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Palabra de EDITORIAL 

Bienvenidos todos a esta nueva andadura de “Palabra de 

Mediador”, esta publicación de carácter mensual pretende 

aglutinar algunos de los artículos que aparecen en nuestro 

Blog del mismo nombre, así como entrevistas y algunos artícu-

los de nuevo cuño nacidos expresamente para este medio. 

Continuamos desde aquí con la tarea que desde un principio 

nos encomendamos como asociación, que no es otra que 

dignificar y encontrar un hueco para la figura del mediador 

en el desarrollo de su profesión, y que sólo la podremos con-

seguir, promocionando y luchando por una práctica de la 

mediación ética y profesional. 

Entre nuestros objetivos está el dar a conocer la mediación en 

todos los ámbitos posibles y a raíz de ello nace esta revista, 

nunca un fin en sí misma y siempre un medio que nos ayude 

en nuestra tarea. 

Esta quiere ser un punto de encuentro que abarque todas las 

experiencias de mediación y todas sus áreas, no sólo de Ma-

drid, sino del resto de España. 

Como no podía ser de otra manera es un medio abierto a to-

dos y por eso mismo esperamos no solo vuestra actuación pa-

siva leyéndonos, sino que nos gustaría contar de manera acti-

va con vosotros a través de vuestros artículos y opiniones que 

nos podéis hacer llegar a través de correo electrónico a  

instituto.mediacion@ammediadores.es  

(podéis consultar las normas de publicación en https://

www.ammediadores.es/nueva/palabra-de-mediador-como-

participar/ 

Nos queda un largo camino que recorrer y estaríamos encan-

tados de que nos acompañarais. 

Recordad que nada de esto, se podría hacer sin vosotros. 

 

Ana Criado Inchauspé 

Presidenta Asociación Madrileña de Mediadores 



 

 

Página 4 

 

 

Pag. 18 

CONVIVENCIA EN PAZ Y MEDIACIÓN EDUCATIVA 
María del Mar Oriol  

Pag. 12 

¿CABE LA MEDIACIÓN EN MI CASO ? 

Jorge Miralles Andress  

Pag. 6 

ENTREVISTA A YOLANDA SAN PASTOR 
Magistrada , Jefe de Sección de Mediación del CGPJ 

AMM 

Palabra de Mediador 

Pag.  9 

EL PODER DE TRANSFORMACION DE LA MEDIACION Y SU CAPACIDAD PARA HACER 

EFECTIVO EL DERECHO DE PARTIPACION CIUDADANA EN SUS RELACIONES CON LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

María Avilés Navarro  



Página 5 

Pág. 20 

Pág. 36 

LA MEDIACIÓN Y OTROS MASC: ¿OPORTUNIDAD O VOLVEREMOS A  

TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA? (I) 

Eduardo Ruiz  

Palabra de Mediador 

Pag. 25 

Nuestros libros recomendados 
AMM 

Pag. 29 

El instituto de mediación de la AMM 

Rocío Sampere 

Pag. 26 



 

Página 6 

El café de proceso lento  

Queremos hoy acercaros la figura de Yolanda San Pas-

tor, Magistrada Jefe de la Sección de Mediación del 

CGPJ, desde esta podemos observar el compromiso de 

este órgano con la calidad y la modernización de la jus-

ticia y por ello un apoyo decisivo a la implantación y 

desarrollo de la mediación.  

A través de nuestras pegunta podremos obtener una 

visión de lo que supone  en su opinión el presente y 

futuro de la Mediación , 

Buenos días Yolanda ¿Ves la mediación como una res-

puesta al cambio del paradigma de la justicia?  

Es una de las respuestas posible, pero no la única ob-

viamente pues la Justicia requiere de otras muchas.  

¿La mediación nace como una herramienta de apoyo 

al sistema judicial, es eficaz este apoyo en la actuali-

dad? Si no es así, ¿qué debería cambiar para serlo?  

La mediación nace y es un sistema complementario o 

alternativo al judicial, al igual que ocurre, por ejemplo, 

con el arbitraje.  

¿En que ayudaría a los Tribunales que hubiera méto-

dos alternativos previos a la demanda judicial?  

Cuanto antes se comience la labor de mediación más 

fácil resulta que las partes auto compongan un acuer-

do que puede ser total o parcial. Pero no se trata tanto 

de “ayudar” a los Tribunales como de proporcionar a 

los ciudadanos un sistema alternativo al judicial y que, 

en determinados supuestos, presenta frente a aquel, 

importantes ventajas.  

¿Crees que los Jueces necesitan medios, tiempo, crite-

rios unificados, y que los métodos alternativos pue-

Yolanda 

San Pastor  
Magistrada Jefe de la Sección 

de Mediación del CGPJ  
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den hacerles ganar en todo esto dejando fuera de su 

cometido lo que puede ser consensuado por las par-

tes?  

