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Entre emocio-

nes llegó el momento de despedir el año, y los mediadores 

nos juntamos en ese día de los PREMIOS AMMI 2022. Duodé-

cima edición.  

Sonaba de fondo,  la canción de nuestra querida Mar Oriol, 

mediadora, asociada, vocal y presentadora del acto:  

 

“Dos en discordia eligen un tercero les escucha 

Como un dibujo buscando perfecta armonía 

Elige lo mejor por ti, por ella o por él 

Mejor de acuerdo que luchar, es mala salida.” 

“Pasa y siéntate 

Palabras que abren las ventanas para ver 

La luz de nuevo está encendida 

Un camino por recorrer 

Te acompaño cerca dime, cuéntame” 

 

Con éste especial de la revista PALABRA DE MEDIADOR, des-

pedimos un año 2022 complicado. Los mediadores seguimos 

reclamando nuestro puesto, son ya años de dedicación, es-

fuerzo y resultados, que deben ser reconocidos.  

Por si alguno cree que aún no estamos formados o que no 

hay cultura de mediación, revisen los testimonios de nuestros 

premiados. Lo mejor es que el ciudadano al que han atendi-

do se ha sentido satisfecho. Familias que avanzan con 

acuerdos, empresas que pueden continuar produciendo…. 

Paz, tranquilidad, felicidad…. 

Para el 2023 nosotros reivindicamos un merecido reconoci-

miento, una Ley que nos ampare y que abra caminos al ciu-

dadano.  

“Pasa y siéntate. 

Quieres agua o quizás prefieres un café 

Respira hondo vamos a empezar 

Estoy a tu disposición 

Te acompaña mi cabeza y mi corazón” 

 

 

 

 

 

 

 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 

EDITORIAL 
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Ana Criado-Inchauspé, Presidenta de la Aso-

ciación Madrileña de Mediadores, tomó la pa-

labra en el acto, para agradecer, emociona-

da, la asistencia de todos los que nos acom-

pañaban. 

Fue amable con el auditorio y reivindicativa 

con sus pretensiones: @mediaciónprimero 

Porque  hay que abrir caminos, si lo que esta-

ba no funcionaba, se debe cambiar. Y está 

claro que es un deber de un Estado de dere-

cho, ofrecer al ciudadano lo mejor para él. 

Nos regaló una nueva pretensión: 

@mediaciónporderecho 

Y es asi, un derecho de un ciudadano actual 

es poder resolver sus conflictos por él mismo, 

con la ayuda de un mediador, por que es una 

vía de pacificación social. Poco que decir que 

no se haya dicho en los prólogos de ley que se 

nos quedan en el tintero. 

La ciudadanía cuenta con una ley que puede 

y debe exigir para resolver sus conflictos antes 

de acudir a un juicio.  

Dejó paso de inmediato a todos los demás, 

había mucho que contar. Y en pocas y precio-

sas palabras lo hicieron Mar Oriol y Jorge Mira-

lles. 



 

 

Me uno a las palabras de nuestra directora 

Rocío Sampere, donde los testimonios de los 

premiados en nuestra GALA AMMI 2022, son la 

mejor expresión de lo viva que esta nuestra 

profesión de mediadoras y mediadores. 

En este año hemos realizado un importante 

esfuerzo desde el Instituto de Mediación de 

AMM de difusión de nuestra actividad y de la 

profesión en general, dando voz a diferentes 

actores de diferentes ámbitos y localidades, 

compartiendo experiencias y conocimientos 

que nos ayudan a conocer mejor la realidad 

de nuestra sociedad y de nuestra labor.  

Estando cerca las fechas del final de este año, 

si tuviéramos que realizar un rápido balance 

de este periodo, tenemos la sensación positiva 

de que la cultura de la mediación y de la reso-

lución de los conflictos de forma “amistosa”, 

evitando en la medida de lo posible los tribu-

nales como única vía, va impregnando las dis-

tintas capas de la sociedad. Esta impresión nos 

anima en el Instituto para continuar en 2023, 

con entusiasmo, el desarrollo de una cartera 

llena de proyectos en pro de los asociados y 

de la sociedad en general.  

