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Palabra de EDITORIAL 

En este número de nuestra revista “Palabra de Mediador” son 

nuestros asociados Marisa Marquina, Pepe Garcia Utrilla y Jose 

Maria Garcia, especialistas en cada ámbito de la mediación, 

quienes nos ofrecen sus opiniones sobre cómo afrontar los con-

flictos y nos sitúan en espacios como la mediacion sanitaria, o 

los conflictos familiares en las divisiones de herencia.  

Como firma invitada Andrés Vazquez, nos deja constancia de 

una realidad triste,  aderezada con la esperanza del dialogo.  

Nuestra revista y nuestro Blog son espacios abiertos. Seguimos 

recibiendo colaboraciones que agradecemos porque nuestro 

objetivo se cumple así, dando palabra a los mediadores y a los 

que creen en la mediación.  

Tenemos la satisfacción de incluir una nueva palabra, la de un 

mediado, que reconoce lo duro que puede ser estar uno mis-

mo en el protagonismo de la mediación, y finalmente cómo le 

recompensa. Se crean lazos invisibles entre la empatia y la 

asertividad, con el mediador y los mediados. Y durarán siem-

pre. 

Los mediadores  sabemos que tenemos en la mano un tesoro 

para el ciudadano, una forma de resolver conflictos sin con-

frontación. Cuantas veces salen de nuestras mesas relaciones 

rehabilitadas que nunca lo imaginaron. Y por eso, este valor,  lo 

queremos transmitir. 

Siempre el poder lo tiene la palabra, la de ellos, la nuestra. La 

palabra de buena fe. La que se utiliza con sentido, con respe-

to, con el objetivo de avanzar. Y ahora más que nunca lo ne-

cesitamos. 

Gracias lectores, seguimos en nuestro empeño. 

 

Podéis consultar las normas de publicación en https:// 

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

comoparticipar/ 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 
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El café de proceso lento  

Queremos hoy acercaros la figura de Silvia 

Martínez, Experta en Terapia de Pareja por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 

que comenzó su andadura profesional en 

2004. Durante estos más de 15 años de expe-

riencia ha tratado personas con gran varie-

dad de problemas, desde un acercamiento 

empático y normalizador, buscando que las 

personas aprendan a reconocer, minimizar y, 

en el caso de persistir, manejar sus problemas 

para poder tener una vida plena y satisfacto-

ria.  Partiendo de una base cognitivo conduc-

tual ha integrado técnicas efectivas de otras 

corrientes para favorecer la mejoría de quie-

nes deciden que buscar ayuda profesional es 

un buen paso para afrontar sus dificultades. 

Según la propia Silvia, las relaciones, en espe-

cial las de pareja, suponen mucha satisfac-

ción pero también muchos retos, y a veces se 

necesita una guía para lograr manejar los 

conflictos. Trabajando las emociones desde 

una perspectiva realista y eficaz.  

A través de nuestras pegunta podremos obte-

ner una visión de lo que supone  en su opinión 

el presente y futuro de la Mediación , 

Buenas Silvia y muchas gracias por acercar-

nos la visión de una Psicóloga de sobre la me-

diación.  

En tu opinión ¿Crees que entre los Psicólogos 

de pareja o familia hay conocimiento de la 

mediación? 

Silvia Martínez 
Psicóloga experta en Terapia de 

Pareja  
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La mediación es una práctica reciente en Es-

paña, y aún le falta promoción entre el públi-

co general y, por desgracia, entre los profe-

sionales relacionados, que podrían derivar o 

recomendar su uso. 

Se conoce, generalmente, cuando se acce-

de a través del sistema judicial por conflictos 

de pareja o familia. Pero ya se está empezan-

do a difundir y a ver su utilidad como una op-

ción muy interesante para ofrecer a nuestros 

pacientes. 

¿Ves en la mediación una herramienta com-

plementaria a tu trabajo con los pacientes? 

Por supuesto, en situaciones en las que una 

parte de la pareja no está dispuesta a acudir 

a terapia, o ya están en el proceso de sepa-

ración y, por tanto, no hay interés en solucio-

nar los problemas que les llevan a este tipo de 

discusiones, la labor del psicólogo de pareja 

es inviable y se requiere la figura del media-

dor. A veces este trabajo puede desbloquear 

conflictos enquistados y después estar dis-

puestos a reconducir terapéuticamente la 

relación. 

¿Crees que a pesar de tener un largo camino 

por recorrer la colaboración entre psicólogos 

y mediadores tiene un futuro claro? 

Indudablemente. La mediación facilita la 

evolución de una terapia en curso, y estar en 

terapia seguro que hace más fácil la labor 

del mediador. Creo que es una buena simbio-

sis. 

¿Sería bueno que entre los Psicólogos se diera 

más a conocer la mediación como medio de 

resolución de conflictos? 

Cualquier herramienta que facilite la empatía 

y comprensión para tener una visión más 

completa de la situación, ayuda a romper 

sesgos que impiden ver más allá de la propia 

interpretación, que es uno de los principales 

motivos de conflicto y falta de acuerdos.  

En el caso de la terapia de parejas y una vez 

que se decide la separación de los miembros, 

¿Recomendarías la asistencia de un media-

dor para llegar a acuerdos evitando la con-

flictividad de un proceso judicial? 

Palabra de Mediador 
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Es un momento muy difícil a nivel psicológico, 

y la dureza de un proceso judicial agrava el 

malestar emocional, y puede generar aún 

más tensiones en la pareja que se separa. 

Tener la ayuda de un mediador suaviza este 

impacto, evitando en muchos casos necesi-

tar la vía judicial más allá de lo imprescindi-

ble. 

¿Crees que la mediación tiene una visión 

más humana de la justicia?  

En la mediación, como en terapia, se tiene 

en cuenta a las personas y no sólo el conflic-

to actual. El mediador es una figura de ayu-

da para que las partes implicadas lleguen a 

acuerdos por sí mismos, lo que les da una au-

tonomía y les devuelve la responsabilidad 

que muchas veces depositan en el sistema, 

en los abogados y peritos que llevan su caso. 

Y además, se tienen en cuenta las emocio-

nes implicadas que hacen que cada uno se 

enroque en su postura y utilice estrategias 

poco asertivas de comunicación y resolución 

de problemas. El mediador, como el psicólo-

go, trabaja esto para avanzar hacia una so-

lución beneficiosa para todas las partes. 

¿En cuáles de los campos en los que desarro-

llas tu actividad como psicóloga crees que 

sería beneficiosa la colaboración con un me-

diador o instituciones de mediación? 

En cualquiera en que haya conflictos: familia, 

pareja, relaciones en el trabajo, en la escue-

la, … 

¿Falta conocimiento en la sociedad de la 

mediación? 

Sí, todavía no se conoce o se entiende bien 

qué es o para qué sirve. Como nos ha pasa-

do en la terapia psicológica, hay muchos mi-

tos y bulos que ensombrecen la imagen de 

una profesión tan útil. 

En la Mediación Familiar en Ruptura de Pare-

ja, los mediadores trabajan para abordar la 

problemática familiar surgida tras la separa-

ción o divorcio, proporcionando atención a 

los problemas jurídicos y emocionales que 

afectan al proceso de ruptura ¿Crees que 

esto podría llegar a complementar el trabajo 

de un Psicólogo? 

Sí, en especial en aquellos casos en que las 

partes no acceden voluntariamente a la ayu-

da de resolver dichos problemas, y no ven-

drían voluntariamente a una terapia. La figu-

ra del mediador suaviza esas resistencias.  
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Como mediadores entendemos que la cola-

boración de un Psicólogo en la parte emo-

cional del proceso de separación de parejas 

tiene unos efectos muy beneficiosos en el 

proceso de mediación, ¿Cómo se percibe 

desde tu punto de vista la mediación en es-

tos casos? 

