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EDITORIAL 
No debe existir un olor sin olor, ni un color sin color.  

Por eso “de colores” se llena nuestra portada, porque estamos en otoño y tenemos la 

Fotografía de Jose Ramón Bañon con   verdes, marrones, azules, oro y claros, que nos 

transmiten un “olor” de agua y cielo. 

¿Y veis, una rama fuerte saliendo por un enrejado? ¡qué significado para los media-

dores ¡un tronco fuerte, grande, lleno de formación, tiempo, emociones, alientos, y 

busca ya, por fin, su sitio, con una rama igual de fuerte y valiente, dejándose ver. Ya 

lo dijo Benedetti: 

 “No te rindas, que la vida es eso, 

Continuar el viaje, perseguir tus sueños,  

Destrabar el tiempo, correr los escombros,  

Y destapar el cielo” 

Y con toda nuestra gratitud llenamos nuestras páginas de “palabras de mediadores” 

de muchos sitios:  Madrid, Nigeria, Colombia, Argentina, México. Grandes maestros 

que se unen en el esfuerzo de esta asociación AMM, por llegar al ciudadano.  

Y nuestra querida Amparo Quintana, que fue fundadora de AMM, y ahora desde su 

puesto en la Secretaria General de Gemme España, sin duda, pondrá su voz para 

impulsar más la mediación. 

Nuestra protagonista del mes es nuestra querida Ana Criado, nuestra presidenta 

AMM. En este mes en el que prepara con su junta de AMM, los premios de la Gala de 

la AMM.  

Son doce años ya, reconociendo a quienes merecen ser escuchados: mediadores, 

estudiosos de la mediación, que transmiten valores, como lluvia de otoño, en silencio, 

motivando, creyendo, difundiendo gota a gota, para que, por fin, en algún momen-

to, el ciudadano entienda lo que le ofrecemos.  

Ya sabe Ana que “el perfume siempre queda en la mano que da la Rosa” y para ella 

eso es mucho, y disfruta premiando e impulsando, aunque ahora también recibe su 

“rosa”, pues ha sido merecidamente galardonada por con el premio AMECAN 2022 a 

la Trayectoria Profesional.   

Le preguntamos a nuestro invitado Jose Luis Martin Ovejero, que nos ha regalado es-

tas frases definiendo la mediación:  

“Afrontaremos las diferencias con tranquilidad 

Con el objetivo de llegar a la felicidad. 

En el camino para la paz” 

En espera de esa ansiada Ley de Eficiencia que nos reconozca y nos impulse, os de-

jamos todos estas “Palabras”.  

Gracias Lector. 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

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

Traemos a nuestra revista “Palabra de Mediador” 

a un gran experto en la comunicación Jose Luis 

Martin Ovejero, 25 años de ejercicio en la aboga-

cía, le derivaron al estudio del comportamiento, 

es Master en el Análisis de Comportamiento no 

verbal y Detección de la mentira, y experto en 

Retórica y Argumentación Jurídica.  

Ha recibido grandes reconocimientos:  - Mención 

Honorífica (Categoría Educación) al libro “TÚ HA-

BLA QUE YO TE LEO” concedida por la Academia 

de Artes Políticas y Ciencias de Washington. - Es-

trella de Oro a la Trayectoria Profesional concedi-

da por el Instituto para la Excelencia Profesional. - 

Medalla de Oro al Prestigio Profesional concedida 

por el Foro Europa 2001.  y- Medalla al Mérito Pro-

fesional concedida por la Escuela Española de 

Mediación y Resolución de Conflictos. 

Es autor de los libros “TÚ HABLA QUE YO TE LEO. Las 

Claves de la Comunicación No Verbal”. Editorial 

Aguilar, junio 2019, actualmente en su décima edi-

ción.  “MIÉNTEME… SI TE ATREVES. Las Claves de la 

Detección de la Mentira”. Editorial Aguilar, mayo 

2021. Publicado en España y EEUU. 

Es tambien profesor y conferenciante, siendo un 

colaborador habitual en medios de comunicación 

(Antena 3, TVE, Cuatro..., prensa y radio) 

 

Gracias Jose Luis por colaborar en nuestra revista, 

permíteme que haga una primera pregunta, como 

un “grande” de la comunicación que eres, 

¿debemos mejorar la comunicación para evitar la 

confrontación? 

Lo primero que tenemos que concretar que lo que 

es grande es la comunicación no yo, yo siempre 

soy un eterno aprendiz para intentar comunicar lo 

mejor posible y también para ayudar a otros a co-

municar mejor 

Tenemos que aprender a comunicar, a ser todos 

mejores comunicadores, si sin lugar a dudas sí, ¡Ay 

Palabra de Mediador 

ENTREVISTA 

  

José Luis Martín Ovejero 

Pilar Azorín 
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pobre del que piense que lo hace todo bien ¡y ¡ay 

pobre del que crea que mejor que lo comunica 

no lo va a comunicar¡, ¡adiós muy buenas ¡ 

 Y ¿cómo se aprende a ser muy buen comunica-

dor?, pues curiosamente no es hablando, yo de-

fiendo que es escuchando.  

Se aprende a comunicar muy bien con otras per-

sonas si primero les escuchas muy bien, si conoces 

bien a esa persona, si te interesas por ella para 

luego hablarla en su idioma, en el mismo lenguaje 

que pueda entender. 

Luego en segundo lugar hacernos entender noso-

tros: la clave no está en que yo sepa hablarle, es-

to lo decía Cicerón, lo más impor-

tante no es que tu sepas comuni-

carte bien con la persona más sa-

bia de la ciudad, sino que el mismo 

mensaje te lo pueda entender per-

fectamente esa persona más sabia 

y un vagabundo de la sociedad 

que no tiene estudio. 

Eso lo hace una persona que se sabe comunicar, 

que tiene varios registros para todos ellos. 

En tercer lugar, es importantísimo la auto escucha, 

nos tenemos que escuchar a nosotros mismos, por-

que a veces decimos cosas que no tienen ni pies 

ni cabeza, que solo las entendemos nosotros mis-

mos y siempre resulta práctico entendernos noso-

tros para que nos entiendan los demás. 

La discrepancia de opiniones es normal, la con-

frontación debe ser la excepción, y cuando ocu-

rra aconsejo que no nos focalicemos en el proble-

ma, sino que nos centremos en la solución 

  

Denominan al mediador como un “Líder Humil-

de”, ¿Qué debemos saber para liderar? 

Debemos saber en primer lugar lo que no es lide-

rar: liderar no es ordenar, liderar es inspirar, desde 

mi punto de vista.  

En segundo lugar, Servir de ejemplo. Eso de haz lo 

que yo te digo, pero no lo que yo hago, eso no es 

un líder, con eso consigues que la gente haga lo 

que dices, pero por obediencia, que es muy dife-

rente, no porque realmente crean en ello. 

En tercer lugar, el líder debe saber escuchar, saber 

rectificar y saber comunicar… y comunicar sa-

biendo llegar de una manera muy práctica a la 

persona que tenemos enfrente. Saber comunicar 

ideas y emociones, las dos son claves, no nos po-

demos quedar solamente con las ideas o sola-

mente con las emociones  

 

A veces, en mediación, las emociones nos impi-

den avanzar, a veces has dicho “se convence a la 

cabeza, pero se persuade al corazón” 

Efectivamente se persuade a la cabeza, pero se 

convence al corazón. No es lo mismo convencer 

que persuadir, convencer es provo-

car que una persona piense algo 

por medios más centrados en la 

lógica y la razón.  La persuasión se 

centra más en la emoción.  

No es lo mismo vender un coche 

porque corre mucho o tiene un 

buen maletero, eso sería convic-

ción, a vender un Ferrari, porque todo el mundo te 

va a admirar y va a querer ir a tu lado, eso sería 

persuasión. 

Por poner un ejemplo, una mujer muy polifacética, 

muy americana, Maya Angelous decía: “la gente 

olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero 

nunca olvidará como les has hecho sentir” Nunca 

nos olvidemos de eso.  

En estos casos que es lo que yo aconsejo, es lo 

que yo denomino “Operación Camaleón”, es im-

portante, lo primero escuchar a la otra persona 

para entender como es, ¿es una persona más 

Palabra de Mediador 

Y ¿cómo se aprende a ser 

muy buen comunicador?, 

pues curiosamente no es 

hablando, yo defiendo 

que es escuchando.  
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emocional o más racional? ¿es una persona más 

mas introvertida o extrovertida? Pues de acuerdo 

en cómo sea la otra persona yo puedo variar mi 

manera de comunicar para que me entienda me-

jor. 

Dos ideas claves:  

 No todo el mundo es como nosotros, como 

yo soy extrovertido y emocional todo el 

mundo es así, pues no, cada uno es como 

es y  

 segunda idea clave debemos amoldarnos a 

la manera de comunicar del otro 

Si yo soy extrovertido y pasional, 

pero me encuentro con una per-

sona más racional o más introverti-

da, trato de hacerme entender 

mejor o incluso si quiero conven-

cerla no puedo tratarle el tema 

emocional iré más al tema racio-

nal, sacare datos, gráficos. por-

que lo va a entender mejor, quizás 

para que pueda reflexionar y estudiar posibles ca-

minos.  

Los más extrovertidos tomamos las decisiones más 

rápido, los más introvertidos y racionales necesitan 

más tiempo para llegar a una conclusión o deci-

sión que ellos consideran más fundada, después 

de haber eliminado otras opciones.  

Bueno, somos como somos, y es importante ser un 

poco como camaleones, no se trata de mentir, 

simplemente de amoldarnos para hacernos en-

tender mejor. 

Cada persona es una, a cada individuo le gusta, 

como es lógico, que le consideremos alguien im-

portante, tener en cuenta sus opiniones, aceptán-

dolas, también discrepando de ellas, no les tene-

mos que dar siempre la razón y en cualquier caso 

respetando personas y emociones. 

¿Qué es el para-lenguaje? 

Dentro de lo que es el estudio de la comunicación 

y en concreto de la comunicación no verbal, se 

entiende por paralenguaje el contenido emocio-

nal de las palabras, no tanto lo que me quieres 

decir sino como me lo dices 

Lo podíamos llamar “los colores del mensaje”:  por 

tu velocidad, por tu volumen, por los silencios que 

guardas al responderme, por la tardanza a la hora 

de contestar, por una entonación más aguda o 

más grave… todo eso me está 

dando mucha información, no 

somos robot que soltamos una 

frase, audiolibros que leen sin pa-

sión, siempre el mensaje debe ir 

cargado de vida y esa vida y esos 

colores es lo que se define como 

para -lenguaje  

Ordénanos estas palabras en los 

objetivos que crees que son de la media-

ción:  paz, tranquilidad, felicidad. 

 Pues mira, te respondo con tres frases, “en un en-

torno de paz”, “Afrontaremos las diferencias con 

tranquilidad”, “Con el objetivo de llegar a la felici-

dad”.  

Con lo cual la paz es el camino, la tranquilidad es 

la esencia intima de cada uno y la felicidad es el 

objetivo último.  

Eso es para mí la mediación. 

Palabra de Mediador 

La paz es el camino, la 

tranquilidad es la esencia 

intima de cada uno y la 

felicidad es el objetivo últi-

mo.  

Pilar Azorín 
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“Aromas de Vietnam” 

El presente se sustenta en mi experiencia co-

mo directora de Centros de Mediación de co-

legios profesionales y universidades nacion-

ales aquilatada durante 25 años consecutivos 

e ininterrumpidos de gestión , mi propósito ex-

cede la descripción de su funcionamiento, 

creo que lo realmente digno de destacar es 

su filosofía, la decisión de las autoridades de 

dichas instituciones de poner a disposición de 

la comunidad Métodos Constructivos de Pre-

vención y Abordaje de Conflictos, la moti-

vación de sus integrantes por servir a los medi-

ados y la exploración de las causas por las 

que ciertos procesos de mediación escalan 

los conflictos .  

Para el adecuado encuadre y análisis del Rol 

de los Centros Institucionales de Solución de 

Conflictos (CISC) siguiendo el principio de 

“primero lo primero”, procederé a precisar la 

etapa histórica en la cual estamos inmersos, lo 

que equivale a definir el período en que 

desplegamos nuestra práctica profesional. 

Según E. Morin vivimos en la era planetaria 

cuyo inicio ubica, entre el descubrimiento de 

que la tierra es un planeta y la posibilidad de 

comunicación entre sus diversas partes, más 

precisamente en el siglo XVI con el descu-

brimiento de América.  