Creo que hemos de ver la mediación como el método 

más adecuado para la solución de determinados con-

flictos en lugar de considerarla y valorarla desde una 

perspectiva utilitarista, esto es, no hemos de recurrir a 

la mediación para reducir costes o litigiosidad sino, 

sobre todo, porque es lo más conveniente para las par-

tes en determinados casos y el ciudadano tiene dere-

cho a que se le ofrezca esta opción y ello, con indepen-

dencia de su coste.  

¿Por qué no acaba de despegar la mediación en Espa-

ña?  

La mediación va ganado terreno en nuestra sociedad; 

es cierto que su implantación y aceptación no es aún 

mayoritaria, pero hemos de ser optimistas y continuar 

con la labor de información e impulso que se está 

desarrollando.  

¿Cómo ves la situación de la mediación escolar a nivel 

nacional? ¿y a nivel autonómico?  

Es importantísimo inculcar el recurso a métodos como 

la mediación desde la infancia para la solución de los 

problemas que la convivencia va creando. Y sería estu-

pendo llevar también este espíritu al ámbito deportivo 

infantil y juvenil de modo que al llegar a la edad adulta 

tengamos plenamente asumido e interiorizado que 

este es el medio más adecuado para resolver las cues-

tiones que van surgiendo en el día a día.  

¿Falta conocimiento en la sociedad de la mediación?  

Es posible que sí exista cierto desconocimiento de la 

mediación propiamente dicha, pero no debemos olvi-

dar que en España ha existido desde siempre la figura, 

por todos conocida, del “hombre bueno”, una persona 

de autoridad, recta y ejemplar, que resolvía las con-

tiendas entre sus convecinos y cuyo veredicto acepta-

ban y cumplían; quizá si vinculáramos la mediación a 

una institución tan arraigada en nuestra cultura, resul-

taría más fácil de entender, asimilar y aceptar. 

¿Crees que se le da suficiente proyección para que sea 

conocida?  

Lo cierto es que se está realizando tanto por las distin-

tas administraciones con competencias en la materia 

como por instituciones privadas y, por supuesto, por el 

Consejo General del Poder Judicial un importante es-

fuerzo en este sentido, pero hemos de admitir que él 

no es el deseado. Los avances se perciben, por supues-

to, pero no con la rapidez que nos gustaría. Es posible 

que nos estemos equivocando en la forma de transmi-
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tir las ventajas indudables de este método de so-

lución de controversias, quizá deberíamos abrir un 

espacio de reflexión respecto al respecto, en línea 

con lo que he contestado antes.  

¿En qué ámbitos crees que la mediación pudiera 

tener una mayor utilidad y proyección?  

En todos aquellos en los que existe una situación 

de relación continuada entre las personas implica-

das; así, constituyen ejemplos típicos el ámbito 

escolar, el vecinal, el laboral, el sanitario, el fami-

liar, por supuesto…pero no son los únicos. La me-

diación es útil siempre que exista la voluntad y/o 

la necesidad en las partes de resolver un conflicto 

manteniendo e incluso fortaleciendo el vínculo 

existente entre ellas.  

¿Qué consideras podemos hacer los mediadores 

para aumentar la confianza en el proceso?  

Los mediadores tanto de manera individual como 

a través de las Asociaciones estáis haciendo un 

enorme esfuerzo para obtener una formación óp-

tima, de calidad que permita ofrecer una media-

ción no sólo comprometida sino también sólida y 

fundamentada. Creo que continuar trabajando en 

esta línea es la mejor contribución que podéis 

ofrecer a la sociedad.  

¿Crees que la mediación facilita una mejor inter-

pretación del derecho?  

La mediación es una institución que facilita un 

entendimiento más flexibles, abierto y autónomo 

de las normas jurídicas.  

Muchas gracias pr acercarnos tu visión de el mudo 

de la mediación, desde aquí aprovechamos para 

agradecer tu implicación y trabajo en una instu-

ción tan fundamental. 
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María Avilés Navarro  

Quiero agradecer este espacio en blanco 

para compartir unas breves reflexiones sobre 

la mediación y, en concreto, sobre su capa-

cidad para hacer efectivo el derecho de 

participación ciudadana en los asuntos pú-

blicos, consagrado en nuestra Constitución 

española. 

Son muchos los ámbitos en los que nos rela-

cionamos con las administraciones públicas 

sobre materias dispares: asuntos sanita-

rios,  licencias, medio ambiente, contratos 

administrativos, sanciones, tributos y un largo 

etcétera. 

Cuando surge un conflicto con la adminis-

tración, en ocasiones, sentimos frustración y 

nos resulta complicado entablar una comu-

nicación con la misma que haga efectivo 

ese derecho de  participación. 

La mediación ofrece un espacio de escu-

cha,  diálogo y aproximación a las partes 

que,  de manera voluntaria, acuden a ella. 