Por último, de igual forma que a través de 

nuestra revista “Palabra de Mediador”, nacida 

este año para todos nosotros los mediadores, 

pretendemos al compartirla que la sentáis co-

mo “vuestro” espacio de participación, pensa-

mos que disfrutar de las próximas fiestas navi-

deñas,…. es estupendo, pero compartirla con 

todos vosotras y vosotros…… es aún mejor.  

¡Recibid, nuestros mejores deseos para 2023! 

 

 

 

 

Jorge Miralles  

Secretario del IMAMM 

Instituto.mediación@ammediadores.es 
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Premio AMMI 2022 a la Trayectoria Individual en 

Mediación. 

Se concede a Lola Montejo Cunilleras. 

Premio AMMI 2022 a la Labor Institucional en 

Mediación en la Comunidad de Madrid. 

Se concede a la Asociación Bienestar y Desa-

rrollo (ABD). 

Premio AMMI 2022 a la Publicación de Media-

ción. 

Se concede a “Del cerebro hostil al cerebro in-

teligente. Neurociencia, Conflicto y Mediación” 

Autora: Mari Luz Sánchez García-Arista – 

Editorial: Reus. 

Premio AMMI 2022 al Medio de Comunicación y 

Difusión en Mediación. 

Se concede al programa de radio: TIEMPO DE 

MEDIACIÓN – Radio Guardo, dirigido por Andrés 

Vázquez López. 

Premio AMMI 2022 al Proyecto Nacional de Me-

diación. 

Se concede al SERVICIO DE MEDIACIÓN COMU-

NITARIA. 

AYUNTAMIENTO DE 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Un banco de prue-

bas de la mediación. 

ACCÉSIT Premio AMMI 2022 al Proyecto Nacio-

nal de Mediación 

Se concede a COMMEDIACIÓN – COMUNICA-

CIÓN Y MEDIACIÓN. 

Premio de Reconocimiento AMM 2022. 

Se concede al “PROGRAMA RENACE. De la rui-

na también se sale”, de 

Rosa María Vigueras Abellán. 

Premio AMMI 2022 al Blog de Mediación. 

Se concede a “La librería del Mediador de RE-

SUELVE ASTURIAS” por 

María del Pilar Broto Portaspana 

https://www.resuelveasturias.es/libreria-del-

mediador/ 

Premio AMMI 2022 a la Innovación. 

Se concede a Christian Lamm por “MEDIAR 

CON MODELOS EN 3D. 

Construcción de metáforas con piezas de LE-

GO” 

ACCÉSIT AMM 2022 a la Innovación. 

Se concede a Lorena Campos Contreras, por el 

Proyecto de Innovación e Investigación Educa-

tiva “ La convivencia: una ventana para el co-

nocimiento y descubrimiento” 

SOCIOS DE HONOR 

Se nombran Socios de Honor a: 

 Santiago Madrid Liras 

 Emiliano Martín González 

 Amparo Quintana García 

Palabra de Mediador ACTA PREMIOS AMMI 2022 
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Son casi las 13.30 en la estación de Sants de 

Barcelona. El tren AVE con dirección Madrid 

empieza a coger velocidad. Mi compañera, 

la mediadora Teresa Caldas y yo nos dirigimos 

a Madrid al acto de entrega de los premios 

AMMI que concede la Asociación Madrileña 

de Mediadores. Es muy emocionante ver que 

el trabajo de estos más de 16 años ha recibi-

do el reconocimiento en forma de premio al 

mejor proyecto de mediación a nivel nacio-

nal. Son muchas las emociones que se acu-

mulan. Muchos los recuerdos de lo vivido en 

estos años, de tantas alegrías y también de 

tanto esfuerzo.   