La fase contemporánea de dicha era es la 

mundialización que al decir de Jacques Lévy 

se trata del surgimiento de un objeto nuevo: el 

mundo como tal.  

Otras corrientes prefieren denominarla globali-

zación y la caracterizan como un proceso 

dinámico que abarca diferentes aristas, como 

la económica, cultural, ambiental, etc.  

Sin pretender ahondar en este tópico, y sin 

angustiarme por no encontrar una definición 

universalmente aceptada citaré a:  

 A. Giddens: para quien estamos asis-

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 
El Rol de los Centros Institucionales de 

Solución de Conflictos  

Alicia Millán  



 

Página 11 

LA DESPENSA 

CARNES MADU-

RADS 

tiendo al nacimiento de una sociedad 

postradicional en la que la exclusión 

económica deviene generalmente en 

exclusión cultural. 

 R. Robertson : acuña el término 

“glocalización” pues a su entender la 

complejidad es de tal magnitud que in-

cluye tanto presiones globales como 

locales. 

 J. Habermas: cree que esta etapa es la 

del capitalismo tardío en el que las crisis 

abandonaron lo episódico para conver-

tirse en permanentes, yo me permito 

agregar que lo mismo sucede con los 

cambios. 

 Z. Bauman : por momentos describe una 

visión francamente apocalíptica al 

endilgarle a la globalización efectos de 

marginación y hasta aniquilación.  

Los sucesos cuyos efectos se hicieron palpa-

bles como resultado de la pandemia pusieron 

estas consideraciones en el tapete y redo-

blaron los esfuerzos por analizar las con-

secuencias de este modelo que a priori es-

timo debe revisarse, en rigor de verdad en 

épocas de crisis el número de conflictos au-

menta y su intensidad se profundiza, en con-

secuencia, también aumenta la cantidad de 

mediaciones solicitadas.  

Ubicados en el tiempo inicio el análisis del rol 

de los CISC en general y de los que dirijo en 

particular.  

Los Centros Institucionales coadyuvan decid-

idamente al fortalecimiento del Capital So-

cial, enlazan su misión con la Responsabi-

lidad Social Institucional (RSI) de la cual la 

prestación de los servicios de métodos no 

adversariales de solución de conflictos es 

apenas una parte, sus fundamentos no 

pueden ni deben ceñirse a la eficiencia y 

eficacia de los mismos, que implicaría adher-

ir al superado enfoque reduccionista de las 

ciencias.  

En el caso específico de los CISC en que ba-

so mi informe, el punto de partida apeló a la 

herramienta privilegiada de los mediadores, 

las preguntas, comparto algunas de las que 

en la etapa bautismal nos formulamos para 

explorar opciones que figuran en la otra 

parte del cuadro:  

 ¿Qué hacemos? Estudiar función y cam-

po de acción. 

. ¿Con qué lo hacemos? Definir las her-

ramientas a aplicar para la consecución de 

los objetivos. 

 ¿Para quiénes lo hacemos? Identificar 

los potenciales usuarios.  

. ¿Quiénes lo hacemos? Analizar el rol, en 

el sentido etimológico (papiro egipcio), es 

decir el papel que deben asumir tanto las 

instituciones que otorgan marco a los Cen-

tros como los profesionales que lo con-

forman. 

. ¿Cómo lo hacemos? Determinar los 

valores éticos y deontológicos que guían la 

praxis.  

Claro que hay más y más preguntas, este 

menú es básico, es el esqueleto sobre el 

que diseñáramos la estructura que está en 

permanente revisión.  

Palabra de Mediador 



Palabra de 

 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

Me enfoco en la pregunta cinco, atento que 

la actuación del mediador debe velar por las 

necesidades de los mediados ya que no solo 

está en juego su responsabilidad profesional, 

sino la de las instituciones que crean los CISC y 

la legitimación de la Mediación, Negociación 

y Facilitación como métodos apropiados de 

transformación y resolución pacífica y partici-

pativa de conflictos en muy diversos ámbitos.  

Aprovecho para señalar tal cuestión pues la 

difusión sea vertical u horizontal debe clarificar 

lo versátil de los procedimientos y las distintas 

situaciones en que pueden aplicarse. 

El reglamento de los CISC debe preservar la 

característica fundamental de estos mecanis-

mos, la voluntariedad en su elección y partici-

pación, apuntando al cumplimiento de su mis-

ión privilegiando la satisfacción de los inter-

eses de los mediados.  

Se parte de la premisa que, si existiese entre 

las partes “una voluntad negociadora” dis-

puesta a ceder pretensiones a cambio del 

reconocimiento de otras por la contraparte, 

habría en la inmensa mayoría de los casos alt-

as probabilidades de la intervención de ter-

ceros neutrales e imparciales. 

Es digno de destacar la relevancia de la for-

mación permanente de los profesionales me-

diadores ya que el contexto turbulento y cam-

biante que nos toca vivir nos impone el reto 

de aprender, desaprender y reaprender con-

stantemente para brindar el mejor servicio.  

Además del capital humano es menester con-

tar con ciertos recursos, como, por ejemplo:  

 Salas de reunión general.  

 Salas para caucus.  

 Biblioteca especializada.  

 Ordenadores. Conexión a internet  

 Rotafolios, pizarras.  

 Relojes.  

 Etc.  

Todo ello, sin embar-

go no asegura el éxito 

del proceso ni gar-

antiza el buen desem-

peño de los medi-

adores quienes no dis-

ponen de fórmulas 

infalibles ya que cada 

caso debe ser en-

carado según sus par-

ticulares circunstanci-

as, tal como sostiene 

Jean F. Maubert “La 

aplicación de recetas 

no puede sustituir a la 

inteligencia, la cual ofrece una respuesta 

adaptada a la realidad compleja y cambi-

ante de la vida.”  

No existe modelo único, es innegable que las 

estrategias, tácticas, técnicas, principios y re-

glas deben ajustarse a la sustancia o enredo 

como lo denomina J. P. Lederach y a los inter-

eses de las partes, deben aplicarse con sol-

vencia profesional y sensibilidad humana, aquí 

entran a tallar los valores éticos y principios 

deontológicos, como los siguientes: 
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 Comunicación de las reglas.  

 Imparcialidad.  

 Excusación.  

 Confidencialidad.  

 Intereses afectados sin representación.  

 Formación.  

 Difusión  

 Incompatibilidad futura.  

Llega el momento de formular la pregunta 

del millón, ¿porque 

ciertas mediaciones au-

mentan la intensidad de 

los conflictos? 

La clínica de casos 

atendidos arroja resulta-

dos que nos interpelan, 

aunque aquellos no 

fueron obtenidos aplicando métodos es-

tadísticos científicos.  

A continuación, algunas de las causas de-

tectadas con mayor frecuencia en el asunto 

bajo análisis:  

 Presionar a los mediados a permanecer 

en el proceso cuando no están conven-

cidos que se ajuste a sus expectativas e 

intereses. 

 Cuando acuden a mediación en 

cumplimiento de clausula compromi-

soria y los asesores letrados lo consider-

an una dilación y no una oportunidad 

de transformación del conflictoy no 

alientan a sus clientes a tomar el rol pro-

tagónico que les cabe. 

 Cuando existen y 

no son considerados 

por el mediador, las 

denominadas partes 

fantasmas, es decir, 

aquellos ausentes en 

la mesa de medi-

ación que son omni-

presentes en la toma de decisión de los 

mediados.  

 Errores estratégicos cometidos por el 

mediador a la hora de invitar a los cau-

cus que solo deben proponerse para la 

consecución de un objetivo y no como 

Palabra de Mediador 

Los conflictos nos afectan a todos, 

todos los días, no pueden suprimirse 

ni ignorarse, en consecuencia, el 

enfoque se centra en el modo de 

prevenirlos y abordarlos  
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ocurre en algunas oportunidades, para 

ocultar bajo la alfombra la desori-

entación del conductor del proceso 

o la consecuencia de la omisión de 

la crucial etapa de preparación. 

 En el caso de las mediaciones en 

línea, el desconocimiento del mane-

jo de la tecnología por parte del 

mediador o los mediados puede 

conducir al naufragio del proceso, 

lo que requiere tareas previas a la 

primera audiencia.  

Conclusión Mi intervención es testimo-

nio que surge como fruto de mi experi-

encia tanto como Directora del Centro de 

Mediación del Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, como del Instituto del Con-

flicto de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero del cual depende el Centro de Me-

diación de dicha Universidad los cuales 

adoptaron como rasgo distintivo la excelen-

cia en la calidad de sus servicios, basada 

en: 

 La formación permanente de sus inte-

grantes.  

 La mejora continua de sus procesos.  

 La cabal satisfacción de los intereses e 

inquietudes de sus usuarios.  
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En síntesis, los conflic-

tos nos afectan a to-

dos, todos los días, no 

pueden suprimirse ni 

ignorarse, en con-

secuencia, el enfoque 

se centra en el modo 

de prevenirlos y 

abordarlos La medi-

ación en particular, 

persigue los más altos 

anhelos humanistas, 

hecho que torna tras-

cendente la visión, misión y valores de los 

CISC.  

El contexto derivado de la pandemia se 

caracteriza por el desasosiego que 

provoca la incertidumbre y el elevado 

malestar social que en ocasiones apela a 

dinámicas poco convencionales cuando 

no violentas para materializar su expresión.  

Atento a la naturaleza compleja y poli-

facética de los conflictos de la era con-

temporánea la misión de los CISC adquiere 

rol protagónico y pacificador.  

Palabra de Mediador 

Alicia Millán  
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“Aromas de Vietnam” 

La forma tradicional de entender la Justicia es 

la aplicación de sanciones, estas vistas desde 

el punto de vista de la retribución se centra en 

la necesidad de compensar el mal causado 

con la comisión del hecho, ajena a cualquier 

efecto que la imposición del castigo pudiera 

implicar hacia el futuro. Sin embargo estas 

sanciones constituyen una forma de castigo 

para el transgresor, pero muchas veces no 

reparan el daño causado, de igual manera 

desde el punto de vista preventivo la impor-

tancia se centra en los efectos que pueda 

tener la existencia e imposición del castigo de 

cara a la evitación y prevención de la comi-

sión de nuevos delitos 

La justicia restaurativa es una propuesta de 

cambio de paradigma, es decir, pasar de una 

justicia punitiva, a una justicia de diálogo y 

mediación a través de la restauración del 

conflicto por medio de acciones que permi-

tan a la víctima sentirse retribuida, y al infrac-

tor perdonado. 

Eso no significa que en determinadas circuns-

tancias la acción punitiva no sea necesaria, 

sin embargo, para ciertas situaciones y en 

ciertos ámbitos la aplicación del modelo res-

taurativo resulta mucho más educativo y efi-

caz. 

La incorporación de la justicia restaurativa en 

la escuela sirve para fortalecer los valores y 

habilidades que fomenten capacidad de re-

solver los conflictos al utilizar herramientas co-

mo el diálogo, la tolerancia, la empatía y la 

restauración de hechos, además de asumir su 

responsabilidad en el caso para resolverlo. 

En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 

de mayo, de educación, establece que todos 

los centros deben elaborar un plan de convi-

vencia en el marco de su Proyecto Educativo 

de Centro, en su capítulo I, artículo I apartado 

k, nos habla de que la educación debe inspi-

rarse en los siguientes principios  “La educa-

ción para la convivencia, el respeto, la pre-

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

David Naranjo 

Hacia un cambio en la cultura sancionadora 

en el ámbito escolar 
La justicia restaurativa la vuelta a la Paz 
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vención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos, así como para la no violencia 

en todos los ámbitos de la vida personal, fa-

miliar y social, y en especial en el del acoso 

escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al 

alumnado a reconocer toda forma de mal-

trato, abuso sexual, violencia o discrimina-

ción y reaccionar frente a ella.” 

De esta manera, la transformación hacia un 

mejor clima escolar a través de acciones res-

tauradoras, propiciará cambios en la escue-

la, que deben trascender al contexto social 

del que es parte la escuela, esto es la familia 

y la comunidad, como núcleos de acción 

social de los alumnos. 