La mediación puede operar tanto en la vía 

administrativa como cuando el conflicto ha 

llegado a los tribunales. 

Para las administraciones públicas y para la 

administración de justicia, la mediación 

constituye una oportunidad de optimizar los 

EL PODER DE TRANSFORMACION DE LA MEDIACION Y SU CAPACIDAD PARA HACER EFECTIVO EL DE-
RECHO DE PARTIPACION CIUDADANA EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

https://www.ammediadores.es/nueva/el-poder-de-transformacion-de-la-mediacion-y-su-capacidad-para-hacer-efectivo-el-derecho-de-partipacion-ciudadana-en-sus-relaciones-con-las-administraciones-publicas/
https://www.ammediadores.es/nueva/el-poder-de-transformacion-de-la-mediacion-y-su-capacidad-para-hacer-efectivo-el-derecho-de-partipacion-ciudadana-en-sus-relaciones-con-las-administraciones-publicas/
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recursos existentes, prestar un servicio efi-

caz, de calidad al ciudadano en aras tan-

to del interés general, al que sirve la admi-

nistración, como en el ejercicio de la fun-

ción jurisdiccional, lo que sin duda, refuerza 

la imagen, la confianza en nuestras institu-

ciones y contribuye a la dinamización de 

la economía. 

Resulta imprescindible el compromiso e im-

pulso de las administraciones y de los ope-

radores que se relacionan con ella para 

que la mediación coexista de manera 

adecuada con el procedimiento adminis-

trativo y el judicial, permitiendo, con el má-

ximo respeto al principio de legalidad, 

acudir en cada caso concreto, a la herra-

mienta idónea para satisfacer los intereses 

de las partes implicadas, directa o indirec-

tamente, como puede ser la sociedad en 

general. 

Permítame el lector concluir con una refe-

rencia al poder transformador de la me-

diación, tanto en cuanto herramienta de 

comunicación, al modo de afrontar los 

conflictos y prevenirlos, así como respecto 

a la posición ciudadana en los asuntos pú-

blicos, contribuyendo a la mejora del siste-

ma en beneficio de todos. 

María Avilés Navarro  

Letrada de la Administración de Justicia, Docto-

ra en Derecho Procesal y responsable de la Uni-

dad funcional de mediacion en el el orden con-

tencioso administrativo del TSJ Madrid  
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Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

LA MEDIACIÓN ES POSIBLE APLI-

CARLA A CUALQUIER CONFLICTO 

ENTRE PARTES. SON MUCHOS LOS 

ÁMBITOS EN LOS CUALES LA ME-

DIACIÓN ES ÚTIL Y A VECES HASTA 

NECESARIA. 

Hace unos días me hicieron exac-

tamente esta pregunta: Sin entrar 

mucho en detalles, diré que se 

trataba de un asunto de conflicto 

de salida de un socio de la em-

presa, donde el desacuerdo 

en la valoración de su partici-

pación estaba poniendo en 

riesgo la continuidad de la so-

ciedad. A simple vista, parece 

claro que este asunto no es 

que sea susceptible de resol-

verse por la vía de la media-

ción, sino que es, posiblemen-

te, la mejor opción. 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

¿CABE LA MEDIACIÓN EN MI CASO? 

Jorge Miralles Andress  
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CARNES MADU-

RADS 

La mediación es posible apli-

carla a cualquier conflicto en-

tre partes. Son muchos los ám-

bitos en los cuales la mediación 

es útil y a veces hasta necesa-

ria, como por ejemplo los asun-

tos laborales, de convivencia 

comunitaria, temas ambienta-

les, civiles, contractuales, co-

merciales, familiares, societa-

rios, sanitario,… Habitualmente 

cuando tenemos un conflicto 

acudimos a los Tribuna-

les confiando que vamos a ob-

tener la mejor solución. Sin em-

bargo, no siempre es esta es la 

vía más adecuada o satisfacto-

ria para la gestión y solución 

del mismo. 

NO TODAS LAS DISCUSIONES 

SON SINÓNIMO DE CONFLICTO 

Pequeñas disputas en torno a 

problemas que son, general-

mente, banales (por ejemplo, si 

el aire acondicionado está de-

masiado fuerte), lo normal es 

que el problema pueda solu-

cionarse pronto. Hablamos de 

problemas mucho más profun-

dos que no desaparecen sin 

más. que no son una simple 

d e s a v e n e n c i a  s i n o  u n 

desacuerdo real que se ha in-

Palabra de Mediador 
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tentado solucionar, pero no so-

mos capaces de resolver por sí 

mismos. La mediación conviene 

tanto cuando el conflicto está la-

tente para prevenir y evitar que 

escale, como si ya es manifiesto, 

donde están identificadas las 

partes y el problema. Cuando en 

la familia, el trabajo, las relacio-

nes comerciales, las discusiones 

no llevan a una solución, no hay 

que esperar a hacerse daño y 

faltarse al respeto, es mu-

cho mejor buscar ayuda que 

buscar culpables y discutir una y 

otra vez. Si se acude a media-

ción a tiempo, se pueden preve-

nir muchos disgustos. 