Es difícil resumir en pocas líneas lo que hemos 

experimentado. Impulsar la mediación prácti-

camente de cero en una ciudad como L’Hos-

pitalet ha sido y es todo un reto: un gran 

desafío y una gran oportunidad. Han sido casi 

17 años de grandes momentos, de relaciones 

que se han ido cristalizando, de horas y horas 

de diálogo y más dialogo. Ha habido también 

momentos difíciles. “Nadar contracorriente” 

no es fácil. Ser la primera generación de me-

diadores en una comunidad ha supuesto un 

trabajo ingente, a veces descorazonador, da-

das las resistencias que nuestros planteamien-

tos han podido encontrar, pero siempre he-

mos encontrado fuerzas en los múltiples alia-

dos y cómplices que han visto en nuestras 

propuestas oportunidades para impulsar la 

cohesión social y el bienestar comunitario en 

L’Hospitalet. Y en todo momento hemos sido 

conscientes de que tenemos entre manos 

una herramienta poderosa y valiosa, al mismo 

tiempo que frágil y sensible: la mediación co-

munitaria. 

De la mediación comunitaria a la comunidad mediadora 
Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L’Hospìtalet 
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Para aquellos que aún no nos conocen, la 

referencia a la cercanía a Barcelona es inevi-

table. Ciudad de 265.000 habitantes, en el 

extrarradio de Barcelona, a medio camino 

entre el centro de la capital y el aeropuerto, 

rodeados de infraestructuras en una trama 

urbana compleja y densa. L’Hospitalet tiene 

el dudoso honor de tener el kilómetro cuadra-

do más denso de Europa (52.000 hab/km² en 

los barrios de Collblanc y La Torrassa). Su iden-

tidad se ha ido fraguando a base de oleadas 

migratorias. Las primeras a finales del S. XIX, se 

acentuaron en los años 60 y 

70 del s. XX acogiendo a per-

sonas venidas del resto de 

España, y las últimas ya arran-

cando el nuevo siglo, con ori-

gen en los 5 continentes, han 

hecho llenarse la ciudad de 

diversidad. Y es en este con-

texto, en el año 2006, cuando 

se crea el Servicio de Mediación Comunitaria. 

Año 2006. El fenómeno migratorio estaba en 

L’Hospitalet en pleno auge. En tan solo 15 

años 65.000 personas nuevas llegan a la ciu-

dad, la misma cantidad que la abandonan. 

Desde el Ayuntamiento ya hacía tiempo que 

se planteaba dar respuesta con herramientas 

que fueran más allá de las tradicionales 

(asistenciales y policiales). En el 2004 se firma 

un Pacto por el Civismo en el que ya se habla 

de la mediación. Se dan así los primeros pa-

sos para crear el Servicio de Mediación Co-

munitaria. En ese momento dependerá de la 

Unidad para la Integración de la Nueva Ciu-

dadanía del Área de Bienestar Social. La me-

diación comunitaria se empieza a dibujar en 

un primer momento como política pública 

dirigida a favorecer la inclusión de las perso-

nas migrantes y a impulsar la capacidad de 

acogida por parte de la población mayorita-

ria.  

Los primeros tiempos fueron intensos, dedica-

dos a dar a conocer la mediación en los dife-

rentes barrios y en las diferentes Áreas munici-

pales. Con esa finalidad se organizó el equipo 

a partir de referentes territoriales y referentes 

temáticos. Esa primera intuición de especiali-

zación y cuidado de los vínculos, ha resultado 

ser uno de los aciertos en cuanto a la imple-

mentación de la mediación y una de las se-

ñas identitarias del Servicio. Cada referente se 

dispuso a conocer en profundidad el barrio 

que le había sido asignado: los líderes vecina-

les, las asociaciones, los pro-

yectos, los referentes técni-

cos y políticos, los quienes 

estratégicos… Por otro lado, 

cada representante de Área 

trató de buscar complicida-

des, conseguir derivaciones, 

generar proyectos comparti-

dos con las diferentes Áreas 

(Educación, Juventud, Cuerpos de Seguri-

dad, Espacios de culto,). 