  

LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL CONTEXTO 

ESCOLAR 

La justicia restaurativa desde el contexto es-

colar como lo menciona Monica Albertí en 

su obra  “Hacia una escuela justa: De la in-

corporación de la justicia restaurativa en el 

ámbito escolar” (2012), es vista como una 

herramienta que busca reparar un daño 

causado por problemas, agresiones y conflic-

tos entre personas y 

que estos asuman sus 

responsabilidades y 

reconozcan los errores 

sin tener que culpar o 

castigar. Este proceso 

tiene unas consecuen-

cias, reparadoras no 

sólo para la víctima, 

sino generadoras de 

conciencia, y de valo-

res éticos en el transgresor. 

Sin embargo, la reparación no se puede vol-

ver una constante dentro del aula de clase, 

es decir, la restauración no puede ser vista 

como esa herramienta repetitiva del contex-

to escolar frente a hechos que alteran cons-

tantemente la convivencia, muy al contrario, 

la restauración debe generar en cada indivi-

duo de la comunidad educativa la capaci-

dad de relacionarse con su entorno de ma-

nera armónica y generar en el la capacidad 

de resolver los conflictos  de manera pacífi-

ca. 

Es importante entonces como lo afir-

ma  Monica Albertí en su obra  “Hacia una 

escuela justa: De la incorporación de la justi-

cia restaurativa en el ámbito escolar” (2012), 

desarrollar elementos claves como es la rela-

ción con el otro, vista como esa manera de 

reparar relaciones de forma restaurativa. 

Así Rafael García, Daniel E. Vargas y Néstor 

C. Vega en su obra “Bases para la aplicación 

de una justicia restau-

rativa en el contexto 

escolar.” Revista Folios 

de Humanidades y Pe-

dagogías., consideran 

que la escuela se de-

be basar en unos prin-

cipios y prácticas res-

taurativas que deben 

buscar la gestión de 

los conflictos como 

una situación de aprendizaje para toda la 

comunidad educativa, haciendo hincapié 

en la dimensión humana de cada caso, ofre-

ciendo a las personas implicadas el espacio 

para transformar el conflicto y reforzando la 

educación  en valores y habilidades que los 

Palabra de Mediador 

La restauración debe generar en 

cada individuo de la comunidad 

educativa la capacidad de relacio-

narse con su entorno de manera 

armónica y generar en el la capa-

cidad de resolver los conflictos  de 

manera pacífica. 
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capaciten para afrontar nuevas situaciones 

conflictivas de manera eficaz. 

  

ETAPAS DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATI-

VA 

La justicia restaurativa requiere unas etapas 

para hacer uso de ella, apoyándose en el 

cambio de las partes para no reincidir en las 

faltas. Las etapas del mismo se sus-

tentan en estrategias adecuadas 

a cada una de ellas. 

La primera etapa es valorativa, en 

ella se indagan los hechos, se ana-

liza la situación, y se determina si 

es procedente iniciar un proceso 

de justicia restaurativa. Es probable 

que a veces no sea necesario in-

corporar un proceso de justicia res-

taurativa, pues hay casos donde 

existen situaciones de conflicto, 

pero no de violencia. La diferencia 

entre conflicto y violencia radica 

en que cuando hay un acto vio-

lento, este causa un daño que re-

quiere reparación, y por tanto se 

puede realizar un trabajo de justicia restaurati-

va. Por otra parte, en los conflictos, puede ha-

ber desacuerdos, sin manifestación de violen-

cia, de manera que el proceso más conve-

niente, en estos casos es la mediación para la 

resolución del conflicto. 

El reconocimiento como segunda etapa del 

proceso, esta comienza con la notificación a 

los involucrados y se establece comunicación 

entre el transgresor y los afectados. Según Jo-

sé Benito Pérez y José Zaragoza en “Justicia 

Restaurativa: Del castigo a la reparación.“ , se 

requiere una reunión voluntaria donde se es-

cuchan ambas partes y se establecen respon-

sabilidades y consecuencias. Este paso es fun-

damental para establecer el proceso de res-

tauración. 

En este momento se revisará la información 

aportada por la victima quien necesita ser es-

cuchada en la narración de los hechos y 

aporta una parte de la información, luego, el 

ofensor contará su versión, y es en este mo-

mento donde el transgresor reconoce su parti-

cipación en los hechos y se determina su res-

ponsabilidad. 

Se pretende que el ofensor que acepte su res-

ponsabilidad en los hechos. Este reconoci-

miento tiene gran importancia ya que asumir 

el compromiso de acciones que han incidido 

negativamente en el otro supone la base de 

la posterior restauración. 

El reconocimiento de las responsabilidades de 

las partes debe incluir que tanto la víctima co-

mo el victimario expresen no solo sus opinio-

nes, sino, también que incluya la verbalización 

de sus sentimientos, además de propuestas o 

alternativas de solución al proceso de restau-

ración, con la participación de un mediador. 

La tercera etapa es la mediación que para 

Juan Carlos Ríos y Alberto J. Olalde “Justicia 

restaurativa y mediación. Postulados para el 

abordaje de su concepto final”. Revista de 

mediación, en el contexto de justicia restaura-

tiva, trata de encontrar soluciones que lleven 

a los implicados a buscar soluciones que fo-

menten la compensación y no las represalias, 

buscando estrategias para que esa situación 

no vuelva a ocurrir. 
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El mediador en este caso debe hacer pre-

guntas que contribuyan a aportar los argu-

mentos necesarios para estimar la magnitud 

de los daños y las consecuencias de los mis-

mos, y sensibilicen al transgresor, para que 

comprenda la dimensión del hecho, y las 

consecuencias que este tiene en la víctima. 

Así mismo se propicia en la víctima una acti-

tud de aceptación de la 

restauración en lugar de 

un castigo. Es en este 

punto donde se requiere 

cambiar la mentalidad 

punitiva por una visión 

restaurativa. 

El acuerdo al que se llega durante la media-

ción implica tomar decisiones acerca de có-

mo se va a reparar el daño, cuánto va a du-

rar la reparación, y bajo qué condiciones se 

va a hacer. Esta etapa ratifica que la repara-

ción debe hacerse de común acuerdo, se 

identifican diferentes opciones de restaura-

ción, y se llega a acuerdos acerca de los 

más convenientes en los que tanto el trans-

gresor como la víctima que deberán estar de 

acuerdo. 

Un criterio para seleccionar la forma más 

conveniente de restauración es que ésta im-

plique un aprendizaje para el trasgresor y 

propicie el cambio de comportamiento. 

También debe preparar emocionalmente a 

la víctima para el proceso de reconciliación. 

En esta etapa, también se recuerda que se 

realizará un seguimiento, revisión del cumpli-

miento de los acuerdos y coordinación de la 

finalización del proceso de restauración que 

generalmente correrá a cargo del mediador 

Dar a conocer las decisiones y los acuerdos a 

la comunidad educativa es la cuarta etapa 

del proceso. Servirá para sentar un prece-

dente ante la comunidad, que dé a enten-

der que algunos tipos de faltas implican una 

reparación, pero que en determinadas cir-

cunstancias no sustituye a la justicia punitiva. 

La reparación es, según José Benito Pérez y 

José Zaragoza en “Justicia Restaurativa: Del 

castigo a la reparación. “ , resarcir el daño 

ya sea material o actitudinal, sin embargo 

este acto debe ir más allá de reponer lo da-

ñado, es reparar de manera significativa tan-

to para la víctima como para el victimario, y 

buscar siempre la no repetición de hechos 

para mejorar la armonía del entorno. 

En esta quinta etapa del proceso busca que 

el victimario no 

reitere las actitudes 

anteriores, de ahí la 

necesidad de gene-

rar cambios actitudi-

nales a través de 

estrategias que for-

talezcan la capaci-

dad de resolver las situaciones de manera no 

conflictiva. 

La justicia restaurativa busca en la medida 

de lo posible que el victimario no solo repare 

al ofendido sino que, demuestre su capaci-

dad de cambio  y  exprese  su arrepentimien-

to. 

Como última etapa, está la reconciliación 

que consiste en restaurar una relación que 

permita la convivencia pacífica después de 

un conflicto. 

La reconciliación en justicia restaurativa se 

enfoca entonces en la capacidad que ten-

ga la persona de restaurar una relación sana 

después de un conflicto o un acto de violen-

cia, lo cual contribuye significativamente a 

una convivencia pacífica. 

Palabra de Mediador 

La reconciliación que consiste en res-

taurar una relación que permita la con-

vivencia pacífica después de un con-

flicto. 

David Naranjo 
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Los abogados en la mediación para         

superar los sesgos cognitivos 

Rocío Sampere 

Cuando los hermanos me solicitan una media-

ción, pues llevan más de un año intentando solu-

ciones sin éxito, tengo con ellos una primera en-

trevista, y enseguida veo la necesidad de la inter-

vención de sus abogados e incluso de un espe-

cialista fiscal. 

De esa primera reunión deduzco unos sesgos 

cognitivos, definidos como errores de pensamien-

to, efectos psicológicos que tenemos al procesar 

la información,  que es lo que les impide tomar 

deci s iones ¿demasiada información? 

¿información errónea? 

El problema está cuando esos sesgos nos pertur-

ban en las relaciones con otras personas en la 

vida diaria y en este caso así era. 

Otras veces esos sesgos nos ayudan a responden 

más rápido, a tomar decisiones intuitivas, no son 

siempre negativos. 

Cinco hermanos que decidieron crear una socie-

dad para mantener unido el patrimonio recibido 

de sus padres fallecidos  y ahora quieren disolver-

la. 

Uno de ellos, el primogénito, respondía con razo-

namientos basados en motivaciones emociona-

les, morales o sociales, Y a eso era difícil aplicar la 

razón. 

Creo que percibí: 

 1.- Efecto  Anclaje. 

Los socios/hermanos toman información del exte-

rior, de su entorno, familias, parejas, amigos y fie-

les a sus ideas  piden a sus abogados que consi-

gan la solución que  ellos proponen. 

A pesar de las explicaciones de los profesionales, 

los clientes no ceden “ o consigues este resultado 

o me voy con otro abogado”. Y el abogado o 

bien les invita a que consulten con otro profesio-

nal, o bien estudia las posibilidades de que la ver-

sión de sus clientes puedan tener éxito aún con 

todas las prevenciones que hayan de hacerles. 

El efecto anclaje, explicado por Kahneman 

(premio Nobel de Economía del año 2002) fun-

ciona sobre el inconsciente [i], contamina nuestra 

opinión. Kahnemman ante una ruleta hacia pre-

guntas y la evidencia fue que las respuestas se 

veían contaminadas por el número en el que se 

había detenido la ruleta, ¿Qué porcentaje de 
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países africanos pertenece a la ONU? Si salía un 10, 

por ejemplo, la respuesta típica era un 25 %. Si salía 

el número 65, la respuesta típica era el 45 %. 

¡Esto es así¡ ¡ Así ha sido siempre¡ ¡Así lo hacían nues-

tros padres¡ ¡ esta es la ganancia desde siempre¡ ¡ si 

un piso está cerrado, pues está¡ ¡ las cosas despa-

cio¡ (ya tres años sin licencia de ocupación) 

En mediación se escuchan ellos mismos, ellos mis-

mos se contestan, podemos hacer que 

sean conscientes del efecto anclaje  y 

usar comparaciones, porque el mejor 

método es explicar la experiencia. 

Así que en una sesión de mediación, 

con los abogados, les hice preguntas 

para que explicaran experiencias. Una 

escucha activa, una repetición de las 

enseñanzas de los abogados, nos 

abrieron los ojos y conseguimos salir un 

poco del sesgo. . 

¿Podías explicarnos como se resolvería 

este contrato? ¿alguna experiencia 

sobre licencia de local? ¿cómo afecta 

fiscalmente esa situación? 

Dos profesionales, de forma confidencial,  solo para 

el ámbito de la mediación, escuchando y explican-

do consecuencias de decisiones. Es la base del éxi-

to de la mediación. 

  

2 Efecto IKEA 

Lo definen como un sesgo cognitivo que tiene lugar 

cuando alguien aprecia más lo hecho por sí mismo, 

la necesidad humana de autoeficacia explica 

Belk [ii], cada vez nuestro perfil se aleja más de un 

consumidor pasivo y a pesar de lo que nos cueste 

hacerlo, incluso aún costándonos mucho hacerlo, lo 

que nosotros realizamos tiene mucho más valor. 

Así que los hermanos visualizando que la tarea de 

cada uno es la más valiosa, bien porque la hace 

quien más titulación tiene, bien porque la hace 

quien es el primogénito, bien porque se hace tal y 

como lo hacían los progenitores…. 