¿QUÉ SE NECESITA PARA ACUDIR 

A MEDIACIÓN? 

En el caso que comentaba, los 

socios cumpl ían el  pre-

requisito de siendo las personas 

involucradas en el conflicto y 

afectadas por él, estaban dis-

puestas a asumirlo como tal y 

a usar la palabra como medio, 

como herramienta para abordar-

lo, procesarlo, decantarlo, asimi-

larlo. Había una sincera voluntad 

de buscar una solución. Cuando 

una de las partes no participa 

Palabra de Mediador 



 

plenamente, o no tiene una in-

tención clara de colaborar, la 

mediación puede estancarse. 

Es necesario por tanto contar 

con la propia voluntad de las 

partes de solucionar su conflic-

to (con la ayuda del mediador). 

Siguiendo con el caso, se necesi-

ta voluntad para iniciar el proce-

dimiento de mediación, pero 

también para mantenerlo para 

lograr concluir el acuerdo. La vo-

luntariedad que supone acudir a 

mediación aporta la necesaria 

actitud que se precisa de las par-

tes, para que fluya con éxito la 

mediación. Si este principio no se 

cumple y el interés por resolver el 

conflicto no nace de las partes, 

no será posible avanzar en el 

proceso. 

Es conveniente, que antes de 

acudir a mediación las par-

tes tengan claro los temas que 

quieren resolver, así como la in-

formación que pueden aportar 

sobre ellos y las opciones que 

plantean. En el caso comentado, 

los distintos socios, sabían que es 

lo que querían y donde se en-

contraba el desacuerdo. Desgra-

ciadamente no siempre es así. En 

la mayoría de las ocasiones nues-

tra misión como mediadores es 

ayudar a comprender por qué y 

Página 15 
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cómo se ha llegado a la situación de 

conflicto. Las personas atrapadas en 

un conflicto tienden a saber lo que 

no quieren, y si se les pregunta, les re-

sulta difícil expresar lo que sí quie-

ren. Una vez establecidos estos pre-

vios, es primordial recordar que todo 

es negociable y que cualquier idea 

puede ser buena a la hora de inten-

tar resolver un conflicto. Mantener 

una perspectiva win-win y una acti-

tud proactiva y colaborativa ayudará 

a encontrar una solución rápida y sa-

tisfactoria para todas las partes impli-

cadas. 

“EL ÁRBOL RÍGIDO ES EL QUE ANTES 

CAE” 

Un aspecto fundamental de la me-

diación es la flexibilidad. Es necesario 

que concibamos y aceptemos la 

idea de que las partes deben 

encontrar el acuerdo beneficio-

so, para lo cual vamos a tener 

que ceder en algunas cosas, al 

igual que también deberá ha-

cerlo la otra parte. Afortunada-

mente los socios de los que he-

mos hablado, superada la pri-

mera fase en que siempre hay 

cierta tensión, adoptaron una 

postura razonable y abierta a 

tener en cuenta que existen 

otras posturas igual de válidas 

que la propia, así como la posi-

bilidad de modificar la propia 

postura o añadir aspectos o ele-

mentos provenientes de las otras 

partes. Con flexibilidad la me-

diación facilita la concilia-

ción de los diversos objetivos e 

intereses de las contrapartes, lo 
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que nos permite utilizar diferentes 

alternativas para negociar, bus-

cando soluciones a los problemas, 

que beneficien a todas las partes. 

A la pregunta inicial de “si cabe la 

mediación en mi caso”, podemos 

concluir, que como hemos visto, 

en casi todos los conflictos la me-

diación puede ayudar a encontrar 

la salida a la disputa, que 

la actitud de las partes es funda-

mental para el buen desarrollo del 

proceso, y que la intervención 

del mediador profesional posibilita 

la generación de opciones que 

permitan una solución acordada 

de forma rápida y eficaz, evitando 

tener que acudir a la vía judicial. 

 

 

 

 

Jorge Miralles Andress 

Mediador Mercantil/ Economista 

Secretario del IMAMM 

https://www.linkedin.com/in/jorge-miralles-

mediador/ 

https://twitter.com/AcordemosMedia 

https://www.facebook.com/acordemosMedia/ 
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CONVIVENCIA EN PAZ Y MEDIACIÓN EDUCATIVA 

 

UNA BUENA DERIVACIÓN A ME-
DIACIÓN ES UN AUTÉNTICO COR-
TAFUEGOS 

La convivencia en paz es una aspi-

ración universal, al menos de la ma-

yoría. Aspiración que tiene su Día in-

ternacional señalado el 16 de ma-

yo. 