Los conflictos entre partes pueden venir de 

tensiones emocionales creadas en la rela-

ción, en función de cómo piensa, siente y 

actúa cada uno. Por tanto, entender estos 

procesos internos ayuda a ofrecer alternati-

vas aceptables para la negociación. La me-

diación tiene en cuenta las perspectivas indi-

viduales que afectan a la formación y desa-

rrollo del conflicto, pero siempre puede apo-

yarse en el conocimiento de la psicología 

humana que manejamos los psicólogos. 

 

Por otro lado, nos parece fundamental la co-

laboración con psicólogos en los casos de 

bloqueos que impidan el acuerdo entre par-

tes, ¿Desde tu perspectiva puede ayudar en 

la negociación el tratar a algunos de los 

miembros a aceptar la nueva situación de 

ruptura? 

Un bloqueo emocional puede llevar al fraca-

so una negociación, impidiendo el acuerdo. 

Las posturas polarizadas con las que a veces 

se inician estas mediaciones pueden ser tam-

bién la de no aceptar la ruptura, con lo que 

trabajar esto es importante para lograr conti-

nuar la labor de mediación. 

Si miramos al futuro, ¿Cómo ves la mediación 

de aquí a unos años? 

Creo que será una parte fundamental en 

empresas, comunidades de vecinos, cole-

gios y procesos judiciales.  

¿Y la colaboración entre mediación y psicó-

logos de manera más estructurada en el ám-

bito de las rupturas familiares? 

Parece un camino que ya ha empezado y 

que nos llevará lejos, beneficiando a muchas 

parejas y familias en conflicto. 

 

https://www.psicologiasian.es/ 

https://www.psicologiasian.es/mediacion-ante-conflictos
-de-pareja-y-familia/ 

 

https://www.psicologiasian.es/
https://www.psicologiasian.es/mediacion-ante-conflictos-de-pareja-y-familia/
https://www.psicologiasian.es/mediacion-ante-conflictos-de-pareja-y-familia/


 

 

Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

En los últimos años se ha comenzado a ha-

blar de mediación en España. Puede con-

siderarse que La Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercan-

tiles le otorgó carta de legitimidad al pro-

porcionar un marco legal en el que ubicar 

su existencia y presentar las características 

que distinguen a la mediación de otros 

procedimientos de gestión de conflictos y 

controversias. De hecho, es probable que 

el procedimiento de mediar naciera en el 

momento en el que los seres humanos co-

menzaron a comunicarse, y con ello a per-

cibir que sus diversas visiones, interpreta-

ciones, intereses, expectativas, sentimien-

tos, valoraciones, entre otros factores, en-

traban o podían entrar en colisión y había 

que intentar sobrevivir a las diferencias casi 

antes de aprender a intentar superarlas. 

Por tanto, no es que la mediación haya 

nacido en nuestro país con la mencio-

nada ley, pero sí ha permitido visibilizar 

y asignar valor efectivo para la socie-

dad a una forma de comunicación 

con características propias que pue-

den contribuir al progreso de nuestra 

sociedad. 

LA MEDIACIÓN NO ES UNA FÓRMULA 

MÁGICA DE COMUNICACIÓN 

Señalar lo que las cosas son, y no 

son, requiere especial cuidado, análisis 

y ponderación, en cualquier ámbito 

del conocimiento y, en particular, en lo 

concerniente a la conducta humana. 

La capacidad de comunicarse de las 

personas conlleva un arsenal infinito de 

posibilidades, para traducir en gestos y 

palabras las experiencias que se corres-

ponden con la vida de cada persona. 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

QUÉ NO ES LA MEDIACIÓN Y QUÉ LA DIFERENCIA DE 

OTRAS FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE CONFLICTOS 

Marisa Marquina San Miguel  
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LA DESPENSA 

CARNES MADU-

RADS 

Canalizar los mensajes que cada una 

comunica en función de su situación 

propia, de forma que cuando transmi-

ten visiones diferentes (lo que puede ser 

enriquecedor) aquellas no colisionen y 

provoquen daños o heridas potencial-

mente evitables, es una tarea para la 

que no existe manual o fórmula mági-

ca aplicable, por más que el deseo de 

resolver problemas invite a imaginar que 

ese “manual” o esa “fórmula” puedan 

existir. 

Cada proceso de comunicación, cada 

conflicto en el caso de la mediación, 

requiere acercamiento y análisis singula-

rizado pues, si cada persona es única, la 

interacción entre dos o más personas 

que también son únicas, también lo va 

a ser. Por tanto, puesto que la media-

ción opera sobre un factor de difícil pre-

visibilidad, que tiene que ver con la vida 

y experiencia individual y subjetiva de 

cada persona, vale la pena poner aten-

ción en los elementos distinguidos que 

presenta cada caso de conflicto. Y es 

que, aunque es posible estudiar en teo-

ría los rasgos compartidos por diferentes 

tipos de conflicto, enfrentados en la 

práctica a cada uno en particular va a 

ser más que difícil encontrar principios o 

leyes generales a los que poder recurrir 

para conseguir la rebaja de la tensión y 

la apertura del horizonte de comunica-

ción entre personas con visiones en coli-

sión que han podido quedar en situa-

ción de  encallamiento, sin posibilidad 

de avanzar en el menos destructivo de 

los casos. 

LA MEDIACIÓN NO ES PSICOTERAPIA 

Puesto que la mediación como proce-

dimiento efectivo para la gestión de 

conflictos se ha introducido en España 

hace relativamente poco tiempo, en 

ocasiones puede invitar a confusión no 

distinguirla de otras herramientas de 

Palabra de Mediador 
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análisis, en concreto ligadas a la psicote-

rapia, a la legalidad y jurisdicción y, en úl-

timo término, al espacio moral que de for-

ma sutil e individualizada puede habitar 

en el interior de las personas. 

Es importante tener en cuenta que las re-

laciones humanas ocurren entre personas 

que desarrollan una imagen propia y una 

concepción subjetiva de la realidad, tan-

to sobre sí mismas, como a menudo tam-

bién sobre el entorno. Tanto es así, que 

para algunas no es extraño no tener nece-

sidad de corroborar con la experiencia 

(cuando ello es posible) aquello que for-

ma parte de su visión e interpretación de 

los hechos. Esto es muy significativo para 

la mediación porque la hace  trabajar, no 

tanto sobre hechos a los que se pueda 

asignar algún grado de contrastación y 

evidencia, sino sobre percepciones, sobre 

las impresiones que los hechos y las se-

cuencias de hechos que desencadenan 

los conflictos generan en los portadores 

de los mismos. Ser consciente de la dife-

rencia entre estos niveles es de suma im-

portancia pues favorece la ampliación de 

perspectiva sobre los elementos que han 

originado y conformado el conflicto con 

el tiempo. 

Para poder realizar un proceso de media-

ción de un conflicto las personas involu-

cradas en él deben poder pensar con au-

tonomía suficiente como para decidir por 

sí mismas su implicación en mediación. 

Aunque pueda haber un estado emocio-

nal alterado por el conflicto que se pueda 

estar viviendo, ello no supone que haya 

alguna enfermedad mental subyacente. 

De hecho, para ser partícipe en una me-

diación la persona tiene que ser conscien-

te, con autonomía de criterio,  de lo que 

significa la participación en un procedo 

de mediación, ello es así porque persona 

alguna está legitimada para “forzar” a 

otra a participar en una mediación. 