Aquí el cerebro juega malas pasadas porque alma-

cena datos que elige o que puede recordar, pero 

no es un video fiel de lo que fue. Así que cinco cere-

bros llenos de las mismas experiencias pueden tener 

distintos recuerdos porque almacenaron informa-

ción diferente. 

Había que detectar este sesgo cognitivo e intentar 

evitarlo. ¿Cómo decir que el hermano primogénito 

realiza labores para las que no está preparado?¿ 0 

que tal y como están las cosas, el diseño de los pro-

genitores no responde a la realidad actual y sería 

mejor cambiarlo? ¿o incluso pensar en que los pro-

genitores ahora no lo querrían asi? 

Este sesgo, como el denominado “ de confirma-

ción” produce efectos muy negativos para la toma 

de decisiones. 

Preguntando a los abogados, preguntas abiertas, 

sin mirar a los ojos de nadie, informativas ¿ el precio 

del arrendamiento del  piso X es conforme a merca-

do? ¿ se podría solicitar poner ascensor para subir el 

precio? ¿fiscalmente compensa mantener ese fon-

do? ¿Cómo se podría arrendar el local? ¿Qué impli-

caciones fiscales hay para cada uno de los socios/

hermanos? 

  

3 Efecto halo 

Un sesgo cognitivo explicado por Edward Lee Thorn-

dike[iii], utilizado en marketing, pues la primera im-

presión es la que maneja las decisiones del cliente. 

En el caso que nos ocupa, de los socios, uno man-

tiene un rol de competencia (primogénito obeso, 

profesor ),  otro tiene definido su rol de inteligencia 

(por atractivo dedicado a las relaciones públicas, 
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economista, a pesar de su absolu-

to desinterés por intervenir en deci-

siones, que deja al hermano ma-

yor aun sabiendo que no le benefi-

cian. Y las hermanas, han manteni-

do un papel pasivo, las enseñaron 

a que de eso se ocupan los her-

manos y ahora, con menos apego 

e incluso con reproche a esa edu-

cación, deciden actuar. 

Un peligro de éste sesgo cognitivo 

es que se utiliza por el cerebro co-

mo una medida de seguridad y 

adaptación, a pesar de poder in-

tuir que hay suposiciones equivo-

cadas,  tendemos a dar a nuestro 

cerebro tranquilidad; lo más senci-

llo es obedecer o mantener lo creado. 

Aunque la tranquilidad de unos supone la inesta-

bilidad de otros. 

Aquí, en la mediación, nos tenemos que visibilizar 

todos. En turno de palabra el mediador ha de 

escuchar a todos y  hacer que sean escuchados. 

Repetir lo que dicen, hacer que se entiendan y 

sobre todo que comprendan el riesgo y los intere-

ses. 

Costó que hablara la hermana pequeña, y era 

claro que los hermanos hacíam micro gestos de 

desprecio, reproches, subidas de voz para enfati-

zar que debía callar. 

 El mediador dirige el proceso, explica una y otra 

vez que todos han de ser escuchados en un cli-

ma de respeto y buena fe. 

Había que intentar pasar de patrones de pensa-

miento asociados a malestar emocional  a ideas 

productivas. 

De nuevo esas preguntas lanzadas a los aboga-

dos para que expliquen la situación de todos y 

cada uno, las implicaciones personales y fiscales, 

los riesgos. 

  

4 El efecto dotación 

Cuando atribuimos más valor a determinadas 

posesiones, nos lo explica Richard Thaler [iv]; atri-

buimos un valor a un bien con una aversión total 

a su pérdida ¿por qué? Todos los socios/

hermanos intentando mantener un local precin-

tado, porque era de sus padres y era su volun-

tad.  Les ocasiona gastos, ahora mantenidos con 

los saldos de las cuentas de los padres, ¿Cuándo 

se terminen los fondos? ¿Valor sentimental? 

¿recuerdos? ¿apego? 

Hay que conseguir que no se entienda como una 

pérdida o lo que es peor como una traición a la 

memoria de los padres;  que se valore dentro de 

términos objetivos y para eso son necesarios es-

pecialistas. 

Hay que lograr un análisis objetivo del valor. Sen-

tados en la mesa, los abogados respondiendo a 

preguntas en cadena, iniciadas por las mediado-
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ras. Quizás primero dejar hablar sobre el bien, sobre 

los recuerdos y después preguntar sobre los costes 

actuales, sobre los riesgos. 

  

5  Prejuicio de retrospectiva 

“Te lo dije, que iba a pasar” y entonces cuando sa-

bemos lo que ha ocurrido modificamos nuestro re-

cuerdo y defendemos que hubiéramos tomado otra 

decisión. 

Es cuando recapitulamos, en ese momento, cuan-

do ya está todo sobre la mesa, difuminamos los re-

cuerdos, porque lo duro es estar ante la visión de 

nosotros mismos. El hermano primogénito sintiéndo-

se vulnerable y percibiendo errores en su gestión, el 

hermano economista visualizando que su arraigo al 

papel de hermano menor ha perjudicado a las her-

manas e incluso a su patrimonio…las hermanas es-

cuchadas, sitiendo que su pasividad también les ha 

hecho daño. 

En la mesa de mediación nos abstraemos del juicio, 

no se trata de eso, se trata de tener todos los datos 

objetivos y avanzar en soluciones. La metáfora es 

esencial, podemos contar que esto es normal, hay 

estudios  (EEUU 2001) que evidencian que los jurados 

estaban sometidos a sus propios sesgos cognitivos, y 

convertían veredictos en una lotería mientras que 

los jueces profesionales erraban en menor medida. 

Llega el momento de asumir verdades, no somos 

más listos que nadie, y a partir de ese momento mi-

nimizar efectos. 

En ese momento la intervención de los abogados 

asesorando sobre soluciones, ya no en un “gana-

pierde” sino en un “gana-gana” todos al servicio de 

la solución. 

Salieron en nuestra mesa de mediación muchas so-

luciones, una gran lluvia de ideas, sin críticas, apor-

tando, analizando. De nuevo todos eran valiosos, ya 

sin anclajes, “el pasado era ya un prólogo” Mante-

ner la calma, como enseña Kahneman, pasando 

del pensamiento rápido, automático, emocional a 

un pensamiento  lento, reflexivo, racional, que nos 

exigió esfuerzo a todos pero que al final a todos nos 

dio satisfacción. 

Cuanto antes acabamos, antes los hermanos/socios 

encontrarán su solución, y los abogados percibirán 

sus honorarios por un esfuerzo real, con un resultado 

adecuado, sobre todo en tiempos. 

Gordon Allport: «Las personas que son conscientes o 

se avergüenzan de sus prejuicios son también las 

que están en el camino de suprimirlos». 

  

[i] https://www.xatakaciencia.com/psicologia/el-

efecto-anclaje-la-contaminacion-de-juicios-y-

convicciones 

[ i i ]  h t t p s : / / a c a d e m i c . o u p . c o m / j c r /

article/15/2/139/1841428 

[iii] https://www.ecured.cu/Edward_Lee_Thorndike 

[iv] https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler 

Rocío Sampere 



 

¿Qué validez tiene un acuerdo de 
mediación sobre alimentos a favor 

del menor? 

 

A muchas de las personas que acuden a media-

ción para someter cuestiones concretas, o que 

solo alcanzan acuerdos parciales les asalta esa 

duda ¿vale el acuerdo así?,¿hay que homologar 

el acuerdo ante un juez? ¿ante un notario? 

¿podremos reclamar judicialmente su cumplimien-

to si no lo homologamos? ¿pero no es mejor una 

sentencia? 

Y es que parece que el 

dictado de una sentencia 

es un aval que garantiza 

que bajo ningún concep-

to se puede incumplir, pe-

ro nada más lejos de la realidad. La experiencia 

nos indica que las sentencias se pueden incumplir, 

y de hecho se incumplen. 

Conviene aclarar previamente que el art. 25 de la 

vigente Ley de Mediación (SP/LEG/9662) configura 

los acuerdos alcanzados durante el proceso de 

mediación como títulos equiparados a los ejecuti-

vos, aunque la fuerza ejecutiva se obtenga a tra-

vés de la protocolarización notarial y ello a pesar 

de su naturaleza extrajudicial. 

Existen una serie de conflictos que no tienen un 

contenido de tipo jurídico en sentido estricto, el 

ejemplo más común son los que se adoptan regu-

lando las relaciones entre vecinos, por ejemplo, el 

uso de un ascensor por quien no ha contribuido 

con el pago del mismo, 

en este caso bastará con 

cumplir el acuerdo sin ne-

cesidad de elevarlo ante 

notario. Su incumplimien-

to tendrá las consecuen-

cias de un incumplimiento contractual de tipo pri-

vado, y podrá tener como consecuencia la con-

dena en costas de ser llevado a la vía judicial. 

Si hablamos de un acuerdo de mediación que 

surgió tras la derivación durante un procedimiento 

judicial, dicho acuerdo deberá ser homologado 

por el juez que propuso la derivación, al que se le 

rendirá cuentas sobre si se llevó a cabo la media-

Gema Murciano Álvarez 

Existen una serie de conflictos que no 

tienen un contenido de tipo jurídico en 

sentido estricto 



ción y si culminó o no con acuerdo. 

En el caso de elevarlo a escritura pública se equi-

parará el acuerdo a una sentencia, a efectos de 

ejecución, no olvidando establecer una coletilla 

final en la que se acuerde darle carácter ejecutivo 

a los efectos del artículo 517.2 de la Ley de Enjui-

ciamiento Civil, sin la cual dicha escritura acredita-

rá la existencia del acuerdo, pero exigirá acudir a 

una fase declarativa para reconocer judicialmen-

te el valor ejecutivo. 

Si se quiere formalizar el 

título ejecutivo, por ejem-

plo, de un acuerdo que 

regule las relaciones pa-

rentales de un hijo que 

ahora es adolescente y 

requiere otras necesida-

des diferentes a las que se adoptaron cuando era 

niño, bastará con las partes acudan a un notario 

con copia de las actas de la sesión constitutiva y 

del final del procedimiento, no siendo necesario 

en este caso la presencia del mediador. 

Por tanto, los acuerdos de mediación no solo tie-

nen validez jurídica reconocida si no que, para 

ejecutarlos, se les debe aplicar la normativa pro-

pia de los títulos ejecutivos jurisdiccionales prevista 

en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

No obstante, conviene tener en cuenta varios as-

pectos: 

 El convenio regulador o acuerdo entre los 

cónyuges que no haya sido ratificado y ho-

mologado judicialmente es un negocio jurí-

dico de Derecho de Familia, plenamente 

válido siempre que se cumplan los requisitos 

de capacidad, consentimiento y formalida-

des que exige la ley (arts. 

1261 CC y concordantes). 

 S i  h a b l a m o s 

de materias disponi-

bles para las partes, lo 

convenido tiene plena y 

total eficacia al ser una 

expresión del principio de autonomía de la 

voluntad conforme al art. 1255CC 

 Si hablamos de materias de orden público, 

indisponibles, o ius cogens: visitas, pensión de 

alimentos, es decir, los acuerdos sobre medi-

das relativas a hijos menores de edad o con 

la capacidad modificada judicialmen-
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partes en favor del menor de edad sea 



 

 

te, serán válidos y eficaces siempre que no 

sean contrarios al interés del menor y con la 

limitación del art. 1814 CC. En este último 

caso, aunque no sean vinculantes para el 

juez, sí constituirán un principio de prueba, 

que será tenido en cuenta y valorado a la 

hora de fijar en procesos contenciosos pos-

teriores las medidas oportunas. 

Cada vez cobra 

más fuerza el po-

s i c i o n a m i e n t o 

que da validez a 

estos acuerdos, 

que no se consi-

deran inefica-

ces. El juez los ha 

de evaluar y su 

eficacia queda 

condicionada al 

interés superior 

del menor. Es 

más, para el 

Pleno de la Sala 

P r i m e r a ,  l o s 

acuerdos sobre medidas relativas a hijos comunes, 

menores de edad, serán válidos siempre y cuando 

no sean contrarios al interés del menor y con la 

limitación impuesta en el art. 1814 CC, de modo 

que no cabe renunciar ni disponer del derecho 

del menor a la pensión de alimentos ni puede 

compensarse con una deuda entre los progenito-

res, ni someterse condicionalmente en beneficio 

de estos. 