Así poco a poco, con mucho esfuerzo, la me-

diación se ha ido convirtiendo en un recurso 

para toda la ciudadanía. De igual forma lo 

ha venido siendo para los técnicos municipa-

les o de otras administraciones que han nece-

sitado complementar sus intervenciones con 

una mediación. Las estrategias municipales 

en el abordaje de conflictos han ido virando 

desde lo adversarial a lo dialógico a medida 

que la mediación se ha ido implementando y 

normalizando. Todo en una dirección de ida y 

vuelta que se va retroalimentando a lo largo 

de los años.  

A partir del mandato que arranca el año 2011 

se decide un cambio estratégico: el Servicio 

pasa a depender del Área de Seguridad Ciu-

dadana (actualmente llamada Área de Con-

vivencia, Seguridad y Movilidad), y el perso-

nal pasamos a ser funcionarios interinos. A 

partir de ese momento el Servicio se ha con-

Palabra de Mediador 

Los primeros tiempos fueron in-

tensos, dedicados a dar a cono-

cer la mediación en los diferen-

tes barrios y en las diferentes 

Áreas municipales.  



vertido en un instrumento con perspectiva gene-

ralista. Pasa a consolidarse como una política 

pública de gestión positiva de conflictos, a partir 

de la cual todos los ciudadanos tienen derecho 

a resolver sus conflictos a partir del diálogo.  

En estos años hemos atendido 18422 personas en 

8615 conflictos. Respecto a los ámbitos de los 

que provienen estos conflictos, la gran mayoría 

son vecinales, aunque cabe señalar los conflictos 

que llegan de otros ámbitos porque a nivel cuali-

tativo pueden llegar a tener una gran trascen-

dencia pública. 

El 88% de los casos que hemos atendido en estos 

años son conflictos vecinales. Sin duda la media-

ción vecinal es la más numerosa y la más visible 

del Servicio. Los temas han sido diversos y mu-

chas veces inesperados. Los más frecuentes los 

ruidos de convivencia (fiestas, música, golpes, 

volumen alto de TV, animales domésticos, gritos y 

voces altas, niños,), pero la lista abarca las situa-

ciones más variopintas (barbacoas, olores, hu-

medades, plantas, limpieza,). Muchas veces los 

conflictos van atravesados de dificultades en lo 

intercultural, aún más en lo intergeneracional, … 

Donde el diálogo no funcionó, ahora se hace 

necesario recomponerlo. Y la ayuda de un terce-

ro, se convierte en indispensable.  

En una ciudad como L’Hospitalet el espacio pú-

blico es un bien preciado y en ocasiones dispu-

tado. Desde el Servicio hemos acompañado di-

versos procesos para tratar de dar respuesta a 

conflictos que se han generado por competir en 

cuanto al uso del espacio público. Se trata de 

procesos complejos ya que incorporan a un 

buen número de participantes: los vecinos y veci-

nas (los que viven en los aledaños del espacio 

público) que a veces se benefician y muchas ve-

ces padecen los inconvenientes de tal proximi-

dad, los usuarios y usuarias, los comerciantes, las 

asociaciones vecinales, las plataformas reivindi-

cativas, la propia administración pública, … Esta 

complejidad de actores ha requerido de un dise-

ño metodológico también complejo. De esta for-

ma las personas que se vivían como enemigos 

(jóvenes y personas mayores, sociedad mayorita-

ria e inmigrantes,) generan vínculos que les per-

miten constituirse en un “nosotros” con necesida-

des compartidas. Dispondrán los poderes públi-

cos, de esta forma, de grupos diversos y repre-

sentativos con los que tener interlocución fluida 

para acometer mejoras en los espacios públicos 
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de la ciudad y dotar a la ciudadanía de los 

recursos que expresan necesitar.  

Los casos de conflictos escolares han conlle-

vado una importante preocupación en el Ser-

vicio. Muchos de estos conflictos están tam-

bién relacionados con el espacio público ya 

que a menudo surgen en la calle y se trasla-

dan al interior de las instituciones educativas. 