Palabra de Mediador 



 

Los objetivos de la mediación y de la Psicote-

rapia no son los mismos, razón por la cual es 

importante discriminar de forma concisa sus 

diferencias y, también, entender por qué  en 

función de la situación de las personas pue-

den funcionar ambas de forma complemen-

taria. No es competencia de la mediación, 

por ejemplo entrar a investigar los rasgos, cau-

sas y posibles cambios de la personalidad de 

las personas, como sí se está legitimado para 

trabajar en Psicoterapia. Pero sí es competen-

cia de la mediación centrar la atención en 

las actitudes individuales que pueden estar 

colapsando la comunicación y realimentan-

do, cuando hay conflicto de forma negativa, 

la interferencia de intereses diversos que a ve-

ces no explícitamente generan muros que 

pueden resultar infranqueables para no pocas 

personas. Por esto es importante distinguir am-

bos campos de actuación y favorecer, cuan-

do así pueda verse oportuno, su posibilidad 

de complementarse. 

  

LA MEDIACIÓN NO CONSTITUYE UN JUICIO LE-

GAL Y/O MORAL SOBRE LAS PARTES EN CON-

FLICTO        

Antes de acudir a mediación para tratar de 

afrontar un conflicto puede suscitarse la duda 

de hasta qué punto la participación en un 

proceso de mediación va a supo-

ner someterse a un juicio legal y/o moral ante 

terceras personas. Precisamente la persona 

que media no debe entrar ahí. El juicio legal 

tiene su camino propio por la vía de la juris-

dicción cuando concurren hechos y circuns-

tancias que por procedimientos formalmente 

pautados entran en vía judicial. El juicio legal 

tiene que ver con la Administración de Justi-

cia, pero no con la práctica de la mediación 

pues es un pilar constitutivo de la mediación 

evitar en un conflicto el enjuiciamiento de las 

partes. 

En coherencia con el punto precedente, 

tampoco la mediación penal (en desarrollo 

también en España) debe entrar a enjuiciar, 

sino, más bien, tratar de trabajar complemen-

tariamente con el sistema judicial en los casos 

Página 13 
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en los que se estime que esa colaboración pue-

de ser oportuna. En algunos es posible que ha-

ya resultados favorables y en otros no, y es que, 

como se señalaba con anterioridad, no hay 

“fórmula mágica” para predecir con antelación 

el resultado de los actos comunicativos huma-

nos. Pero el temor a no acertar en todos los ca-

sos (donde “todos” es mucho decir), en princi-

pio, no debe frenar la búsqueda de aminorar 

situaciones de conflicto por la vía del diálogo y 

de la mejora de la comunicación. Para aquellas 

en las que se consiga algún resultado lo más 

probable es que merezca la pena, y habrá per-

sonas para las que pueda tener  alguna reper-

cusión favorable. 

Asimismo no es competencia de la mediación 

establecer juicios morales sobre las actitudes y 

conductas de las partes de un conflicto. El tra-

bajo del mediador  consiste en propiciar un es-

pacio de comunicación que favorezca que 

sean las personas mediadas las que, al ir desple-

gando la perspectiva y motivaciones de su con-

flicto, hallen por sí mismas puntos que les permi-

tan progresar en algún grado en su visión del 

conflicto. El desarrollo de conciencia moral so-

bre el origen, evolución y situación del conflicto 

en el momento anterior a la entrada del 

mismo en mediación es un factor que 

debe depender únicamente de las per-

sonas que deciden entrar en el proceso. 

QUÉ DIFERENCIA A LA MEDIACIÓN DE 

OTRAS FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE 

CONFLICTOS 

Al tratar de fundamentar en los puntos 

precedentes algunos ejemplos de lo que 

la mediación no es, en cierta forma han 

sido ya introducidos algunos rasgos 

que   distinguen su forma de proceder al 

trabajar con conflictos, con la posibilidad 

de aminorarlos en el mayor grado posi-

ble. 

El mediador es un catalizador cuya fun-

ción es estimular un proceso de inter-

cambio, de comunicación entre partes 

enfrentadas, las cuales pueden no ver 

forma de salir de una situación de blo-

queo con posibilidad de proyectar una 

influencia negativa para el desarrollo de 

sus vidas. Para potenciar ese proceso de 

estímulo, la mediación cuenta con princi-

pios muy valiosos: voluntariedad, confi-

Página 14 Palabra de Mediador 



dencialidad, neutralidad, imparcialidad, flexi-

bilidad son ejemplos de principios en los que 

el ejercicio de la mediación apoya su trabajo 

con la mayor fortaleza que alcanza. La utiliza-

ción en mediación de la comunicación aser-

tiva constituye además una valiosa herra-

mienta para expresar la autoafirmación y de-

fensa de los puntos de vista propios 

(incluyendo críticas, sentimientos negati-

vos…), sin que ello suponga menoscabar la 

perspectiva de los otros cuando correspon-

da  ser escuchada.          

 De forma progresiva van entrando en el 

acervo cultural nuevas tendencias de trabajo 

que, paso a paso, pueden ir construyendo 

una nueva visión colectiva en la forma de 

afrontar los conflictos. Introducir cambios en 

la forma de hacer, en los tipos de comunica-

ción que se utilizan y, de forma especial, en 

cómo se  analizan los problemas y las actitu-

des que suelen determinar la percepción de 

aquellos, es una tarea cuya complejidad 

puede funcionar como un acicate para no 

perder de vista la posibilidad de impulsar en 

lo posible el progreso social. 

Es evidente que las experiencias van dejando 

huella, y que, incluso cuando un proceso de 

mediación puede desarrollarse y finaliza 

con acuerdo, haber pasado por el conflicto 

no devuelve a las personas a la situación pre-

via a él. No obstante, parece también claro 

que la posibilidad de aprender y desarrollarse 

como individuos humanos, al tiempo inte-

grantes de grupos en interacción, depende 

en parte también de esto, de tener la posibili-

dad de afrontar conflictos y tratar de superar 

en lo posible el daño y las consecuencias no-

civas que puedan menoscabar el desarrollo 

de las personas y sus proyectos vitales. 
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Hoy os queremos acercar a uno de nuestros 

mediadores, en este número a David Naran-

jo, redactor de nuestra revista. 

Profesor de Liderazgo y Habilidades directivas 

además de Mediador , David es Licenciado 

en Ciencias Políticas y Sociología y ha realiza-

do cursos de especialización en Acoso Esco-

lar, Violencia de Género , Orientación y Me-

diación Familiar y  Justicia Restaurativa. 

Apasionado de la comunicación esta espe-

cializado en Comunicación estratégica y ges-

tión de crisis e imagen pública por Pontificia 

Universidad Javeriana  y la Universidad de 

Purdue. 

Fruto de esta pasión y de la afición a la gas-

tronomía nació años a tras la revista digital 

“Gastromagazine”  asi como “Mercado del 

Sabor” ... Y ahora “Palabra de mediador” ya 

que es autentico convencido de que única-

mente a través de la transmisión de las ideas 

y que en realidad solo el conocimiento y la 

difusión del mismo nos hará progresar hacia 

una sociedad donde la gestión de conflictos 

se realice de forma pacifica. 

Entre sus otras aficiones destaca la lectura 

centrada sobre todo en temas históricos y via-

jar, la Semana Santa y sus procesiones en las-

que participa como costalero de una Her-

mandad madrileña.  
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LA MEDIACIÓN APLICADA A LAS ORGANIZACIONES  

SANITARIAS 

 

Somos conscientes de que no es tarea fácil abor-
dar en pocas líneas un tema tan complejo. Única-
mente, pretendemos dejar apuntada la problemá-
tica existente en este tipo de organizaciones, y que 
es susceptible de mejora aplicando las técnicas de 
mediación. 