En conclusión, no se puede afirmar que este 

acuerdo de mediación sobre alimentos entre las 

partes en favor del menor de edad sea nulo o in-

eficaz, siempre que no sea contrario al interés del 

menor y se encuentre dentro de los límites que im-

pone el art. 1814 CC será válido y el Juez podría 

considerarlo como un principio de prueba. 

Y son varias las resoluciones en las que se contie-

nen pronunciamientos similares: 

 STS de 15 de octubre de 2018 (SP/

SENT/974345), que considera válido el acuer-

do privado firmado por los cónyuges, aun-

que afecta a medidas de ius cogens (como 

en el supuesto del enunciado, sobre alimen-

tos de hijos menores de edad), y puede ser 

tenido en cuenta por el juez, siempre y 

cuando no atente dicho acuerdo contra el 

interés superior del menor. 

 SSAP Barcelona de 8 de noviembre de 2018 

(SP/SENT/981552) y de 22 de octubre de 2018 

(SP/SENT/982704) sobre validez y fuerza vin-

culante entre los cónyuges de los acuerdos 

adoptados fuera de un convenio regulador 

aprobado judicialmente. 

 En el mismo sentido la SAP Madrid de 18 de 

marzo de 2005 (SP/SENT/69730), SAP Barcelo-

na de 9 de noviembre de 2004 (SP/

SENT/1065695) y del TS de 22 de abril de 

1997. 

Por lo tanto, y como conclusión, se debe conside-

rar que es válido y vinculante dicho acuerdo de 

mediación, con las limitaciones reseñadas si ha-

blamos de medidas de orden público, o indisponi-

bles. 

Gema Murciano Álvarez 
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La mediación es una buena vacuna  
para nuestras emociones 

 

Hoy más que nunca tras esta sexta ola, toca cons-

truir. Construir oportunidades, construir confianza y 

construir un nuevo futuro, para todos aquellos que 

lo están pasando mal y aquellos que viven en con-

flicto. Para ello lo que más necesitamos es solidari-

dad y cohesión. Para los mediadores lo cierto es 

que cuanto más incierto es el futuro, más claro 

vemos el camino. 

Es en las peores situaciones, cuando dicen que 

más crecemos. Pero lo que realmente estamos 

buscando, probando, esperanzados, es que esa 

vacuna que nos han inoculado incluso por tres 

veces, aleje de la “enfermedad”, que nos proteja 

ante la maldita pandemia que asola el mundo. 

Y por eso hoy, como experto en la gestión de con-

flictos, me pregunto ¿qué vacuna necesitamos 

ante un conflicto? ¿cómo es esa vacuna a los sen-

timientos enfrentados?, ¿servirá de verdad para 

un futuro mediato? No solo para la salud, sino para 

el alma… 

Dicen que una vacuna es una preparación desti-

nada a generar una inmunidad ante una enfer-

medad, produciendo o estimulando lo que los ex-

pertos llaman anticuerpos.  Por ello, una vacuna 

contiene un agente que se asemeja a un microor-

ganismo causante de la enfermedad, que estimu-

la nuestro sistema inmunológico del cuerpo a re-

conocer al agente como una amenaza, destruirla 

y guardar un registro del mismo, de modo que el 

sistema inmune puede reconocer y destruir más 

fácilmente cualquiera de estos microorganismos 

que encuentre más adelante. 

Es posible que hayamos recibido ya, la vacuna, así 

ocurre casi al 80% en muchas partes del mundo. 

Que si tenemos la de Pfizer, la de Moderna, o qui-

zás de Astrazeneca o la Sputnik. Nunca habíamos 

hablado tanto de ellas. Que si tienen una efectivi-

dad del 90 por ciento, que si esta otra no está pro-

bada en los mayores de 55 años, que si a pesar de 

estar vacunados es posible contraer otra vez la 

enfermedad… Que inseguridad nos produce tan-

Javier Alés  



tas noticias, ya que todos nos hemos convertido 

estos meses en epidemiólogos. 

Días, meses y los que están por venir, donde solo 

se habló de vacunas. En mis conferencias siempre 

aposté por esa gran vacuna que es la Esperanza, 

pero ¿existe una vacuna para nuestras emocio-

nes? Una vacuna que podamos fabricar los me-

diadores cuando se enfrenten al conflicto. Creo 

que hablar de la inteligencia emocional nos ayu-

da, pero sobre todo, que los mediadores consiga-

mos que esa fórmula…sean la empatía, la asertivi-

dad, la comprensión, la 

vuelta a los valores huma-

nos… la resiliencia. 

Una vez leí que los psicólo-

gos adoptaron esa expre-

sión de resiliente, de la físi-

ca, ya que en ésta, existe 

la capacidad de determi-

nados materiales de vol-

ver a lo que era su forma 

original, después de que sobre ellos se ejerciera 

una gran presión. Por ello los psicólogos se refieren 

con la palabra “resiliencia” a la capacidad de las 

personas para volver a un estado de ánimo positi-

vo después de haber sufrido una fuerte presión 

emocional como una enfermedad grave, la pérdi-

da de un ser querido, un conflicto vivido o como 

ocurre actualmente, a una pandemia imprevista 

que nos ha vuelto irascibles, obstinados, descon-

fiados. Creo que fue Ghandi quien dijo que “no 

podemos evitar el dolor (el conflicto diría yo), pero 

si el sufrimiento que ello pro-

duce”. Todos los mediado-

res sabemos que no se pue-

de evitar el conflicto, pero si 

que este se vea de forma 

positiva del cambio. 

Por eso me atrevo a pedir 

una vacunación masiva de 

nuestras emociones y con-

seguir que lo negativo sea 

una oportunidad para cre-

cer, tenemos que aceptar 

lo que nos está ocurriendo, 

pero intentar por otro lado 

disfrutar con los distintos 

proyectos que podemos emprender a partir de 

ahora, una vez nos “vacunemos de nuestras emo-

ciones”. Seremos capaces, por tanto, con la ense-

ñanza de los mediadores, de que las consecuen-

cias de un nuevo “conflicto”, sean mucho menor, 

que cuando no estábamos “vacunados”. 

Así he podido ver en estos días, la cantidad de 

videoconferencias que nos han unido a compa-

ñeros a los que jamás hubiéramos accedido si no 

llega a ser por nuestro confinamiento. O los artícu-

los y libros que han surgido con ocasión de haber 

tenido tiempo para leer y 

escribir. Pintores que no 

tenían tiempo para ex-

presar su arte, se han en-

cerrado en su estudio pa-

ra crear su versión artística 

de lo que estamos vivien-

do. Padres y madres que 

se han ingeniado en la 

pandemia para entrete-

ner y divertir a sus hijos, jugando horas y horas, in-

cluso reinventando juegos antiguos. Profesionales 

que se han afanado gracias a las redes a seguir 

formándose on-line y así conseguir lo que vienen 

persiguiendo desde hace tiempo para su futuro. 

Estamos viviendo no solo una pandemia sanitaria 

sino en todo caso, una pandemia emocional, esta 

pandemia debe acabar con el “vampiro emocio-

nal”, aquel que está cerca de nosotros y que lo ve 

todo negro. 
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Creo que podemos conseguir desde la mediación 

y con los mediadores, una desescalada emocio-

nal, hasta el punto de que la quinta o sexta ola 

que hemos vivido (ojalá ya no tengamos la sépti-

ma), sea de optimismo, 

Por eso no quiero dejar de pensar que una vacu-

na, no es más que construir un “escudo” ante pa-

decimientos concretos. 

Para ello se fabrica y con-

seguir eso que oímos todos 

los días de generar inmuni-

dad o producir anticuer-

pos. 

Pero, no quiero terminar mi 

post sin poner en eviden-

cia ¿Cómo se vacuna uno emocionalmente? Pues 

además de la mencionada resiliencia, no cabe 

más que sacar del cajón de nuestra vida, para 

“vestirnos” de la felicidad que nos puede dar, 

practicar la humildad, la bondad, la generosidad, 

el esfuerzo, la confianza, el perdón, el sacrificio, la 

aceptación, la honestidad… 

Y por supuesto no te olvides, que quien elabora 

esa vacuna no es ningún laboratorio, sino, tú mis-

mo querido lector, y si por lo que fuera estás en 

conflicto, confía en los mediadores, expertos en 

gestión de conflictos, para que las consecuencias 

no vayan más allá que ser una oportunidad de 

cambio 

También me gustaría recalcar lo que nos puede 

ocurrir tras la pandemia, ya que surgirán nuevos 

tipos de negociaciones, más urgentes, más inme-

diatas, ya que la salud y el tiempo por vivir se han 

convertido en objetivo de todos. 

Por eso, no paro de indicar que nos preparemos 

para un nuevo escenario, porque nuestro cliente, 

los mediados, ya no serán los mismos que antes de 

la pandemia y debemos estar preparados. ¿Qué 

nos va a quedar después de tanto confinamiento, 

desescalada, toque de queda, alejamiento so-

cial…? Sabemos que el conflicto es inevitable, y 

tenemos que vivir con ello, hasta el punto que los 

mediadores hablamos de una oportunidad donde 

ellos ven un problema, pero el tiempo cambia, la 

sociedad se transforma, tanto, que se instaló en 

nuestro interior, cierto miedo, ansiedad, preocupa-

ción por el futuro y que 

decir de la situación eco-

nómica que vivimos. 

Todo ello significa que nos 

vamos a encontrar con 

un cliente distinto, con 

empresas temerosas de 

invertir. Cada vez oímos 

más que vayamos día a día, sin previsión de futuro, 

porque nunca sabemos que ocurrirá y es mejor 

vivir el presente y quizás esta situación nueva, ten-

ga cierta contradicción con nuestro trabajo de 

ayudarles a buscar y encontrar un acuerdo esta-

ble y duradero. Es más, hemos incluido en nuestra 

previsión de futuro, hablar de la salud, algo quizás 

impensable hace solo un año. ¿Qué ocurrirá si me 

encuentro mal? ¿cómo nos relacionaremos si en-

fermo? 

Me atrevo a decir que tenemos que prepararnos 

ya a negociar, a través de la mediación, con si-

tuaciones imprevistas, social y emocionalmente, 

entre el “tiovivo” o “la montaña rusa”. 

Pues bien, querido lector, para mi, el Tiovivo, viene 

a tener mucho significado en nuestros mediados. 

En primer lugar, en cuanto a sus emociones. Pode-

mos decir que seguramente se encontrarán en un 

tiovivo emocional, que al igual que la atracción, 

sube y baja continuamente de forma circular, sin 

un rumbo fijo y solo mirando al centro, nada más 

evitará que se maree, con la visión del exterior. 

Pueden vivir dos mundos diferentes tras la pande-

mia. Será difícil el equilibrio de sus emociones 

También nos podemos encontrar con lo que lla-

maríamos una situación de “montaña rusa”. 

¿Y no es cierto también, querido lector o lectora, 

que tras esta terrible pandemia que vivimos nos 

vamos a encontrar clientes con constantes altiba-

jos, avances y retrocesos, ultimátum y acusaciones 

cruzadas, cual montaña rusa? 

Tenemos que prepararnos ya a nego-

ciar, a través de la mediación, con si-

tuaciones imprevistas, social y emo-

cionalmente, entre el “tiovivo” o “la 

montaña rusa”.  



Nos vamos a mover en negociaciones en búsque-

da de acuerdos, entre el elevado optimismo de 

todo es negociable tras este confinamiento o el 

pesimismo de será imposible acordar nada. 

Confiábamos en poder tener éxito en este o aquel 

proceso, con nuestra experiencia, nuestra direc-

ción en el mismo, nuestro bagaje, pero me encon-

tré en una verdadera montaña rusa 

No me gustaría que tras la pandemia lleguemos a 

decir “desafortunadamente, no pude cerrar el tra-

to después de varios intentos de último minuto pa-

ra hacerles ver, la idoneidad de que lleguen a un 

acuerdo, viendo sus solicitudes e inquietudes de 

cada parte. No me lo puedo creer” 

Estamos dicen ante una “nueva” normalidad, y 

esa palabra nueva, me marca el destino. Querido 

amigo, hay que profundizar y leer entre líneas para 

descubrir sus motivaciones no reconocidas, por-

que nuestros clientes son “otros”, distintos, la pan-

demia les ha cambiado 

Vamos a descubrir, que aprender sobre su familia, 

la comunidad, su salud, la situación financiera, los 

intereses y más fue invaluable, y sobre todo a cor-

to plazo, hasta el punto de evitar la conversación 

por completo si se trata del futuro. 