De igual manera, algunos conflictos que sur-

gen en las escuelas e institutos pueden esca-

lar o dar lugar a situaciones de agresividad 

en el espacio público contiguo a los centros.  

También las redes sociales contribuyen a la 

escalada o desescalada de este tipo de con-

flictos de forma muy frecuente. La prioridad 

del Servicio de Mediación pasa por apoyar a 

los servicios de mediación escolar de los que 

muchos centros disponen, interviniendo en 

aquellos conflictos que sobrepasan sus posibi-

lidades ya sea por su gravedad o por implicar 

a jóvenes de diferentes institutos o que ya no 

están escolarizados. Muchos de estos conflic-

tos han estado vinculados al uso de la violen-

cia, con frecuentes denuncias judiciales, al-

gunos de ellos relacionados con grupos de 

violencia juvenil, y con repercusiones impor-

tantes en cuanto a la sensación de inseguri-

dad en la ciudad tanto en el entorno de los 

institutos de secundaria como de los barrios 

de alrededor. En este ámbito ha sido funda-

mental la coordinación con los cuerpos de 

seguridad, especialmente con la policía auto-

nómica, los Mossos d’Esquadra, quienes, des-

de sus Oficinas de Relación con la Comuni-

dad han legitimado la mediación dándola a 

conocer en los institutos en los que son reque-

ridos por temas de seguridad y promoviendo 

su uso para recomponer las relaciones de 

aquellos que han tenido una situación de en-

frentamiento que ha requerido de la conten-

ción policial.  

Más tarde fueron llegando otro tipo de con-

flictos relacionados con el ámbito escolar: 

conflictos entre las familias y el centro, enfren-

tamientos entre familias, conflictos entre 

miembros del claustro… hasta llegar a la inter-

vención en, situaciones de acoso escolar…. 

Las situaciones de bullying requieren de una 

intervención complementaria a la mediación, 

inspirada en las prácticas restaurativas, a par-

tir de un trabajo intenso y decidido en cada 

grupo aula en el que somos requeridos. Para 

ello el Servicio de Mediación ahora es parte 

del protocolo del Departament d’Ensenya-

ment de la Generalitat en la atención de este 

tipo de problemáticas.  

Todas estas intervenciones en conflictos han 

ido acompañadas de estrategias de preven-

ción: acompañando, formando y asesorando 

a los equipos educativos. Intervención y pre-

vención han ido buscando un cambio cultu-

ral en la forma en que los centros educativos 

previenen y gestionan los conflictos. Y ya ve-

mos cambios significativos después de estos 

años. Pero aún queda tanto por hacer… 

La mediación entre ciudadanos y estableci-

mientos es de especial complejidad debido a 

las especificidades normativas que afectan a 

los establecimientos, ya sean una actividad 

económica, una institución educativa, un 

equipamiento o una entidad. En general el 

criterio en la atención a estas dificultades, so-

bre todo en lo que respecta a establecimien-

tos comerciales, pasa por el abordaje norma-

tivo. Una vez que se ha comprobado que la 

Palabra de Mediador 
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normativa se aplica de forma correcta 

(aforos, horarios, sonido, salidas de humos...) 

es cuando se propone la mediación. Y es 

que, muchas veces, a pesar del cumplimiento 

de la norma, los vecinos siguen expresando 

sentir molestias por el uso comercial de ciertos 

locales, sobre todo bares y restaurantes. 

También hemos atendido en este tiempo di-

versos requerimientos de mediación por las 

molestias señaladas a partir de las actividades 

de asociaciones, equipamientos municipales, 

escuelas o institutos, equipamientos deporti-

vos, ... Son espacios que gozan de una gran 

legitimidad social y quienes a veces necesitan 

ser acompañados desde la mediación para 

poder modificar aquellos aspectos que sean 

viables para ge-

nerar una mejor 

sensación de con-

vivencia con los 

vecinos y vecinas 

de su entorno.  