Además, hemos de tener en cuenta que todo lo 

que vamos a hablar aqui, se magnifica en situacio-
nes como la que hemos vivido de colapso del sis-
tema sanitario, consecuencia de la pandemia CO-
VID 19. 

Las sanitarias, son organizaciones complejas y muy 
sensibles porque, además de las características 
propias de las grandes empresas, se les suman 
otros aspectos que contribuyen a que la conflictivi-
dad sea elevada. Por ejemplo: 

1. Alto nivel de estres (se convive con la 

enfermedad y la muerte) 

2. Se toman decisiones de mucha respon-

sabilidad bajo presión. 

3. Se trabaja en equipo, lo que supone un 

aumento del nivel de interrelación per-
sonal. 

4. Consultas y servicios de urgencia con 

muchos pacientes. 

5. Etc. 

 

Visto lo anterior, podemos destacar varios tipos 
de conflictos que se dan en este ámbito 
(corregidos y aumentados por la Covid 19). De 
entre ellos, destacaríamos: 

1. Mala praxis profesional del personal 

sanitario. 

2. Largas listas de espera. 

3. Complicadas relaciones medico/

paciente. 

4. Servicios de urgencias colapsados. 

5. Aumento de los conflcitos en hospitales 

y ambulatorios, por el aumento de la 
inmigración. 

Pepe Garcia Utrilla 



 

LA MEDIACION EN LA ORGANIZACIÓN SANI-
TARIA 

En las lineas anteriores, hemos comentado co-
mo se da el conflcito en estas organizaciones. 
Ahora, brevemente abordamos como la me-
diación nos ayuda a construir nuevos modelos 
de relación y a crear espacios de dialogo paci-
ficos, que redundan en un mejor rendimiento 
laboral, una disminución de costes asociados al 
conflicto, y en una mejora de la satisfacción de 
todas las personas. 

La mediación, necesariamente hay que aplicar-
la a los profesionales de la salud, pero también 
a los trabajadores de los centros sanitarios, 
usuarios, pacientes y familiares. 

Nos quedan muchos puntos a tocar, entre ellos 
como hacer un plan de mediación en estas or-
ganizaciones, pero no quiero terminar sin decir 
que la mediación en las organizaciones sanita-
rias es muy útil para las personas, porque: 

1. Ayuda a diagnosticar los problemas. 

2. Aporta un escenario seguro. 

3. Restablece la confianza en el equipo. 

4. Ayuda a que afloren las emociones. 

Terminamos diciendo que existen ejemplos 
concretos de organizaciones sanitarias que han 
integrado la mediación en su día a día, y han 
reducido drásticamente la conflictividad. Trae-
mos a colación el Programa de Mediación So-
ciosanitaria intercultural del Hospital de Po-
niente en Almería, donde han realizado mas de 
600 intervenciones el año pasado. 

Desde el IMAMM nos ponemos a disposición 
de todas las organizaciones sanitarias, a fin de 
ayudaros a implementar la mediación como 
método de prevención y resolución de conflic-
tos, en un ámbito tan sensible como es este. 
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GUERRA Y MEDIACIÓN 

Andres Vazquez  

La reciente guerra de agresión del régimen 

del Presidente Vladimir Putin al vecino Estado 

soberano de Ucrania, ha traído a colación 

apasionadas manifestaciones, algunas poco 

inocentes, acerca de la dicotomía guerra ver-

sus mediación. 

Sabemos que no todo es mediable. La cues-

tión de fondo estriba en conocer si mediación 

y violencia son conceptos conciliables. Los 

conflictos surgidos en relaciones asimétricas, 

donde se manifiesta un inevitable desequili-

brio de poder son cuestionados1 por la doctri-

na clásica como susceptibles de mediación. 

Pero no todas las voces coinciden2 con estos 

análisis. Y es que ni la violencia es algo unifor-

me y estático, ni son lo mismo los casos de vio-

lencia de los casos con violencia. Porque la 

cuestión formulada a contrario, de quienes 

niegan la oportunidad de mediar en conflictos 

violentos, plantea la pregunta de qué se ofre-

ce a cambio.  

La realidad de la mediación para resolver 

conflictos armados, internacionales o no, en 

situaciones de violencia extrema en zonas de 

combate, donde no solo la integridad sino di-

rectamente las vidas de miles de personas es-

tán en riesgo, contradice las dudas de quie-

nes niegan a la mediación carta de naturale-

za como recurso eficaz y eficiente de interven-

ción para la resolución de conflictos violentos. 

Desde el Tratado de Westfalia (1648), la Me-

diación forma parte de la diplomacia, como 

medio de arreglo de controversias. A diferen-

cia de otros medios jurisdiccionales, y al igual 

que en otros ámbitos de mediación, quienes 

recurren a ella conservan su libertad de ac-

ción y de decisión en cuanto a la solución fi-

nal del conflicto. Además, de alcanzar una 

https://www.ammediadores.es/nueva/las-conversaciones-en-la-mediacion/


Página 21 

LA DESPENSA 

solución, total o parcial, se convierte en un 

acuerdo internacional obligatorio sin que ten-

ga que basarse en el Derecho Internacional 

estricto, ya que puede tomar en considera-

ción otros aspectos de oportunidad política, 

acorde con el espíritu de flexibilidad que infor-

ma a todo procedimiento de Mediación. 

A diferencia de los protocolos seguidos en 

otros ámbitos de mediación, los mediadores 

internacionales no se limitan a recomponer los 

cauces de comunicación entre los actores in-

tervinientes desarrollando una conducta acti-

va tendente a lograr el acercamiento entre las 

partes. También participan, realizando pro-

puestas y negociando. 

También, y a diferencia de los escenarios en 

que se desenvuelven otros ámbitos de media-

ción, se caracteriza por ser multiparte, multidis-

ciplinar y suele realizarse en varios  niveles -

“multitrack”- permitiendo diferentes abordajes 

y enfoques del conflicto. La Carta de las Na-

ciones Unidas3 la recoge como medio para el 

arreglo pacífico de controversias en los artícu-

los 2.3 y 33.1, dentro del Capítulo VI, en vigor 

desde 1945. 

Desde su creación, las Naciones Unidas han 

desempeñado una función primordial ayudan-

do en la mediación de los conflictos intraesta-

tales e interestatales en todas sus etapas: an-

tes de su escalada a conflicto armado, tras el 

estallido de la violencia y durante la ejecución 

de los acuerdos de paz. El Secretario General 

y sus representantes y enviados ejercen los 

buenos oficios y la mediación a petición de las 

partes, por iniciativa del Secretario General o 

como respuesta a la solicitud del Consejo de 

Seguridad o la Asamblea General. 

La Dependencia de Apoyo a la Mediación 

(DAM) del Departamento de Asuntos Políticos  

(DAP), establecida en 2006, colabora estre-

chamente con las divisiones regionales del 

DAP en la planificación y el respaldo de las 

actividades de mediación sobre el terreno. 

Como parte de sus funciones, la DAM presta 

apoyo logístico, financiero y consultivo a los 

procesos de paz; se esfuerza por fortalecer la 

capacidad de mediación de las organizacio-

nes regionales y subregionales; y actúa como 
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referencia del conocimiento sobre mediación, 

las políticas y el asesoramiento, las lecciones 

aprendidas y las mejores prácticas. 

El DAP gestiona el Equipo de Reserva de Ex-

pertos en Mediación de las Naciones Unidas, 

un grupo de expertos «de guardia» creado en 

2008 que se puede desplegar para ayudar a 

los mediadores sobre el terreno. Los miembros 

del equipo han proporcionado apoyo en do-

cenas de negociaciones y están especializa-

dos en temas diversos, como participación en 

el poder, recursos naturales y conflictos, re-

dacción de constituciones, acuerdos de cesa-

ción del fuego y otros acuerdos de seguridad, 

y cuestiones de género en el contexto de los 

conflictos. 