Tenemos que estar preparados para retrasos, elu-

cubraciones y quizás cierta desconfianza en lo 

que llegará. 

Por eso solo quiero dejarte una pregunta ¿estas 

preparado para “vacunar” al nuevo cliente de 

mediación? El tiempo lo dirá. 

Palabra de Mediador Página 31 

Javier Alés  



 

Página 32 Palabra de Mediador Entrevista a Pablo Arteta Manrique  

Pilar Azorín 

Entrevista a Pablo Arteta Manrique, Abogado 

de la Pontificia universidad javeriana de Bogotá 

1982, magister en desarrollo social de la universi-

dad del Norte con doble titulación en Francia 

París 12 Upec Creteil, postgrado en mediación 

en la universidad de castilla la mancha en Tole-

do España, árbitro de la cámara de comercio 

de Barranquilla, mediador de trámites de recu-

peración empresarial, docente de pregrado y 

postgrado en varias universidades de la ciudad, 

litigante y consultor, conferencista internacional 

IMAAM : Pablo, Te defines como conferencista 

internacional y mediador, ¿Qué poder tiene la 

palabra en la resolución de conflictos? 

La palabra es poderosa para resolver los con-

flictos, tanto así que ancestralmente en Colom-

bia ha existido en la tribu Wayúu, al norte en la 

Península de la Guajira, la institución del Pala-

brero o pütchipü (en lengua wayúu). Entre los 

wayúu existen 36 clanes que son las divisiones 

que hizo Ma’leiwa, un ser mitológico que ense-

ñó muchas cosas a este grupo indígena. 

El palabrero es el encargado de solucionar los 

conflictos entre las familias. Los palabreros son 

reconocidos por lograr la mediación de las 

disputas entre las familias a través de la pala-

bra. El palabrero debe ser prudente, sigiloso y 

su presencia debe representar firmeza y respe-

to. Por lo general viste sombrero, camisa occi-

dental, faja y faldón tradicional, calzado guaji-

ro y bastón o waraarat. 

Son “personas que tienen por oficio la pala-

bra”: son autoridad capaz de portar mensajes. 

Encarnan sabiduría, tienen la potestad de me-

diar en conflictos familiares de toda índole. Re-

cuerdan, solo con su presencia, su sombrero y 

su bastón, que lo más importante es hacer la 

paz. 

En tiempos en que las conversaciones y los 

acuerdos nos cuestan más de lo normal, las lec-
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ciones que los colombianos hemos recibido de 

estos ancestros palabreros son también regalos 

para los que estamos en 

las grandes ciudades, en 

el campo, en las ofici-

nas, en la calle. Hoy po-

demos aprender de 

nuest ros  hermanos 

wayúu el respeto por la 

diferencia, el silencio 

cuando es necesario, la 

búsqueda incansable de la reconciliación. 

Los palabreros se caracterizan porque desde 

jóvenes se acercan a la palabra y escuchan a 

los mayores. Ellos crecen resolviendo pequeñas 

disputas domésticas en rancherías indígenas, 

algunos intervienen en arreglos matrimoniales 

(dotes o acuerdos entre familias) y otros se es-

pecializan en resolver peleas de sangre. 

No son jueces ni árbitros ni abogados, los pala-

breros encarnan un tipo de justicia que no está 

basada en el castigo sino en el restablecimiento 

de las relaciones entre familias. 

“Cuando uno de sus familiares tuvo 

problemas con el consumo de droga”. 

“Nosotros le decíamos a mi tío que lo 

castigara, pero él nunca usó la vara 

contra él, solo usó la palabra”. Le de-

cía: “siéntate y escúchame”. 

Los palabreros desempeñan su rol con-

ciliador en las enramadas, que son una 

especie de quiosco, infaltable en toda 

ranchería o vecindario. Allí las familias 

se sientan a conversar, reciben visitas y 

resuelven conflictos. 

Esta institución ha sido reconocida por 

la Unesco como patrimonio inmaterial 

de la humanidad. Una comisión de pa-

labreros viajó a Nairobi, en África, y re-

cibió el 15 de noviembre de 2010 la de-

claratoria de la Unesco como Patrimo-

nio Inmaterial de la Humanidad que se 

le otorgó al Sistema Normativo Wayúu aplicado 

por el Palabrero. 

La sociedad wayuu ha 

sabido aprender del otro 

antes que juzgarlo o ver-

lo como un atacante. 

Entre los wayúu la paz se 

basa en la reciprocidad 

y la solidaridad, es decir, 

en la compensación por 

los actos que se come-

tan. Por ellos siempre hay paz. Los palabreros 

hacen paz. 

De los wayúu debemos heredar el amor por la 

palabra. 

IMAAM ¿Qué temas consideras más relevantes 

para intentar una mediación? 

La mediación se perfila como instrumento de 

paz social que conlleva una mayor participa-

ción cívica, por lo que responde, así, a un con-

cepto amplio de hacer justicia desde y para sus 

protagonistas. 

Palabra de Mediador 

El palabrero es el encargado de solu-

cionar los conflictos entre las fami-

lias. Los palabreros son reconocidos por 

lograr la mediación de las disputas en-

tre las familias a través de la palabra. 
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

Hablar de mediación es referirse necesariamen-

te a los principios que la configuran y que son 

aceptados, como la 

voluntariedad, la impar-

cialidad, la neutralidad, 

la confidencialidad y la 

profesionalidad del me-

diador, junto a la bue-

na fe, la flexibilidad del 

proceso y el carácter 

personalísimo del mismo, se pueden considerar 

como los ejes en torno a los cuales se configura 

y ha de desarrollarse la mediación. 

En ese entendido los temas más relevantes pa-

ra intentar una mediación son:  

Disposición y ánimo de los mediados quienes 

conscientes de las ventajas e importancia de la 

mediación deciden acudir a ella para construir 

soluciones a sus conflictos de manera participa-

tiva y colaborativa. 

La equidistancia, neutralidad y sabiduría del 

mediador que se constituirá en el facilitador de 

la escucha activa y del diálogo constructivo 

entre las partes. 

El debido sigilo y secreto del tratado en la me-

diación porque precisamente esta característi-

ca significa un gran avance en la gestión del 

conflicto comparado con la publicidad del 

proceso judicial. 

La capacitación inicial y 

permanente del media-

dor que potencia sus ap-

titudes y actitudes para 

el uso adecuado de téc-

nicas, tácticas y herra-

mientas que permitan 

que los mediados logren 

empoderarse y salir del ensimismamiento. 

La buena fe que siendo suficientemente desa-

rrollada por los juristas como enunciado ilumina-

dor del proceso debe acompañar la media-

ción siempre. 

La flexibilidad para que no se vea como en la 

conciliación colombiana cierto rigorismo que le 

haga asimilarse al proceso judicial o parezca 

un simple requisito de procedibilidad. 

Resulta muy favorable acudir a Mediación, pa-

ra tratar asuntos como pueden ser los divorcios 

o separaciones, a la hora de negociar aspectos 

como el régimen de visitas, la pensión de ali-

mentos, la mediación en custodia de los hijos o 

también, la mediación 

en herencias, la media-

ción con los abuelos, etc. 

La clave de la mediación 

es dar la oportunidad y el 

protagonismo a cada 

una de las partes para 

que puedan gestionar y 

llegar a una resolución 

efectiva del conflicto. El 

objetivo, por tanto, no es 

solo llegar a un acuerdo, 

sino cómo se trabaja y de 

qué medios se sirven las 

partes para conseguirlo. 

IMAAM: ¿la idiosincrasia de cada pueblo incide 

en el éxito de la mediación? 

La clave de la mediación es dar la 

oportunidad y el protagonismo a cada 

una de las partes para que puedan 

gestionar y llegar a una resolución 

efectiva del conflicto.  
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Entendida la idiosincrasia como el conjunto de 

los rasgos y el carácter distintivos de un indivi-

duo o comunidad, claramente, existen culturas 

mucho más proclives a la negociación pacífica 

de sus conflictos que otras. Los factores perso-

nales, situacionales y culturales de la diversidad 

humana pueden influir significativamente en los 

procesos de mediación. 

Al ignorar la diversidad humana que confluye 

en los procesos de mediación, puede obtener-

se un sinnúmero de procesos ineficaces que no 

llegarán a una solución o donde ésta no será 

perdurable. 

La identificación y ponderación de la diversi-

dad humana constituye el primer paso. Luego, 

lo que determinará que esa información se tra-

duzca en procesos más humanos y resultados 

más coherentes de acuerdo a la realidad de 

cada usuario será la gestión de dicha diversi-

dad. 

Si observamos la idiosincrasia del colombiano y 

su persistente “conflicto” se más de cincuenta 

años de duración encontramos razón de fondo 

para la creación y mantenimiento de la iniciati-

va #MediaciónEnColombia.  Colombia es un 

laboratorio de conflictos, mucho se ha escrito 

sobre el tema, pero sin duda, en la explicación 

de cómo abordamos y gestionamos el conflicto 

como sociedad en la his-

toria reciente, encontra-

remos esa raíz de violen-

cia como método recu-

rrente de resolución de 

conflictos. 

Mediación en Colombia 

es un movimiento privado 

independiente de profesionales de diversas 

áreas que conocedores de las bondades de la 

mediación buscamos la mayor utilización de 

ésta en coexistencia armónica con los demás 

mecanismos previstos en la ley. Buscamos con-

tribuir a la cultura de paz propiciando un espa-

cio abierto de interacción que facilite el acceso 

de todos a la mediación para que podamos 

gozar de sus beneficios. 

Reconocemos que las tres décadas de expe-

riencia en el uso de la conciliación ha sido muy 

útiles para nuestro país, pero consideramos que 

debemos profundizar con los aportes de la me-

diación que se han logrado en otros países y en 

Europa. 

La flexibilidad, la interdisciplinariedad y todas las 

características de la mediación deben iluminar 

el escenario de la resolución de conflictos en 

Colombia y Latinoamé-

rica para facilitar la tan 

anhelada paz para 

nuestros pueblos.  

IMAAM: Ordénanos es-

tas palabras en los ob-

jetivos de la mediación: 

paz, tranquilidad, felici-

dad 

Las palabras cuyo orden nos propones para los 

objetivos de la mediación, las sugerimos así: 

Tranquilidad es la primera, por cuanto es prerre-

quisito de las siguientes, solo en escenarios de 

tranquilidad y desasosiego es posible edificar 

una paz total estable y duradera.     

Palabra de Mediador 

Al ignorar la diversidad humana que con-

fluye en los procesos de mediación, pue-

de obtenerse un sinnúmero de procesos 

ineficaces que no llegarán a una solución 

o donde ésta no será perdurable. 
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La segunda es la Paz de la cual tanto se ha ha-

blado por los líderes en el mundo y muchas ve-

ces de manera acertada, pero otras veces 

queda solo en palabras. La construcción de la 

verdadera paz comienza en el mismo individuo 

quien consciente de su necesidad imperiosa la 

procura desde su interior para poder irradiarla a 

su familia, a la sociedad y las naciones.  

Por último y como meta está la felicidad que se 

constituye en un derecho alcanzable no por 

resignación o por ser resilientes, sino porque una 

vez alcanzada la satisfacción de las necesida-

des fundamentales del individuo y de su grupo 

social puede avanzarse en una plena felicidad.  

“La ONU aboga por que se aplique al creci-

miento económico un enfoque más inclusivo, 

equitativo y equilibrado, que promueva el 

desarrollo sostenible, la erradicación de la po-

breza, la felicidad y el bienestar de todos los 

pueblos” 

Así las cosas, se predica de Tranquilidad, de Paz 

y de Felicidad en sociedades como las nórdi-

cas en las que en virtud del alto grado de desa-

rrollo económico, social y cultural, son verdade-

ramente felices.   

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/esto-es-lo-que-hace-

felices-a-los-colombianos-449136 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/28/los -

colombianos-entre-los-mas-felices-del-mundo-segun-encuesta-de-

gallup/ 

https://www.colombia.co/pais-colombia/los-colombianos-somos-asi/

colombia-el-pais-de-la-alegria/ 

 

Pilar Azorín 
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Chijioke Ibeku 

Abogado, consultor y gerente inmobiliario nigeriano. Ha integrado la mediación como parte 

de su práctica profesional, su compromiso con la infancia nos hace, a los mediadores, admirar 

su compromiso y seguir su trayectoria.  

