes that illustrate
how empowerment and recognition contributed to the transformation of workplace conflicts; and a
discussion of challenges that arose in implementing the mediation program in the United States Postal
Service.
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