Lo que diferencia la mediación en los proce-

sos de paz, de la desarrollada en otros ámbi-

tos, son los protocolos y metodologías aplica-

das por los mediadores, que suelen exceder la 

noción convencional de la práctica de la me-

diación.  

La violencia y la intención hostil es la línea 

fronteriza entre aquellos conflictos que se ca-

racterizan porque “los rivales no se comportan 

como enemigos, sino como adversarios”, de 

aquellos que pretenden quebrar la resistencia 

del contrario por medios que suponen un ata-

que directo a su integridad física, psíquica o 

moral. García Caneiro  los categoriza4,  aten-

diendo a su génesis, en situaciones agonales, 

“desde la que se pueden desactivar los con-

flictos y sustituirlos por otras formas de rivali-

dad”, y situaciones polémicas, “la de la violen-

cia abierta y directa”.  

Pero la violencia es también una potenciali-

dad5, no consiste solo en un hacer, también 

en un no dejar hacer. Sin duda, una concep-

tualización que abarca aspectos que trascien-

den la idea convencional con la que se sue-

len percibir las actuaciones violentas, pero 

que ofrece una comprensión más precisa del 

alcance de muchas manifestaciones comple-

jas de la violencia cotidiana.  

Las circunstancias excepcionales que acom-

pañan a la amplia tipología de conflictos vio-

lentos sitúan en un primer plano las considera-

ciones teóricas acerca de la naturaleza de la 

intervención mediadora. Y es que la actua-

ción de las personas mediadoras en este tipo 

de conflictos trascienden, e incluso exceden, 

la concepción clásica de los roles tradiciona-

les atribuidos a la función de los mediadores, 

por lo que no es extraño toparnos con situa-

ciones en donde las fronteras, bien articuladas 

en los planteamientos teóricos, se difuminen o 

confundan en su aplicación práctica6, parti-

cularmente cuando no es nítida la intención 

de las partes en cuanto a su implicación por 

resolver su conflicto. 

En esta tipología de conflictos mediados ge-

neralmente nos encontraremos con una plura-
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lidad de conflictos conexos, un número de 

partes implicadas que van mucho más allá de 

la convencional concepción de las tres partes 

del proceso tradicional y donde no siempre 

resultará claro a priori que tipo de mediadores 

(o comediadores, con sus diversos asesores y 

especialistas)7 son convenientes, adecuados o 

aceptables para las diferentes partes en con-

flicto. El tránsito de conversaciones multiparte 

de alto nivel con los líderes de las diferentes 

facciones o grupos, dará paso (de forma gra-

dual o simultánea) a intervenciones de nivel 

medio más inclusivas que pueden incorporar 

a diferentes estamentos sociales claves para 

la eficaz y efectiva pacificación. 

El hecho de la existencia de una pluralidad de 

diálogos mediados, directamente relaciona-

dos con la intervención multiparte en este tipo 

de conflictos, exige igualmente la coordina-

ción de las diferentes actuaciones e iniciati-

vas, particularmente cuando se trata de ac-

ciones simultáneas pero no siempre comple-

mentarias, en donde pueden confluir perfec-

tamente posiciones mediadoras competitivas 

y opuestas que, lejos de facilitar un acerca-

miento equilibrado de las partes, persiguen 

obtener ventajas políticas o de otra índole8, 

ensanchando la brecha de la asimetría inicial 

ya de por sí muy distorsionada por el uso indis-

criminado de la violencia.  

A todo lo anterior tenemos que sumar, en este 

peculiar escenario, la cuestión de la neutrali-

dad e imparcialidad de los mediadores inter-

vinientes. Una cuestión crucial, y es que si, de 

suyo, se trata de conceptos resbaladizos en 

una mediación convencional9 se manifiestan 

en todas sus contradicciones en el escenario 

de los conflictos violentos mediados. Nadie 

nunca es total y absolutamente neutral, en 

una concepción estricta y absoluta del tér-

mino, pero esto no niega la posibilidad de la 

existencia de grados o niveles de neutralidad, 

en el punto de partida, en la hoja de ruta, y 

en el punto final de la actuación del media-
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dor. Y es en ese margen de maniobra en don-

de tiene cabida la conducta activa de la me-

diación valorativa.  Sin embargo, la neutrali-

dad del mediador no es un cheque en blan-

co, y no puede serlo porque, en caso contra-

rio, dispondría de una “patente de corso” co-

mo espectador en el conflicto, y no como 

parte actora sustancial del mismo. 

La dicotomía moral que representa centrarse 

en la urgente búsqueda de un cese inmediato 

de las acciones violentas, con el objetivo de 

salvar vidas y evitar más daños, en base a un 

acuerdo inestable en relación a su vigencia 

temporal posterior, o focalizar en establecer 

un diálogo más amplio –y necesariamente 

más alargado en el tiempo- como base sólida 

para alcanzar la paz a largo plazo, no siempre 

será una decisión sencilla de tomar.  

La imparcialidad es fundamental para mante-

ner el consentimiento y la cooperación de las 

partes principales, pero no debe confundirse 

con la neutralidad. Conviene no olvidar que, 

desde luego en sus inicios y en ocasiones a lo 

largo de todo el procedimiento, nos encontra-

mos en escenarios de violencia explícita o di-

rectamente bélicos, por poco convencionales 

que resulten en sus manifestaciones. En para-

lelo a las intervenciones mediadas se pueden, 

y de hecho se dan, otras intervenciones de 

mantenimiento o imposición de la paz a través 

de organizaciones regionales o internaciona-

les que se ciñen a mandatos específicos con 

el recurso a fuerzas armadas (militares y poli-

ciales) de interposición que los aplicaran des-

de posiciones que serán imparciales pero no 

neutrales.10  

Pero, además no desconocemos que la me-

diación en un conflicto violento es un proceso 

en el que intervienen múltiples actores ejer-

ciendo diferentes roles complementarios, por 

lo que tampoco asistimos a un escenario ho-

mogéneo ni uniforme en relación a la inevita-

ble gradación de niveles de neutralidad e im-

parcialidad entre los intervinientes, algo que 

puede valorarse con diferentes criterios. 11 

Por lo demás, la imparcialidad tampoco pue-

de ser sinónimo de neutralidad en relación 

con las violaciones de los derechos humanos 

o los delitos de lesa humanidad.12 Lo cierto es 

que no existen reglas genéricas que puedan 

aplicarse a todos los conflictos, ni pautas que 

garanticen lo acertado de regirse por criterios 

más o menos estrictos en orden a exigir una 
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neutralidad13 de los mediadores intervinientes 

más allá de la legitimación efectiva obtenida 

de su aceptación por las partes. 

La ciencia, sin embargo, afirma que el com-

portamiento humano no está tan determina-

do por la genética, en la fisiología neurológi-

ca, que obligue a las personas a reaccionar 

violentamente14. En consecuencia, “La misma 

especie que ha inventado la guerra también 

es capaz de inventar la paz. La responsabili-

dad incumbe a cada uno de nosotros.”  