Y todo esto es tan 

solo la interven-

ción. Hablemos 

ahora de la pre-

vención. La pre-

vención es el con-

junto de actua-

ciones que se diri-

gen a la difusión, 

formación y sensibilización. La tesis con la que 

se trabaja es la idea que el conflicto no es ne-

gativo ni una amenaza para la comunidad. 

Lejos de eso, se transmite que el conflicto es 

una oportunidad para construir y reconstruir 

buenos vínculos comunitarios. Mediante las 

acciones de prevención se trata de generar 

las condiciones necesarias para que los acto-

res comunitarios puedan gestionar los conflic-

tos de forma eficiente, en un estado inicial, 

evitando la violencia y las consecuencias ne-

gativas de la misma. Esto se concreta en ac-

tuaciones, proyectos, programas y estrategias 

que pueden ser lideradas, colideradas o bien 

participadas por el equipo de mediación. La 

organización a partir de referentes territoriales 

y temáticos ha permitido generar los vínculos 

personales y profesionales necesarios para 

impulsar e implementar todas estas actuacio-

nes. No tenemos aquí espacio para reflejar 

todas ellas. Actualmente son unas 15. Todas 

vienen atravesadas por el empoderamiento 

de la comunidad para prevenir, detectar y 

operar en sus conflictos con la máxima auto-

nomía posible tratando de evitar la violencia. 

Algunos proyectos están vinculados al ámbito 

educativo. En el proyecto Cicerone chicos 

acompañan a otros chicos recién llegados al 

instituto y a su ba-

rrio. Jóvenes hin-

dús i pakistanís en-

señan a sus com-

pañeros a jugar a 

su deporte preferi-

do en el proyecto 

“El criquet nos 

une” que surgió 

como reparación 

después de una 

mediación por un 

enfrentamiento. 

Hemos formado a 

centenares de 

profesores, familias, monitores, miembros de 

asociaciones en diferentes herramientas: 

prácticas restaurativas, estrategias anti-

rumores, comunicación no violenta, media-

ción y negociación… Impulsamos una red de 

centros educativos restaurativos a partir de la 

cual pueden implementar en enfoque restau-

rativo en sus respectivos centros y compartir 

con el resto de la red.  

Participamos de diferentes organismos y espa-

cios transversales de la ciudad: el plan LGTBI+, 

el plan de absentismo, el Observatorio de la 
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Infancia, el Plan de Acción Comunitaria Inclu-

siva, los planes comunitarios, los planes edu-

cativos de entorno… Trabajo en red del de 

verdad. Complicidades con técnicos y acti-

vistas comunitarios. Enfoque apreciativo. El 

conflicto como oportunidad.  

Desde hace unos años lideramos la estrategia 

municipal de prevención de los extremismos 

violentos. Centenares de actores estratégicos 

están formados para poder detectar situacio-

nes de incipiente radicalización violenta y dis-

ponemos de un grupo de intervención para 

los casos que son susceptibles de ser atendi-

dos. Y todo esto coordinado con los cuerpos 

policiales y en con la participación de los líde-

res religiosos de la ciudad. 

Finalmente, inspirados por experiencias en La-

tinoamérica, concretamente en la ciudad de 

Paraná (Argentina) estamos impulsando una 

Red de Conciliadoras y Conciliadores Comu-

nitarios. Esos aliados y cómplices con los que 

venimos colaborando desde hace años reci-

ben ahora una formación homologada en 

mediación y de esta forma los alineamos a 

nuestra mirada para multiplicar acciones, ge-

nerar nuevas sinergias y proyectos, en definiti-

va, celebrar la convivencia porque el conflic-

to se convierte en oportunidad.  

Podemos decir que ya somos parte de la co-

munidad. Que cada mediadora referente de 

un territorio ha tejido una serie de vínculos de 

confianza que trascienden a la persona y a la 

profesional e implican al Servicio y a la propia 

instancia de la mediación. Esa red de cómpli-

ces y aliados en los que confiar y que a su vez 

confían en nosotros, es nuestro gran recurso 

para prevenir, detectar y gestionar conflictos. 