Instituciones y ciudadanía de paí-

ses, ciudades, barrios, buscan los 

medios y trabajan por conseguir la 

anhelada convivencia fomentando 

relaciones interpersonales e institu-

cionales sin crispación, sin enfrenta-

mientos, sin descalificaciones, en 

definitiva, sin violencia. 

Los que trabajamos en la gestión 

positiva de conflictos, a través de la 

mediación, sabemos bien lo tras-

cendente de las pequeñas accio-

nes. 

Desde la familia a la empresa, des-

de lo sanitario a lo comunitario, de 

lo vecinal a lo educativo, en todos 

estos contextos se consigue, a tra-

María del Mar Oriol  



vés de grandes o pequeños acuer-

dos, crear espacios de paz. 

Este entramado de sistemas se en-

trelaza y repercute permeando 

unos a otros. Si las cosas van mal en 

la familia, el malestar de sus miem-

bros se proyectará en sus trabajos, 

entornos sociales etcétera. Y vice-

versa, un conflicto en la empresa 

hará que los implicados trasladen 

ese malestar a sus círculos de in-

fluencia: familia, amigos y demás. 

En muchas ocasiones y de forma 

precipitada, pequeños desencuen-

tros del día a día pueden extender-

se como el aceite “pringando” a su 

paso todo cuanto toquen. Pueden 

ser la chispa que provoca un gran 

incendio si no existe un cortafuegos 

o esa chispa no se apaga a tiempo. 

La mediación educativa es, sin du-

da, poseedora de multitud de virtu-

des que se materializan en forma 

de mejora sensible de la conviven-

cia en el contexto educativo y su 

entorno. 

Son muchos los beneficios de cono-

cer e implantar la mediación edu-

cativa en los centros educati-

vos,  como colegios, institutos, uni-

versidades, y demás centros de en-

señanza. 

No voy a enumerar todos y cada 

uno de estos beneficios, sin embar-

go, sí me gustaría resaltar la tras-

cendencia de una buena deriva-
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ción a mediación, en tiempo y for-

ma, por aquellos agentes clave co-

mo puede ser, en el caso que os 

voy a relatar, la dirección del cole-

gio. 

Creo que a nadie se nos escapa el 

hecho de entender cómo los con-

flictos entre las niñas y niños, en los 

colegios, pueden escalar aumen-

tando su intensidad y consecuen-

cias, pasando de ser un problema 

entre peques a convertirse en un 

grave asunto entre los respectivos 

padres y madres que se ven inmer-

sos rápidamente. 

Los conflictos suelen irse de las ma-

nos si no se gestionan de forma co-

rrecta. 

El momento en el que se interviene 

suele ser también determinante pa-

ra evitar males mayores. Así existe la 

triste proporcionalidad entre el 

tiempo que trascurre sin actuar y el 

alto grado de intensidad alcanzado 

por el conflicto, que lleva implícita 

la implicación de nuevos protago-

nistas en el mismo, aumentándolo. 

La mediación educativa entre igua-

les resulta muy eficaz y educativa, 

valga la redundancia. Sin embargo, 

en ocasiones puede ser necesaria 

la intervención de adultos e incluso 

de profesionales de la mediación 

que afronten de forma eficaz un 

asunto más complejo. 

Hace no mucho tiempo, en un co-

legio de Madrid, dos niños de 12 

Palabra de Mediador 
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años se enfrentaron a raíz de la 

desaparición de un estuche. El due-

ño del estuche y el señalado como 

supuesto hurtador se enfrascaron 

en una fuerte disputa, con la suma 

de aliados por parte del propietario 

del objeto desaparecido. 

Pasado poco tiempo, a través del 

móvil, comenzaron los ataques con 

mensajes insultantes. 

El hecho trascendió rápidamente a 

las madres que, en reacción por lo 

sucedido, se enfrentaron duramen-

te en defensa de sus hijos. 

El tema tomaba un cariz preocu-

pante que estaba repercutiendo 

negativamente, por un lado, en el 

ritmo escolar de la clase de los pro-

tagonistas y, por otro, en todo el en-

torno educativo implicando a com-

pañeros/as, profesorado, familias y 

dirección. 

Independientemente, o mejor di-

cho, en paralelo a la adopción de 

acciones oportunas tomadas por la 

aplicación del sistema disciplinario 

del centro, la dirección valoró darle 

un trato integral al conflicto. 

Por suerte, este centro había apos-

tado por la formación en media-

ción. Esta formación había permea-

do en la filosofía del colegio como 

un herramienta útil y necesaria ca-

paz, no solo de gestionar, sino tam-

bién de prevenir y solventar situa-

ciones, antes de perderse en otros 

espacios, como pueden ser las de-

nuncias penales. Hago la aclara-

ción, he podido presenciar cómo 

pequeños conflictos escolares han 

escalado a las familias acabando 

en agresiones y denuncias en los juz-
gados. 