Le hemos preguntado  

I believe mediation plays a role in all our activi-

ties as human beings. 

Mediation cuts across all facets eg : Communi-

ty Mediation , Family Mediation,Divorce Media-

tion , Environmental Mediation, Oil / Gas Me-

diation ,Mediation in Criminal Cases , Commer-

cial / Civil Mediation, Probate Mediation, Pu-

blic policy mediation, Work Place mediation , 

Peer Mediation etc I proffer that mediation 

should be learnt in schools to enable and 

equip children with the skill of managing their 

emotions , preventing issues from degenerating 

to disputes and further to conflicts. 

Also , in view of the high rate of conflict across 

the world , these children via this practice of 

mediation ( peer mediation)will know how to 

manage relationships now as children and later 

as adults across the borders of religion , cultu-

re,race and tribal differences. 

 

Creo que la mediación juega un papel en 

todas nuestras actividades como seres huma-

nos. 

La mediación abarca todas las facetas, por 

ejemplo: mediación comunitaria, mediación 

familiar, mediación de divorcio, mediación 

ambiental, mediación de petróleo / gas, me-

diación en casos penales, mediación comer-

cial / civil, mediación testamentaria, media-

ción de políticas públicas, mediación en el 

lugar de trabajo, mediación entre pares, etc. 

que la mediación debe aprenderse en las 

escuelas para capacitar y dotar a los niños 

de la habilidad de manejar sus emociones, 

evitando que los problemas degeneren en 

disputas y luego en conflictos. 

Además, en vista de la alta tasa de conflicto 

en todo el mundo, estos niños a través de es-

ta práctica de mediación (mediación entre 

pares) sabrán cómo manejar las relaciones 

AMM 
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We also believe with this knowledge, social skills 

of children are brought to the fore and well 

managed for positive effects. 

I have during the course of this programme gi-

ven room for a role play , wherein they have 

shown again and again , that they appreciate 

what we have been trying to get them to imbi-

be and practice . 

If I understand you correctly ,the word ( how 

you handle the mediation session as a media-

tor is key . 

You need to imbibe the skill of Active listening , 

to make sure that all that is vital for a successful 

session is captured by you ..Also via active liste-

ning , as a mediator , you also know what not 

to pay too much attention to in the dispute 

between the parties. 

As a mediator , you must have the trait of em-

pathy, I dare say in born . This is indeed the ulti-

mate trait in my humble opinion for a mediator 

to posses for a successful mediation. 

As a mediator you need to put yourself in the 

place of the disputants to ensure for a success-

ful mediation. 

Also the way you handle the session will go a 

long way in building confidence in the parties 

to recourse to mediation. 

I have witnessed the excitement in the faces of 

these children. When you are with them, you 

see an element of surprise on their faces that 

what they thought was impossible is actually 

possible. 

I have also seen that this programme ( Peer 

Mediation) has broadened the horizons of 

these children and improved their intellect . 

  

  

ahora como niños y luego como adultos a 

través de las fronteras de religión, cultura, ra-

za y diferencias tribales. 

Si lo entiendo correctamente, la palabra 

(cómo maneja la sesión de mediación como 

mediador es clave). 

Necesita imbuirse de la habilidad de la escu-

cha activa, para asegurarse de que todo lo 

que es vital para una sesión exitosa sea cap-

tado por usted. También a través de la escu-

cha activa, como mediador, también sabe a 

qué no prestar demasiada atención en el 

disputa entre las partes. . 

Como mediador, debe tener el rasgo de la 

empatía, me atrevo a decir de nacimiento. 

De hecho, este es el rasgo fundamental, en 

mi humilde opinión, que debe poseer un me-

diador para una mediación exitosa. 

Como mediador, debe ponerse en el lugar 

de las partes en disputa para garantizar una 

mediación exitosa. 

Además, la forma en que maneje la sesión 

contribuirá en gran medida a generar con-

fianza en las partes para recurrir a la media-

ción. 

He sido testigo de la emoción en los rostros 

de estos niños. Cuando estás con ellos, ves un 

elemento de sorpresa en sus rostros de que lo 

que pensaban que era imposible es realmen-

te posible. 

También he visto que este programa (Peer 

Mediation) ha ampliado los horizontes de es-

tos niños y mejorado su intelecto. 

AMM 
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 hoy preguntamos  

¿En qué tres materias crees que debería 

sin duda intentarse una mediación? 

BRENDA EDITH VARGAS ALMANZA  

 

Abogada y Mediadora Certificada por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Especialidad en Mediación Sanitaria 

(Madrid, España) Escuela Internacional de Mediación. Registrada como Cyber mediadora por 

ODR Latinoamérica. Registrada como Cyber mediadora (151) por el Foro Internacional de Media-

dores Profesionales (Universidad de Loyola Andalucía, Sevilla, España). Servidor público desde ha-

ce treinta y tres años (IMSS) Titular de la División de Asuntos Jurídicos, Unidad Médica de Alta Espe-

cialidad, Hospital de Cardiología Número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Responsable 

y promotora del Centro de Mediación en Salud: “UMAE 34 TE ESCUCHA”, implementado en la Uni-

dad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología Número 34 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, México a partir del mes de junio de 2022. 

Tengo difícil la respuesta a esta pregunta, con-

siderándome una apasionada de la media-

ción, ya que estoy convencida de que, afortu-

nadamente la mediación debe y puede ser 

empleada en muchas materias, sin embargo, si 

he de mencionar tres de ellas, me atrevería a 

señalar las siguientes: 1.- Mediación Escolar, 2.- 

Mediación Comunitaria, 3.- Mediación en Sa-

lud; lo anterior en virtud de lo siguiente: 1.- La 

Mediación Escolar, sin duda, nos brinda la 

oportunidad de formación, y si ésta es imple-

mentada desde temprana edad, me refiero 

desde que se cursa en el jardín de niños o kín-

der, en la edad preescolar, desde los 3 a los 6 

años de edad, será sin duda un gran aporte 

para la formación de los menores en la cultura 

de paz, lo cual sería grandioso si fuera conside-

rado de manera global en la formación de los 

cursantes de educación preescolar, gestando 

en ellos habilidades blandas, lo cuál represen-
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 tará un beneficio invaluable que, dicho sea de 

paso, repercutirá positivamente en sus respec-

tivas familias. Es de mencionar que, en la eta-

pa preescolar el aprendizaje lúdico representa 

un beneficio adicional, al tornarse en aprendi-

zaje significativo, lo que contribuiría de mane-

ra importante para erradicar el bullyng, tan 

solo por mencionar alguno de sus múltiples be-

neficios, siendo éste, una de los fenómenos 

negativos que predominan lamentablemente 

hoy en día en muchos planteles educativos, 

sirva el presente a manera de propuesta, con-

siderando la visibilidad de esta importante re-

vista. 2.- Por su parte la Mediación Comunita-

ria, la considero más que necesaria. Hoy en 

día, tras la pandemia por covid19 que nos to-

có experimentar a inicios del mes de marzo de 

2020, misma que parece darnos tregua en los 

últimos días, lamentablemente como socie-

dad, de manera global, experimentamos un 

sinfín de vicisitudes inimaginables. Si bien, ha 

sido un suceso que impactó a todos desde las 

diferentes esferas, laboral, escolar, económi-

ca, comunitaria, de salud, tan sólo por men-

cionar algunas, lo cierto es que nos ha dado 

oportunidad de reflexionar sobre la importan-

cia de socializar, de pensar en el otro desde la 

dimensión de uno mismo, durante la pande-

mia. Extrañamos las distintas formas de convi-

vencia, de expresar afecto presencialmente, 

no solo los adultos, las familias, nuestros hijos; 

no se diga los infantes, a quienes les tocó la 

transición de la infancia a la adolescencia, 

que de por sí, representa una etapa difícil, más 

aún lo ha sido (difícil) para ellos, ante tal even-

to. En las comunidades, barrios, conjuntos ha-

bitacionales, también se presentaron inciden-

cias de conflictos entre los vecinos, ante la in-

minente necesidad de estar resguardados en 

casa. Detonantes de distinta naturaleza como 

el ruido del vecino, la necesidad del home-

office, el volumen de la música, entre otros, y 

la inminente necesidad de conciliar los sinsa-

bores de estos desencuentros. En esta tesitura 

y ante el desconcierto de la pandemia y sus 

efectos, la mediación fue una catarsis, que 

ofreció opciones acordes a las imperiosas ne-

cesidades. No obstante, al margen de la pan-

demia, es importante destacar los múltiples 

beneficios y potencialidad que nos ofrece la 

mediación comunitaria para trabajar en lo so-

cial, donde, por qué no decirlo, nos brinda la 

opción de trabajar y atender situaciones o 

conflictos relacionados con fracturas políticas, 

étnicas, sociales, situaciones álgidas que ata-

ñen a determinada comunidad.  3.- La Media-

ción en Salud, debo reconocer que ha sido a 

propósito que la he mencionado al final, preci-

samente debido a que es el campo en el que 

me desempeño. Mucho qué decir a cerca de 

las maravillas que nos ofrece la Mediación en 

Salud, antes que nada, es importante recono-

cer que es precisamente ante la presencia de 

enfermedades cuando las personas nos en-

contramos más vulnerables que nunca, y es 

precisamente en esos momentos, cuando re-

querimos ser tratados de manera empática y 

a su vez, en un entorno que tome acciones o 

estrategias que permitan una comunicación 

asertiva en los entornos hospitalarios, rapport, y 

el empleo de las técnicas de comunicación 

que, como herramientas nos ofrece la media-

ción en salud. En este sentido, además de lo 

anterior, importante mencionar, la trascenden-

cia que representa la implementación de la 

Mediación en Salud, dentro de los entornos 



Página 41 

LA DESPENSA 

Palabra de Mediador 

sanitarios, pues, antes que nada, representa un 

acceso a la justicia in situ, precisamente ahí, 

en el lugar en el que se requiere y con la posi-

bilidad de que sea provista con mayor rapidez, 

y si a esto agregamos, las características que 

revisten a la mediación por sus principios, entre 

los que se encuentra la flexibilidad, neutrali-

dad, confidencialidad, imparcialidad, inde-

pendencia, en definitiva representa un activo 

importante para la unidad hospitalaria que lo 

incluye entre sus servicios y de gran relevancia 

para disolver, contener, gestionar y/o resolver, 

muchas de las situaciones de conflicto que 

suelen presentarse en dichos ambientes y que 

con mucha frecuencia tienen su origen en 

"percepciones", o malos entendidos, mismos 

que en caso de no atenderse de manera 

oportuna y adecuada, pueden dar lugar a la 

presentación de reclamaciones o demandas, 

inclusive en los procedimientos médicos reali-

zados con excelencia.  

En este caso, tengo el gusto de señalar que en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, 

hemos implementado un Centro de Mediación 

en Salud, oficialmente denominado Centro de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias: “UMAE 34 TE ESCUCHA”, dentro 

de la Unidad Médica de Alta Especialidad, 

Hospital de Cardiología Número 34, Centro 

Médico Nacional del Noreste, del Instituto Me-

xicano del Seguro Social, el cual, fue inaugura-

do el pasado 7 de octubre del presente año, 

ante la presencia de diversos funcionarios, en-

cabezando el evento el Maestro Rubén Car-

doza Moyrón, Director del Instituto de Mecanis-

mos para la Solución de Controversias del Po-

der Judicial en el Estado de Nuevo León, quien 

acudió en representación del Magistrado José 

Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judica-

tura en el Estado de Nuevo León, en México, 

así como el Dr. Guillermo Sahagún Sánchez, 

Director de la mencionada Unidad médica. En 

este caso, este proyecto, aprobado desde el 

mes de junio del presente año, ya nos ha brin-

dado varias satisfacciones, entre las que se en-

cuentra, ser reconocido como “Proyecto Exito-

so de Alcance Global”, en el XVIII Congreso 

Mundial de Mediación 2022, celebrado en Su-

cre, Bolivia del 1 al 5 de agosto del presente 

año, evento organizado por el Instituto de Me-

diación de México, que preside el Dr. Jorge 

Pesqueira Leal y bajo la Dirección de la Dra. 