Desde el Servicio hemos cuidado de forma 

especial a las minorías, que tantas veces ex-

presan sentirse discriminados, discriminadas. 

Hemos conocido, apreciado y valorado a los 

musulmanes de la ciudad, al Pueblo Gitano, 

a los sikhs, … Al mismo tiempo nos hemos sen-

tido reconocidos y convocados para partici-

par de sus espacios comunitarios e íntimos. 

Sabemos que si necesitamos convocar en-

torno a una mesa a personas que no acos-

tumbran a hablar van a confiar en ese espa-

cio porque es conducido por un profesional 

de la mediación.  

Aquí estamos, como banco de pruebas de la 

mediación, transitando esta generación de 

implantación implementación de la misma en 

nuestra comunidad de L’Hospitalet. Asumien-

do ya conflictos públicos y complejos con su-

ficiente solvencia. Acompañando también 

los pequeños conflictos que son tan grandes 

para las personas que los atraviesan. Alinean-

do a la administración pública para que siga 

promoviendo la mediación, legitimándola, 

impulsando la voluntariedad,… Con la misma 

ilusión que el primer día pero con casi 17 años 

de experiencia. Habiéndonos equivocado 

mucho para acertar de vez en cuando y ca-

da vez más. Construyendo una identidad co-

mo equipo, como profesión, como parte de 

la comunidad que nos reconoce como acto-

res estratégicos. Dispuestos, en definitiva, a 

transitar de la mediación comunitaria a la co-

munidad mediadora.  

Son las 16h llegamos a Atocha. El viaje ha pa-

sado volando. Casi tan rápido como estos 16 

años…. Toca arreglarse para recoger el pre-

mio. Este premio que simboliza tantas cosas. 

Un reconocimiento que nos anima a perseve-

rar, a continuar impulsando la mediación en 

todos los ámbitos donde se la necesite. Siem-

pre pensamos que la mediación sería el instru-

mento preferente en el futuro en nuestras ciu-

dades. Pues en L’Hospitalet, el futuro ya está 

aquí.  

Palabra de Mediador 
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“Aromas de Vietnam” 

Soy mediador desde hace casi 20 años, 

pero cuando una persona que no sabe de 

mediación me pregunta “¿por qué la me-

diación es tan recomendable para ges-

tionar conflictos?”, se me hace difícil darle 

una respuesta simple y convincente. Tien-

do a explicar en qué consiste una medi-

ación y cómo actúa una persona medi-

adora, pero no suele ser esa la respuesta 

que mi interlocutor está esperando. Sí, 

mejoramos la comunicación, gestionamos 

las emociones, fomentamos la cooper-

ación en lugar de la confrontación, estimu-

lamos la creatividad, empoderamos a las 

partes… etc. Sin embargo, en mi opinión, lo 

que distingue a la mediación y en lo que 

reside su magia es el “cómo” hacemos to-

do eso: cambiando la observación que las 

partes están haciendo de lo que es su reali-

dad del conflicto.  

Los mediadores no somos jueces ni consul-

tores, por lo que no decimos cuál es el 

problema, de quién es la culpa ni cuáles 

podrían ser las soluciones. Lo que hacemos 

es que las partes se den cuenta por sí mis-

mas de todo aquello que les está impidien-

do avanzar hacia una solución. Y lo hace-

mos cambiando el observador que están 

siendo. Este concepto ha sido desarrollado 

por Rafael Echeverría en su libro 

“Ontología del Lenguaje”, donde se postu-

la que no podemos saber cómo es la reali-

dad, sino únicamente cómo la inter-

pretamos. Por lo tanto, vivimos en mundos 

interpretativos. La forma en que inter-

pretamos la realidad nos genera emo-

ciones y pautas de actuación, por lo que si 

no modificamos esa interpretación de la 

realidad tenderemos a hacer más de lo 

mismo. Por el contrario, si modificamos la 

forma en que observamos la realidad, ello 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