Volviendo al caso de los chavales, 

la dirección del colegio, hábil y rá-

pida, pensó que la mediación entre 

las madres podría ser un buen cor-

tafuegos de la situación. Y así se hi-

zo. Tras contactar con la mediado-

ra y posteriormente con las madres 

implicadas, ambas de forma volun-

taria, aceptaron y se reunieron en 
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una sesión de mediación en las pro-

pias instalaciones del colegio. 

En ese encuentro, tras informarles 

detalladamente del desarrollo de 

la mediación y aceptar participar, 

tuvieron la oportunidad, en primer 

lugar, de conocerse personal-

mente en un entorno neutral, 

sin injerencias, con una comuni-

cación positiva y participando 

de forma equilibrada. Pudieron, 

tranquilamente, exponer la si-

tuación y preocupaciones de 

cada familia respecto al tema. 

Encontraron desahogo por la 

situación vivida, que les estaba 

generando gran angustia y ma-

lestar. Juntas buscaron posibles 

soluciones pensando qué les 

gustaría que ocurriera y qué es-

tarían dispuestas a hacer para 

que sucediera. 

De esta forma llegaron a varios 

acuerdos y hubo momentos 

muy especiales de disculpas y 

reconocimientos. 

La chispa que se estaba convir-

tiendo en llama, y que prometía ex-

tenderse rápidamente devorando 

mucho a su paso, fue eficazmente 

sofocada. 

Por otro lado, también se contó 

con la colaboración de los agentes 

tutores. 

Los Agentes Tutores de la Policía 

Municipal de Madrid trabajan en la 

protección de los menores y garan-

tizan la seguridad en el entorno es-

colar y familiar, haciendo una labor 

de escucha, apoyo, intervención y 

prevención con el menor y las fami-

lias. 
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Si volvemos al principio del rela-

to, convivencia en paz como aspi-

ración universal y pensamos, ¿qué 

podría haber pasado, en el peor 

de los casos, con la situación suce-

dida en este colegio? Niños que se 

pelean, compañeros/as que se 

unen creando bandos. Se implica a 

las familias que, a su vez, crean 

nuevos conflictos de mayor nivel 

que acaban con enfrentamientos y 

denuncias. El clima en el barrio se 

vea afectado, ya que se suele dar 

la circunstancia de que las familias 

viven en el entorno cercano del 

centro educativo. Además, si los ni-

ños o familias frecuentan cualquier 

otro entorno comunitario como lu-

gares deportivos, de ocio, asocia-

ciones, parroquias, centros cul-

turales, todo este malestar pue-

de trascender y generar nuevos 

enfrentamientos. De este modo 

una situación que se inicia con 

un pequeño conflicto entre 

chavales puede ser el detonan-

te para desestabilizar la convi-

vencia pacífica del entorno del 

colegio. 

Hay algunas ideas que me gus-

taría destacar: 

 Por un lado, la necesaria y 

acertada actuación de la di-

rección del centro en detec-

ción, análisis y derivación a me-

diación, actuando como ver-

dadero cortafuegos, y propi-

ciando de esta forma la ges-

tión positiva del conflicto. Con 

su acción, la dirección contri-

buyó al beneficio común y este 

acto repercutió positivamente 

en la convivencia pacífica de 

la comunidad, no solo educati-
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 va, sino también de todo el en-

torno comunitario. 

 Como madres y padres, la for-

ma colaborativa de enfrentar y 

gestionar el conflicto es un 

magnífico ejemplo para nues-

tros hijos e hijas de no violencia. 

Seamos modelos. 

 Desde aquí invito a los centros 

educativos a que sean proacti-

vos en el trato y gestión de los 

conflictos y que los deriven a 

profesionales cuando sea nece-

sario. Actuar a tiempo es, sin 

duda, lo más inteligente. 

Siempre existe una posibilidad 

para intentar gestionar los con-

flictos con enfoque colaborativo, 

sin enfrentamiento, pudiendo en-

contrar una solución. 

Ya lo decía El Quijote: 

“Siempre deja la ventura una 

puerta abierta en las desdichas, 

para dar remedio a ellas”. 

Las personas que trabajamos en 

mediación os invitamos a pasar. 

 

 

 

 

María del Mar Oriol 

Vocal de Mediación Socio-

Comunitaria de la AMM 
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Nuestros libros recomendados 

Tú habla, que yo te leo: Las claves de la comunicación no verbal 

José Luis Martín Ovejero  

La comunicación no verbal te aporta habilidades de gran utilidad pa-

ra tus relaciones sociales. 