  

1. Se ha argumentado en contra basándose en la seguridad de las 

víctimas afirmando que no existen recursos necesarios para su salva-

guarda, en la dinámica asimétrica generada que destruye la capaci-

dad de negociar de las víctimas, en  el riesgo que supone para la des-

penalización y descriminalización de la conducta violenta al facilitar un 

plano de igualdad a víctimas y victimarios, en la quiebra de la confi-

dencialidad, en la imposición de hecho a la parte más débil que limita 

su autonomía de la voluntad y capacidad de toma de decisiones, en 

la utilización del proceso por el agresor para obtener información privi-

legiada sobre la víctima, en la confusión conceptual entre mediación y 

otras modalidades ADR que puede llevar a la idea que se pretende 

una reconciliación de la víctima con su agresor en perjuicio de la pri-

mera,… 

2 Los argumentos a favor de la intervención  mediada en casos de 

violencia defienden el escenario privado y confidencial de la media-

ción como facilitador del abordaje abierto del conflicto, la dinámica 

emocional generada durante el proceso como disparadora del reco-

nocimiento de la responsabilidad del agresor, también como foro libre 

de expresión para que la víctima pueda manifestar su versión de los 

hechos, como espacio de comunicación que facilite una verbalización 

de abusos encubiertos, …  

3 Carta Naciones Unidas, Capítulo VI Arreglo pacífico de controversias. 

Disponible en: http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vi/

index.html   

4 “La característica esencial es que los protagonistas se enfrentan como 

enemigos, lo que quiere decir que se dan, con o sin razón, legitima o 

ilegítimamente, el derecho de suprimir físicamente, llegado el caso o 

en último extremo, a los miembros del campo opuesto a fin de romper 

inmediatamente, o en un plazo más o menos determinado, la resisten-

cia de los que se oponen. Lo que cuenta en el estado polémico es la 

intención hostil, poca importa si tiene su origen en el odio, en el temor o 

en una decisión política y, generalmente, la hostilidad tiene por finali-

dad romper una situación de equilibrio con el fin de modificar la rela-

ción de fuerzas.” García Caneiro, José.  La concepción de la guerra en 

el pensamiento clásico, Documentos de trabajo del grupo de investiga-

ción ‘Nomos’, 2005. 

Disponible en:  http://docubib.uc3m.es/workingpapers/IECSPA/

iescpA040101.pdf  

5 “La violencia está presente cuando los seres humanos están  influen-

ciados de manera que su somática real y realizaciones mentales están 

por debajo de sus posibles realizaciones. La violencia se define aquí 

como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo real, entre lo que 

podría haber sido y lo que es. ” Galtung, Johan.  Violence, Peace, and 

Peace Research, Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3, 1969 

6 En estos escenarios cobran especial relevancia posiciones como la de 

Moore cuando afirma que “La mediación es esencialmente negocia-

ción…la mediación es una extensión del proceso de negociación. Sin 

negociación no puede haber mediación.” Moore, Cristopher. The Me-

diation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict,  Jossey-Bass 

Publishers, San Francisco, 2004 Resumen, disponible en:  http://

www.beyondintractability.org/bksum/moore-mediation  

Lejos, por tanto, de concepciones al uso convencionales, el mediador 
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podrá seguir un modelo basado en el poder de negociación y no cons-

treñirse a un modelo más ortodoxo de la mediación de conflictos, dan-

do lugar a intervenciones facilitadoras (limitándose a crear las condicio-

nes más óptimas para que las partes encuentren las soluciones), formu-

lativas (diseñando o proponiendo soluciones para impulsar el avance 

hacia los acuerdos) o directamente de poder (presionando abierta-

mente a las partes para la urgente obtención de acuerdos recurriendo 

a la presión política, económica o militar). 

7 Puede tratarse de mediadores externos imparciales, pertenecientes a 

organizaciones de terceros neutrales, o mediadores pertenecientes a la 

sociedad de los grupos en conflicto  que cuentan con un conocimiento 

privilegiado de primera mano sobre el conflicto y aceptados por todas 

las partes. Incluso la figura del co-mediador, no tiene por qué ajustarse 

a los convencionalismos clásicos, de tal forma que puede no participar 

directamente en el proceso, pero sí coadyuvar a distancia como ase-

sor.  

8 La negociación como la mediación, pueden tener otras pretensiones 

como la propaganda para una de las partes o como la oportunidad 

de conocer qué es lo que piensa su enemigo. Nierenberg, Gerard. The 

Art of Negotiating. Nueva York, 1986 

9 Algunos autores incluso abogan por desprenderse del concepto de 

neutralidad como un elemento central de la práctica de la mediación: 

“La neutralidad es físicamente imposible de alcanzar como un atributo 

personal de un mediador. Lo mismo ocurre con los conceptos de 

"resultados justos" y "equilibrio de poder". Son construcciones teóricas 

que no existen fuera de la teoría. 

No hay nada que indique a un mediador cuando estos estados se han 

alcanzado realmente. Son conceptos subjetivos sujetos a infinitas varia-

bles.  

Neutralidad, resultados justos y poder equilibrado son estados que sólo 

se pueden evaluar en retrospectiva. Esto deja a los mediadores con la 

situación de que no pueden predecir el verdadero estado de su neu-

tralidad. 

Después de haber experimentado la experiencia, no hay punto de 

referencia formal con la cual juzgar si se han alcanzado esos estados. 

La única evaluación válida puede ser si, en todas las circunstancias, los 

resultados del proceso y los resultados fueron bastante buenos. Hay 

buenas razones para desprenderse del concepto de neutralidad como 

base de la conducta del mediador. Es contraproducente porque las 

mentes programan a los mediadores para que acepten un estado que 

es inalcanzable.  

El próximo gran salto para la teoría y la práctica de la mediación es 

desprenderse del concepto de neutralidad como un elemento central 

de la práctica de la mediación.” 

Rooney, Greg. Rebooting Mediation by Detaching from the Illusions of 

Neutrality, Just Outcomes and Balanced Power. 2015. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2564035    

10 Algo que no siempre se identifica correctamente. Somalia fue uno de 

los escenarios donde la intervención de cascos azules de Naciones 

Unidas y las conversaciones de paz tuvieron un maridaje trágico, al ser 

percibidas las actuaciones como parciales por algunas de las partes en 

conflicto, lo que se tradujo en que las facciones no observaron el alto el 

fuego. “En junio de 1993, 24 soldados de la ONUSOM II de Pakistán mu-

rieron en un atentado en Mogadiscio. Posteriormente, los enfrentamien-

tos entre la ONUSOM y milicianos somalíes en Mogadiscio provocaron 

víctimas entre la población civil y la ONUSOM. En octubre, 18 soldados 

de Estados Unidos de la Fuerza de Reacción Rápida -desplegados en 

apoyo, pero que no formaban parte de la ONUSOM- perdieron la vida 

en una operación en Mogadiscio. Los Estados Unidos reforzaron inme-

diatamente su presencia militar, pero más tarde anunciaron que se 

retirarían a principios de 1994. Bélgica, Francia y Suecia también deci-

dieron retirarse.” ONUSOM II fue establecida en marzo de 1993 con la 

finalidad de tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de 

ejecución, para establecer en toda Somalia un entorno seguro para la 

asistencia humanitaria. La finalidad de la ONUSOM II era completar, 

mediante el desarme y la reconciliación, la tarea iniciada por el Grupo 

de Trabajo Unificado para la restauración de la paz, la estabilidad, la 

ley y el orden. ONUSOM II se retiró a principios de marzo 1995  

11 "El papel de un tercero neutral es  importante y poderoso, pero sólo 

uno de los muchos papeles que las personas en conflicto necesitan", 

Mayer, Bernard S.  Beyond Neutrality: Confronting the Crisis in Conflict 

Resolution, 2004.  Mayer argumenta que la neutralidad sola no cumple 

con los deseos y necesidades de la mayoría de las partes. 