Luz de Lourdes Angulo, en el cual tuve el honor 

de presentar este proyecto con el tema deno-

minado: ‘Mediación en Salud, una necesidad 

en tiempos de pandemia’. No obstante, debo 

decir, que resulta realmente muy satisfactorio, 

experimentar personalmente el beneficio de 

ser, literalmente ‘un puente de comunicación 

entre los mediados’, en los procesos de media-

ción en los que, a la fecha, he tenido la opor-

tunidad de participar, y ser testigo de las bon-

dades que ofrece este invaluable procedi-

miento (Mediación) en los entornos sanitarios. 
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"¿En qué tres materias 

crees que debería sin duda intentarse una 

mediación?" Dicen que "hablando se entien-

de la gente", y la mediación de un profesional 

especializado es una gran ayuda cuando por 

conflictos, asuntos sensibles o inexperiencia; 

los interesados se encuentran en una crisis sin 

solución aparente. Sin duda debería intentar-

se la mediación en conflictos familiares (tanto 

de pareja como intergeneracionales), porque 

el núcleo familiar genera sentimientos muy 

profundos que muchas veces nublan la toma 

de decisiones razonada y además hay ciertos 

vínculos que no se deben romper a pesar de 

que otros no puedan continuar. En las crisis de 

pareja los dos progenitores suelen decidir pen-

sando en el bien de los hijos, pero generándo-

les un gran daño por efecto de sus conflictos; 

y con la ayu-

da de un mediador podrían descubrir y acor-

dar los intereses comunes por encima del do-

lor que les produce la crisis. También debería 

intentarse siempre una mediación antes de ir 

al juzgado en los conflictos vecinales, porque 

son vínculos de convivencia que salvo venta 

del inmueble van a pervivir mucho tiempo; y 

una solución externa a un problema temporal 

no mejora las relaciones de los vecinos para 

casos futuros... siempre es mejor llegar a solu-

ciones entre los que van a seguir conviviendo. 

Y sin duda mi campo favorito: 

La mediación escolar, porque 

nadie nace aprendido y el co-

legio es una escuela de mate-

máticas... pero sobre todo es 

una escuela de la vida. Los es-

tudiantes necesitan aprender 

que en la vida hay conflictos, y 

que las personas civilizadas los 

resuelven hablando y nego-

ciando, buscando el bien co-

mún primero, respetando los 

intereses independientes de 

todos, y pactando en cada 

caso qué intereses opuestos de 

cada uno se dejan o se quitan; 

y siempre negociando sobre los 

intereses, pero respetando a las 

personas y su dignidad (es un gran comple-

mento a los planes de convivencia escolares y 

a los programas de prevención del acoso es-

colar). 

VIRGINIA LOPEZ COLUNGO 
ABOGADA, MEDIADORA y PROFESORA 
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AMPARO QUINTANA 
MEDIADORA , SECRETARIA GENERAL DE GEMME ESPAÑA 

A la pregunta ¿en qué tres materias crees que 

debería sin duda intentarse una mediación?,  

Lo primero que me pasa por la cabeza es que 

tres es un número escaso, pues yo aconsejo la 

mediación para todo conflicto surgido en cual-

quier campo. Pero como la pregunta es concre-

ta y no se trata aquí de divagar, me ceñiré a las 

tres cuestiones:  

1ª.- Conflictos familiares de cualquier índole, es 

decir, desde una separación hasta una liquida-

ción de patrimonio común, pasando por cues-

tiones de ejercicio de patria potestad, heren-

cias, cuidados a dependientes, problemas inter-

nacionales, etc. Pienso así porque un conflicto 

en este ámbito repercute en todo el sistema fa-

miliar, modificando relaciones y derivando en 

emociones y sentimientos que, en muchas oca-

siones, se convierten en factor coadyuvante de 

la propia disputa e, incluso, genera otros adya-

centes.  

2ª.- Conflictos empresariales o en las organiza-

ciones, tanto en la perspectiva interna 

(laborales, societarios, etc.), como externa (con 

proveedores, clientes, etc.). Pienso que una ges-

tión positiva de las controversias surgidas en este 

entorno aleja a la empresa de muchas situacio-

nes que pueden poner en peligro su reputación 

y hasta su continuidad en el mercado. El hecho, 

además, de que la mediación sea más flexible y 

rápida que un proceso judicial o arbitral con-

cuerda con la aspiración  

de toda organización de llegar a soluciones no 

se demoren en el tiempo, pues el tiempo es di-

nero.  

Además, la confidencialidad añade un plus a la 

necesidad de muchas empresas de que sus  

problemas no trasciendan a la competencia.  

3ª.- Conflictos que pueden llevar aparejada una 

sanción penal o administrativa. El  ius puniendi 

resulta ineficaz en la mayoría de los casos por-

que genera frustra-

ción, desapego, des-

confianza y no contri-

buye a pacificar la 

sociedad. Las prácti-

cas restaurativas son 

fundamentales en el 

ámbito penal y peni-

tenciario y, a su vez, 

mediar con la Admi-

nistración debería 

estar normalizado ya a estas alturas. Para quie-

nes pensamos que la mediación no es solo que 

se firme un acuerdo, la mediación en estos en-

tornos resulta de capital importancia porque su-

pone una transformación de la sociedad.  
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Nuestras Recomendaciones 

¿CONVERSAS O PREDICAS? 

Marta Antuña Egocheaga  

Este libro es una guía sencilla para aprender herramientas básicas muy efecti-

vas para enriquecer nuestra comunicación. El poder del diálogo consciente y 

dirigido, el arte de preguntar, la gestión de las emociones, el enfoque persua-

sivo, la escucha empática, son algunas de las habilidades que podrá adquirir 

el lector, gracias a los ejemplos prácticos y sencillos que se van exponiendo 

en la obra.  

TÚ HABLA, QUE YO TE LEO 

José Luis Martín Ovejero 

«Este libro contesta a las preguntas más frecuentes que personas como 

tú me han realizado. Con él aprenderás a leer las auténticas emociones 

e intenciones de la gente, al margen de lo que digan sus palabras. 

Hay mucha vida más allá de las palabras, ¿por qué limitarte solo a ellas? 

Entra en la mente de los demás por las ventanas abiertas de su comuni-

cación no verbal. Tras leer este libro nunca más mirarás como antes a 

quienes te rodean, les comprenderás mejor».  

DECISIÓN FINAL 

Director Ivan Reitman  

Sonny Weaver Jr. , director general de los Browns de Cleveland, intenta fichar al 

número uno para su equipo de fútbol americano. La decisión que va a tomar 

implica sacrificios que pueden afectar a su vida personal y profesional y, ade-

más, puede significar un gran cambio en la vida de un grupo de jóvenes que 

sueñan con jugar en la NFL. Una película con una curiosa visión de la negocia-

ción y de las variables múltiples que pueden influir en el proceso de decisión 

Película 

Libros 
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Ana Criado Inchauspé es la Presidenta de AMM. Es 

mediadora, Abogada de familia, coordinadora 

de parentalidad, coach y directora y formadora 

en cursos de mediación.  

Desde el año 2005 está en contacto con la media-

ción: “para mí fue un flechazo” dice Ana.  

Y ciertamente lo debió ser porque desde entonces 

lucha por este sistema de resolución de conflictos, 

en el que nos define como “segundones” porque 

los verdaderos protagonistas son los mediados.  

Se especializó en los menores, también en el ámbi-

to internacional, y nos relató una mediación fami-

liar, en labios de una niña de seis años con su libro 

“Mama y papa se separan”, editorial Morata, su 

pequeño gran tesoro.  

Quienes la conocemos la definimos como em-

prendedora, luchadora, convencida y también 

como excelente compañera, aunque sin duda sus 

valores de generosidad y entrega crecen cuando 

se la define como madre y como hija. Sus fotos en 

redes presumiendo de su “gente” nos anuncia que 

son su verdadero impulso y razón.   

La hemos visto estos días emocionada y sincera-

mente agradecida por el anuncio de un galardón 

que le otorga AMECAN 2022 por su trayectoria 

profesional. Sin duda merecido.  siempre le gusto 

premiar desde AMM para fortalecer e impulsar a 

quienes creen en la mediación, y ahora le tocaba 

a ella. 

Ana no quiere escribir sobre sí misma, por eso me 

dejó esta oportunidad y espero haber sido fiel a su 

imagen. No le gusta demasiado hablar sobre el 

pasado, sino soñar en el futuro. No se conforma, 

cree en el cambio. Nos ha dado mensajes buenos 

y malos, entiende seguro que la crítica constructi-

va es necesaria, ha abierto sus puertas a todos, 

ella sabe que se puede, si se rema unidos.  

Así veo a nuestra protagonista. Ana Criado In-

chauspé, y la veo continuando en éste viaje, con 

sus ambiciones y su fuerza alentando a nuestros 

mediadores. 

Gracias Ana, te vemos en la Gala AMM 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

Ana Criado Inchauspé 

AMM 
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El 19 de abril entro en el Congreso el proyecto 

de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del 

Servicio Público de Justicia, que sigue hoy en día 

pendiente, siendo el primero de los tres ejes en 

los que está basado el Anteproyecto el que tra-

ta de los medios adecuados de solución de 

controversias (MASC), se considera imprescindi-

ble para la consolidación de un servicio público 

de Justicia sostenible. 

Desde nuestro Instituto y AMM, defendemos la 

capacidad negociadora de las partes de un 

conflicto, previa a la vía judicial como requisito 

de procedibilidad, teniendo en cuenta que los 
acuerdos alcanzados a través de la mediación 

tienen el mismo valor que si la disputa es resuel-

ta por un juez, además de las grandes ventajas 

que incorpora el procedimiento de mediación 

para el ciudadano, respecto a un litigio. 

En esta línea los mediadores tenemos un nuevo 

reto: adaptarnos a la aplicación práctica de la 

que será la nueva Ley, líneas de actuación que 

ya conocemos por el proyecto presentado. 

Siendo conscientes de esta realidad, desde el 

Instituto vamos a desarrollar en los próximos me-

ses un programa de actividades, comenzando 

con el próximo taller «Los Mediadores. Adaptán-
donos al proyecto de Ley de Eficiencia Proce-

sal» 

Dentro de este taller que realizaremos el 27 de 

este mes vía ZOOM, que está inscrito como 
práctica reconocida por el Ministerio de Justicia 

como 2 horas de formación continua, se pondrá 

de relieve el valor del papel fundamental del 

mediador en la aplicación de los llamados 

MASC, garantizando la eficacia de estos siste-

mas procedimentales previos a la interposición 

de una demanda, según expone el proyecto de 

ley, con nuestra intervención profesional.  

COMIENZO DE CURSO 

Jorge Miralles 
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Noticias sobre el Convenio de Colabora-

ción firmado entre GEMME España y el 

Consejo General del Poder Judicial 

Comienza una nueva etapa en el desarrollo del 

Convenio firmado en 2013, en la que se dedicarán 

mayores esfuerzos y atención en el impulso de la 

mediación intrajudicial en España. 

Fue el 18 de febrero de 2013 cuando Gonzalo Mo-

liner, el entonces Presidente del Consejo General 

del Poder Judicial y Lourdes Arastey, presidenta de 

GEMME España en esa fecha suscribían 

un Convenio de Colaboración con el objetivo de 

impulsar la mediación en el ámbito de los tribuna-

les. 

El pasado mes, la actual presidenta de GEMME 

España, la magistrada Carme Guil y el vicepresi-

dente de relaciones institucionales, el magistra-

do Juan Francisco Mejías se reunieron en modo 

virtual con los vocales de la Sección de Mediación 

del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro 

Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, y la Jefa 

de la Sección de Mediación, Yolanda San Pastor, 

para constituir la comisión de seguimiento del con-

venio de colaboración citado en el párrafo ante-

rior. 

Durante el encuentro se puso de manifiesto la ne-

cesidad de llegar a una uniformidad de los servi-

cios de mediación que se ofrecen al ciuda-

dano, así como en la programación de una for-

mación de calidad en mediación, tanto en la for-

mación inicial en la carrera judicial como en la 

carrera fiscal. 

Los vocales del CGPJ coincidieron en el análisis 

expuesto por GEMME y se acordó la constitución 

de un grupo de trabajo en los próximos días, que 

estará compuesto por 8 miembros, de los cuales 4 

serán designados por el CGPJ y 4 por GEMME Es-

paña. Entre los objetivos de este Grupo de Trabajo 

se ha destacado la actualización de las guías de 

implementación de la mediación intrajudicial  
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