El rostro, los gestos, el cuerpo, incluso la manera de hablar revelan qué 

sentimos, solo hay que saber interpretarlos. En este libro podremos 

aprender más de cien claves que te permitirán descifrar los secretos 

de la forma de comunicarnos más sincera y desconocida: la comuni-

cación no verbal 

La factura de la injusticia: Sistema judicial, economía y prosperidad en 

España 

Juan S. Mora-Sanguinetti  

Este libro analiza, con datos claros y objetivos y con un lenguaje 

ameno, la situación del sistema judicial en España, incluyendo su digi-

talización y sus medios, sus diferencias territoriales y las circunstancias 

de sus distintos actores, como jueces y abogados. Tras exponer las 

consecuencias para la sociedad y la economía españolas, el libro 

aborda las posibles soluciones, entre ellas, potenciar la mediación.  

Del cerebro hostil al cerebro inteligente, Neurociencia, conflicto y me-

diación 

Mari Luz Sánchez García-Arista (Autor), Ignacio Morgado Ber-

nal (Colaborador)  

A lo largo de este libros , su autora da respuestas fundamentadas en la 

Teoría de conflictos, en la Neurociencia y en la observación de su propia 

práctica personal y profesional, desde el rigor y la ética que el ejercicio 

de la gestión de conflictos y la mediación merecen, invitando al lector a 

que continúen haciéndolo por sí mismos. El texto recorre de forma siste-

mática todos los aspectos que pueden interesar a quienes, en cualquier 

ámbito social, como el empresarial, el educativo o incluso el familiar, 

pretendan contribuir a la resolución de conflictos interpersonales o de 

grupos  

Palabra de Mediador 



 

Página 28 Palabra de 

LA 

DESPENSA 

Palabra de 

Viene este artículo a propósito 

del Anteproyecto de Ley de Medidas de 

Eficiencia Procesal del Servicio Público de 

Justicia,  en fase de tramitación parlamen-

taria, cuyo Título I establece, como medida 

principal para frenar la litigiosidad -y el 

atasco de los Tribunales-, el uso obligatorio 

y previo a la vía judicial de la mediación u 

otros MASC  -Medios Adecuados de Solu-

ción de Controversias-. Se trata de buscar 

una solución “pactada”, antes de iniciar 

un juicio, para lo cual, será  obligatorio, co-

mo  requisito de procedibilidad, acompa-

ñar a la demanda el documento que acre-

dite haberse intentado la negociación pre-

via a la vía judicial. 

No obstante, las disposiciones introducidas 

en este Título serán de aplicación única-

mente a asuntos civiles y mercantiles, que-

dando excluidas las materias concursales, 

laborales,  penales y, de momento, aque-

llas en las que intervenga una Administra-

ción Pública, pero no se exigirá actividad 

negocial previa como requisito de procedi-

bilidad cuando se pretenda iniciar un pro-

cedimiento para la tutela judicial civil de 

derechos fundamentales, la adopción de 

las medidas previstas en el artículo 

15 del Código Civil y cuando se solicite au-

torización para el internamiento forzoso por 

razón de trastorno psíquico conforme a lo 

dispuesto en el artículo 763 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero. 

¿Qué son los MASC? 

El Anteproyecto define los MASC, co-

mo cualquier tipo de actividad negocial a 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 
LA MEDIACIÓN Y OTROS MASC: ¿OPORTUNIDAD O VOL-

VEREMOS A TROPEZAR EN LA MISMA PIEDRA? (I) 

Eduardo Ruiz  
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la que las partes de un conflicto acu-

den, de buena fe, con el objeto de en-

contrar una solución extrajudicial a la 

controversia, por sí mismas o con la inter-

vención de un tercero neutral. 

Lo cierto es que los ADRs acrónimo en 

inglés de “Alternative Dispute Resolution” 

o   MASC, en español,  -Métodos Alterna-

tivos de Solución de Controversias-, con 

referencia a aquellos medios que son dis-

tintos del juicio, han existido siempre, aun-

que su regulación o alcance legal hayan 

cambiado a lo largo de los tiempos. No 

hay nada novedoso en ellos salvo, tal vez 

ahora, las posibles sanciones por su no 

uso o uso inadecuado previo a la interpo-

sición de la demanda. Son medios volun-

tarios, es decir la obligación que estable-

ce el todavía Anteproyecto como requi-

sito de procedibilidad, solo alcanza al 

“intento” de solución, pero no a su resul-

tado. 

A pesar de esta loable declaración de in-

tenciones, uno se pregunta cómo pueden 

las partes, por sí mismas,  encontrar una 

solución al conflicto que las enfrenta, 

cuando parece elemental que eso es lo 

primero que intentan o han estado ha-

ciendo, con sus abogados, antes de plan-

tearse acudir a los Tribunales. Si se quedan 

aquí, podrán justificar el intento y proce-

der, sin más, al inicio del pleito. Parece ra-

zonable pensar que, si de verdad buscan 

la solución, ésta  pasará  por la interven-

ción de un tercero neutral. 