12 Sirva de reflexión sobre el particular el Informe del Secretario General 

de la ONU sobre la caída de Srebrenica. “Muchos de los errores cometi-

dos derivaron de un único objetivo indudablemente bien intencionado: 

procuraron mantener la paz y aplicar las normas del mantenimiento de 

la paz, en circunstancias en las que no había paz que mantener. Cons-

cientes de que cualquier otra acción pondría en peligro las vidas de los 

soldados, procuramos crear o imaginar condiciones en que se pudieran 

sentar las bases del mantenimiento de la paz: el acuerdo entre las par-

tes, el despliegue basado en el consentimiento mutuo, y la imparciali-

dad.” Informe presentado por el Secretario General de conformidad 

con la resolución 53/35 de la Asamblea General, noviembre de 1999, 

página 117, párrafo 488. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/

docs/?symbol=A/54/549   

13 Difícilmente los procesos de pacificación pueden ser considerados 

como completamente neutrales. Es evidente que las soluciones que se 

puedan acordar tendrán una lectura política que, inevitablemente,  

puede beneficiar a algunos actores más que a otros.  Incluso la inter-

vención de organizaciones teóricamente imparciales en la práctica 

pueden promover intereses de una parte sobre los de la otra, por ejem-

plo, la controvertida imposición de zonas de exclusión aérea. La zona 

de exclusión aérea, una guerra a medias de legalidad incierta, Riestra, 

Laura. RTVE, 2011.  

Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20110305/zona-exclusion-

aerea-guerra-medias-legalidad-incierta/413599.shtml    

14 “La violencia no se inscribe ni en nuestra herencia evolutiva ni en 

nuestros genes. En las especies animales organizadas en grupos socia-

les, el comportamiento agresivo aparece en el contexto de la coopera-

ción y de la asistencia mutua.” Segunda y Cuarta proposición de El 

Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia, 1989. UNESCO, 1992. Disponible 

en: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000943/094314so.pdf   
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Nuestros libros recomendados 

¿QUÉ LE DICE LA LIEBRE AL SOLDADITO DE PLOMO? 

Encarnación Leal Pérez, Mª Dolores Hernández Gutiérrez, Nuria Calvo Boizas. 

En espacios de ocio, deporte y tiempo libre, nos encontramos con una plurali-

dad de culturas, edades, género, ideologías?, que dificultan en ocasiones la 

convivencia. Dotar a los monitores/as y coordinadores/as de ocio y tiempo 

libre de las habilidades necesarias para llevar a cabo una buena gestión de 

la convivencia, facilitará que los conflictos puedan resolverse antes de que 

escalen o para desescalar. A través de este manual, se facilitan dinámicas 

prácticas que pueden desarrollarse en cualquier espacio de ocio, deporte y 

tiempo libre. Utilizamos cuentos y fábulas adaptadas a cada situación para 

facilitar el aprendizaje y el entendimiento.  

MEDIACIÓN MOTIVACIONAL: HACIA UNA RELACIÓN DE ACOMPAÑA-

MIENTO EN LOS CONFLICTOS 

Santiago Madrid Liras  

Mediación motivacional es una obra no exenta de polémica, pero con apor-

taciones bien asentadas y fundamentadas tanto para aumentar la compren-

sión de los factores implicados en los conflictos como para incorporar, desde 

una visión integradora, nuevas estrategias de intervención que den cuerpo y 

fortaleza a la nueva mediación.  

EL COFRE DE LOS TESOROS DE LA MEDIACIÓN 

Francisco Javier Alés Sioli  

Este libro contiene claves de acercamiento, posicionamientos precisos y la sufi-

ciente dosis de emoción como para sentir el placer de vivir desde otra perspec-

tiva, la del mediador. Los cuentos finales son joyas de carácter, de personali-

dad, de fuerza vital. El cofre de los tesoros de la mediación es un excelso relato 

de acontecimientos, ideas y cuentos -sí, cuentos-, que muestran, por encima de 

todo, el espíritu que lo hizo posible, un espíritu en deuda con la vida, amante de 

la vida, agradecido a la vida  
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La división judicial de la herencia es la respuesta 
que da nuestro ordenamiento jurídico a aquellos 
herederos que no son capaces de llegar a un 
acuerdo a la hora de partir los bienes hereditarios. 

Sin embargo, este remedio judicial no está exento 
de contratiempos en forma de costes económicos, 
temporales y emocionales. 

De esta manera, para acudir a este mecanismo, 
cualquier coheredero o legatario deberá interpo-
ner demanda firmada por abogado y procurador, 
por lo que aquí tenemos el primer coste económi-
co que deberá asumir el solicitante. 

A partir de ahí, entramos en el terreno temporal, ya 
que este proceso judicial se caracteriza por su len-
titud y sus numerosos trámites, entre los que se 
encuentra: 

1. La convocatoria a la Junta a los herede-

ros, legatarios y cónyuge sobreviviente. 
La notificación de la convocatoria debe 

ser personal en la residencia conocida, 
salvo que estén personados con procu-
rador. Asimismo, también se convocará 
a la Junta al Ministerio Fiscal (si hay me-
nores que no tengan representación 
legítima y a los ausentes cuyo paradero 
se ignore) y a los acreedores. 

2. La designación de contador para reali-

zar las operaciones divisorias y perito 
para el avalúo de los bienes de la he-
rencia. Esta designación se hará por 
sorteo, en caso que no haya consenso 
entre los herederos. 

3. Aceptación de los cargos por parte del 

contador y del perito. Estos dos profe-
sionales, los cuales cobrarán por su la-
bor (otro coste económico adicional), 
deberán aceptar sus cargos, recabar la 
información necesaria para realizar en 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

José María García Rodríguez 
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encargo (el avalúo, la liquidación y la división 
de la herencia -se puede incluir también la 
formación del inventario en caso que se hu-
biese solicitado con la demanda-) y realizar 
su trabajo en el tiempo establecido. 

4. Aprobación u oposición a las operaciones 

divisorias. Las partes personadas deberán 
contestar si aceptan o no las operaciones 
divisorias realizadas. Si muestran su confor-
midad, las mismas serán aprobadas y proto-
colizadas notarialmente. Si se oponen, habrá 
una comparecencia del contador y de las 
partes ante el Tribunal. Si se llega a un 
acuerdo sobre alguna modificación, se apro-
barán judicialmente. De no llegar a ningún 
acuerdo, se tramitará el incidente por los trá-
mites del juicio verbal y se dictará una sen-
tencia que no tendrá efectos de cosa juzga-
da. Lo que a la postre implica que el conflic-
to se pueda seguir dilatando en otro proce-
dimiento judicial. 

Como se puede comprobar, este mecanismo judi-
cial genera un tercer coste y es el emocional, ya 
que las partes, personas unidas por los lazos fami-

liares por regla general, se verán inmersos en 
una discusión por unos bienes que durará 
años. 

Para paliar estos contratiempos, existe la posi-
bilidad de antes de iniciar este arduo proceso 
judicial (también podría ser una vez iniciado el 
procedimiento) acudir a mediación. 

Dentro de sus ventajas están (siempre que las 
partes quieran participar en la mediación): 

1. La reducción de los plazos temporales. 

Por muy difícil que sea el conflicto, es 
poco probable que la mediación dura 
más de 3 meses, ya sea porque se ha 
llegado a un acuerdo (aunque sea par-
cial), ya sea porque no se ha consegui-
do el mismo. Y es que el mediador tie-
ne la obligación de que la mediación 
dure el menor tiempo posible y con las 
mínimas sesiones necesarias. 

2. Como consecuencia de lo anterior, el 

coste económico es también inferior al 
de un procedimiento judicial, ya que 
las partes mediadas sólo tienen que 

Palabra de Mediador 
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sufragar los honorarios del mediador. 
Además, y si hay acuerdo, la elevación 
a público del mismo (notario) se cuanti-
ficaría por cuantía indeterminada, lo 
que supone un importante ahorro de 
costes. 

3. Es posible que los abogados asesoren 

a sus clientes durante la mediación. La 
mediación ayuda a resolver los proble-
mas emocionales que impiden a las 
partes poder negociar la división de los 
bienes hereditarios, consiguiendo que 
se comuniquen entre ellos. Pero esta 
comunicación, no impide que los abo-
gados asesoren a sus clientes de las 
ventajas e inconvenientes de los térmi-
nos del acuerdo. Incluso, pueden ser 
los encargados de redactar el acuerdo 
final de mediación, el cual el mediador 
adjuntará al acta final y que podrá ser 
elevado a público. Es por ello que los 
abogados pueden ser una parte muy 
importante -y recomendable- a la hora 
de realizar una mediación de este tipo. 

4. La mediación no cierra las puertas a 

acudir a un procedimiento judicial, ni a 

terminarlo. Este mecanismo comple-
menta al proceso judicial, evitando su 
inicio o ayudando a que se resuelva si 
ya se ha iniciado. Pero, en cualquier 
momento, las partes pueden desistir de 
haber iniciado la mediación, y este 
desistimiento no tendrá ningún perjui-
cio para la parte que renuncie a la me-
diación, pudiendo acudir o continuar el 
procedimiento judicial de división de 
herencia. 

Por todas estas ventajas, parece recomendable 
intentar una mediación con carácter previo a 
acudir al procedimiento judicial y, evitar así los 
costes económicos, temporales y emocionales 
de los que hemos tratado. 

Abogado y Mediador. Vocal del IMAMM  
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Antonio G. Armas  

Plutón. El año 2008 el planeta de los sueños 

dejaba de ser un planeta mayor para conver-

tirse en un planeta enano. Un grupo de cientí-

ficos a través de unas mediciones matemáti-

cas decidían arrebatarnos el pasado. Por 

unos metros, el gran planeta quedaba reduci-

do y prisionero al ostracismo de la astronomía. 

Ya no lo podremos mirar y admirar con la mis-

ma intensidad que antes, ni pasear una playa 

imaginando su reflejo o escribir sobre el firma-

mento bajo su influjo de guardián supremo. 

Una espada aritmética también había sote-

rrado a Platón y sus menciones al gran astro y 

corregía sus dadivas literarias al gran mece-

nas del cosmos. ¿Cómo unos centímetros de 

más o de menos han podido ser tan crueles 

con nuestra luz de la galaxia? ¿Por qué la 

ciencia ha actuado sin alma? 

Las mañanas del sábado Pluto sonreía a Plu-

tón. Sus ojos reflejaban las beldades de la 

gran puerta cósmica. La noche en los dibujos 

dibujaba una estela, la estela de Plutón. Se 

han necesitado muchos miles de años para 

crear una leyenda y de la noche a la maña-

na nos la han robado. 

Cuando uno se encuentra en una dificultad 

frente a su propia familia, el Plutón que todos 

llevamos dentro se puede minimizar, arrugar. 

La historia familiar común se apaga, como 

han apagado los rayos del gran Led. Puedes 

dejar de creer en la filosofía – como herra-

mienta vital-, y la mueca de la sonrisa se des-

dibuja. Pluto ya no sonreiría oteando las altu-

Las tres P´s 
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ras.  

Mi experiencia dice que los tribunales son 

muy eficaces, pero en aquellos casos en 

donde nuestros hígados están expuestos, los 

birretes y las puñetas de las togas no los ade-

rezarán con cebolla. Por el contrario, la ME-

DIACIÓN minimiza, no oculta nuestras ansie-

dades ni tapia nuestros enfrentamientos, pero 

si escucha y no juzga. La paciencia de las 

mediadoras, Dª Rocío Sempere y Dª Pilar Azo-

rín, es colosal. Uno podrá ganar o perder, pe-

ro ese es otro asunto, porque muchas veces 

se escapa a la capa del mediador, la posibili-

dad de modificar acciones de los sujetos me-

diados. En mi caso cerca de ocho meses de 

interminables conversaciones con mis media-

doras, pensamientos encontrados e ideas en-

frentadas, comprensión a la debilidad pasa-

jera, perdón a los descarrilamientos, actitud 

muy positiva por su parte. 

Nunca dejé de ser mi propio Plutón, ni de filo-

sofar con Platón, ni por supuesto dejé de ves-

tir el traje de Pluto, pero quizás, sin la media-

ción me habría ocurrido. 
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Ana Criado Inchauspé 

Palabra de Mediador 

SELLO DE VERIFICACIÓN/CALIDAD DE AMM 

Los socios de AMM y/o aquellos mediadores 

que nos hayan seguido a lo largo de estos 16 

años, saben que uno de los objetivos de esta 

asociación ha sido facilitar a los profesionales 

de la mediación una visibilidad pública seria, 

responsable y profesional. De ahí la elabora-

ción de nuestro Código Deontológico, la or-

ganización de talleres y charlas, la suscripción 

de un seguro de responsabilidad civil específi-

co para mediadores desde el año 2010 (antes 

de la publicación de la Ley 5/2012 de Media-

cion en Asuntos Civiles y Mercantiles), los pre-

mios AMMI…  entre otras muchas actividades, 

así como un listado público de mediadores, 

objeto de este artículo. 

En AMM nos sentimos en la obligación de re-

forzar la aproximación de clientes a nuestros 

socios de manera transparente, directa y sin 

intermediarios, a través de nuestro listado de 

mediadores.  

El listado de mediadores de AMM ha sido, y 

es, uno de nuestros mayores signos distintivos. 

Desde nuestros inicios en el año 2005, pensa-

mos que la creación de un listado público de 

profesionales de la mediación en internet, en 

el que avalábamos su formación específica 

en mediación, ofrecía garantías a ese ciuda-

dano  que buscaba nuestros los servicios, de 

cuya actividad nada se sabía y cuya forma-

ción, en la Comunidad de Madrid, no estaba 

regulada. 

Las nuevas tecnologías, la publicación de la 

Ley de mediación en asuntos civiles y mercan-
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tiles con la consecuente creación del listado 

de mediadores en el Ministerio de Justicia, y la 

aparición de instituciones de mediación por 

todo el país, nos han movido a dar un paso re-

forzando nuestros criterios de profesionalidad. 

Es una enorme satisfacción contar con el sello 

de verificación de AMM. 

AMM cuenta con su propio Sello de Verifica-

ción, con el objetivo de ofrecer a todas aque-

llas personas que necesiten un mediador un 

listado de profesionales avalados por esta aso-

ciación. Este sello avala toda la información 

que sobre mediación nos trasladan nuestros 

socios: cursos, talleres, formación continua, ex-

periencia, especialidad, docencia, seguro de 

responsabilidad civil en vigor etc… 

Todo este proceso, no tiene coste alguno para 

nuestros socios, está incluido en los 65€ de cuo-

ta anual de AMM. 

Con este sello pretendemos: dar una imagen 

actualizada y atractiva de nuestro listado, am-

pliar la información sobre las características de 

nuestros mediadores, y para finalizar seguir ga-

rantizando la veracidad de la información que 

se publica en nuestra página.  

Nuestra intención no es ni evaluar, ni calificar a 

nuestros socios, es simplemente verificar y ga-

rantizar la información que sobre su actividad 

publiquen en el listado de mediadores de 

AMM, con el objetivo de añadir un plus de ve-

racidad a dichos datos cara al público… que 

no es poco. 

Presidenta de AMM 
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