El Anteproyecto señala expresamente, co-

mo medios que requieren la intervención 

de un tercero neutral los siguientes: 

La mediación, la conciliación privada y la 

opinión de experto independiente.  En es-

te proceso, el abogado de parte es y será 

un elemento fundamental para la solución 

del conflicto, pero su papel cambia res-
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pecto al rol que, respecto a su cliente, tiene 

en juicio. 

Llegados a este punto, hay que reconocer 

que un freno importante a la implantación 

de los MASC ha sido y es, precisamente, la 

indisimulada oposición de un número nota-

ble de abogados, a pesar de las normas 

deontológicas actuales de la profesión 

emanadas de los respectivos Colegios y del 

Consejo General de la Abogacía. Cierta-

mente, no es caprichosa esta oposición, 

sino que es consecuencia de la educación 

universitaria recibida,  que centraba la labor 

del abogado en la resolución del conflicto a 

través del juicio. 

Sin embargo hoy, se comprende que la solu-

ción del conflicto va mucho más allá de la 

obtención de una sentencia favorable, por 

lo que la implantación de los MASC requiere 

de un cambio radical en la forma de enten-

der y ejercer la abogacía, que no todos los 

abogados se muestran dispuestos a apren-

der y practicar, por falta de incentivos. 

¿Volveremos a tropezar en la misma piedra?

i 

Mediadorl/ Abogado-Economista 

Vocal del IMAMM 

https://www.mediandoconflictos.es 

https://twitter.com/MedConflictos 

https://www.facebook.com/

mediandoconflictoseconomicos 

https://www.linkedin.com/company/

Eduardo Ruiz  
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LA 

DESPENSA 

Rocío Sampere 

El instituto de mediación de la AMM, 

(IMAMM) nace en el año 2019 en el seno 

de la Asociación, con autonomía funcional 

y con el objetivo de posibilitar procedi-

mientos de mediación que se soliciten en 

la AMM, estamos adscritos al Registro del 

Ministerio de Justicia. 

Forman parte del IMAMM personas media-

doras multidisciplinares, especializadas en 

diferentes áreas de conocimiento, con for-

mación verificada dentro de los altos cá-

nones de calidad que pide la AMM para 

estar en sus listados, que están sujetas al 

cumplimiento de nuestro Estatuto y Regla-

mento, lo que garantiza la capacitación, 

la formación, la ética y la deontología ne-

cesaria.  

Enviando un correo electrónico a institu-

to.mediacion@ammediadores.es nos pon-

dremos en contacto con usted.  Buscare-

mos un mediador en nuestros listados, es-

pecialista en la materia que precise (civil, 

mailto:instituto.mediacion@ammediadores.es
mailto:instituto.mediacion@ammediadores.es
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mercantil, laboral, concursal…) y se lo de-

signaremos.   

Siguiendo un protocolo de calidad estu-

diará un imparcialidad, capacidad y dis-

posición, y tomará contacto para poder 

informarles debidamente (sesión informati-

va) y si Uds., encuentran que el método es 

el adecuado empezarán con la media-

ción. 

Uds. se sentirán acompañados durante to-

do el proceso y si es su deseo conse-

guirlo, un acuerdo efectivo y duradero. 

Si lo precisan haremos comediación 

con especialistas. Los temas a veces 

nos lo exigen. Pueden ser las sesiones 

de mediación presenciales o telemáti-

cas, depende de sus necesidades.  

El coste es menor que un proceso judi-

cial, y nos referimos a coste económico 

y emocional.  

Las tarifas están publicadas en nuestra 

web.  Las preguntas más frecuentes 

también.  

No lo duden, la experiencia nos dice 

que la mediación debe ser el sistema, 

porque sirve para pacificar, para man-

tener las relaciones cuando se precisa, 

para buscar soluciones flexibles, para 

estar acompañados durante todo el 

proceso que significa el cambio.  

No es fácil caminar solo, a veces es ne-

cesario alguien que sepa acompañar-

nos, que nos ayude a escucharnos, 

que nos aporte medios.  Los mediado-
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res tenemos una “mochila” de herra-

mientas a su disposición.  

Y siempre son Uds. los que deciden.  

No lo dude, inténtelo. Si tiene conflictos 

con su pareja, con sus hijos, con sus so-

cios, con sus hermanos para dividir una 

herencia, con sus vecinos, vale la pena 

intentarlo. En un porcentaje muy eleva-

do de ocasiones se consigue.  

Estas son palabras de nuestros media-

dos:  

“Gracias por haber estado a 

nuestro lado, jamás imaginé que 

podíamos llegar a una solución 

tan pronto” 

“Aunque sé que os lo he dicho 

muchas veces, os lo digo de nue-

vo, gracias. Gracias a vuestro 

asesoramiento y consejo hemos 

llegado a un acuerdo. Sin voso-

tros, esto no se habría podido lo-

grar. Y os estoy infinitamente 

agradecido.” 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 
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