¿Tienes en claro cuál es la magia de la mediación? 
Christian Lamm 
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producirá un reajuste de nuestros pensam-

ientos y emociones y, en consecuencia, 

nos abrirá hacia nuevas formas de actu-

ación. El problema es que muchas veces 

no somos con-

sc ien te s  de 

aquel lo que 

miramos y que 

dejamos de 

mirar (y es difícil 

que el obser-

vador pueda 

verse a sí mismo); de allí que la ayuda de 

un tercero para cambiar ese punto de ob-

servación sea indispensable. Veamos al-

gunos ejemplos concretos de cómo fun-

ciona este “cambio de observación del 

conflicto” en una mediación: 

Comunicación: ante una escalada verbal 

entre las partes, la persona mediadora 

hace reflexionar a las partes acerca de si 

les sirve las formas en que se están co-

municando, para que sean ellas mismas 

las que decidan cambiar su forma de in-

teracción. 

Paso de posiciones a intereses: la persona 

mediadora, a través de preguntas, logra 

que emerja el beneficio, el “para qué” de 

las peticiones de las partes, permitiendo 

que estas vean que detrás de sus exigen-

cias / posiciones incompatibles puede ha-

ber intereses compatibles. 

Legitimación: la 

persona medi-

adora quita el 

foco de lo que 

las partes se 

achacan / criti-

can para orien-

tar la mirada hacia lo que se reconocen.   

Empoderamiento: la persona mediadora 

orienta la mirada de las partes hacia su 

capacidad, responsabilidad y recursos pa-

ra resolver el conflicto por sí mismas. 

Historia alternativa: La persona mediadora 

genera una nueva narrativa del conflicto 

con otros elementos. 

Lluvia de ideas: La persona mediadora es-

timula la creatividad de las partes para 

que emerjan nuevas opciones de acuerdo 

que hasta ese momento no eran visibles.  

En resumen: considero que la mediacion 

es mágica y poderosa porque logra modi-

ficar y ampliar la mirada que las partes 

están haciendo de “la” realidad de su 

conflicto, para que a través de la genera-

ción de nuevas ideas y perspectivas se 

den cuenta por sí mismas de qué es todo 

lo que pueden hacer para mejorar su situ-

ación. Quizás sea algo obvio, pero a mí 

me ha tomado mucho tiempo poder 

llegar a esta síntesis. 

Palabra de Mediador 

La forma en que interpretamos la realidad nos 

genera emociones y pautas de actuación, por 

lo que si no modificamos esa interpretación de 

la realidad tenderemos a hacer más de lo mis-

mo. 
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Lola Montejo Entrevistamos a: 

Lola Montejo nos saluda diciendo que hoy 

tiene olores de mar y viento. En su Catalu-

ña. En la montaña.  

Al preguntarle sobre su experiencia nos di-

ce que es trabajadora social dentro del 

ámbito de las ONG. Que entró en el mundo 

de la mediación preocupándose por los 

conflictos y como solventarlos. Empezó a 

estudiar la mediación en el año 2006 y en-

tonces:  

“lo dejé todo” “me enamoré de la media-

ción y empecé a trabajar en ello”.  

Nos cuenta que en Cataluña había mucha 

formación, pero poca práctica, así que se 

fue durante un año a Argentina para prac-

ticar y trabajar allí. El Master y postgrado los 

estudió en universidad catalana, y su expe-

riencia práctica la recibió en Argentina. 

Ella quería ser mediadora familiar y allí des-

cubrió la mediación comunitaria y al volver 

encontró trabajo en ese ámbito.  

“con todas las oportunidades que he teni-

do en Argentina, con gente supervaliosa y 

luego aquí, que me apoyaron a trabajar, 

me dedico a ello, totalmente convencida 

de que el dialogo es una muy buena op-

ción para resolver el conflicto.” 

¿Qué casos son los más frecuentes? 

“En mediación comunitaria tratas todo tipo 

de conflictos. Trabajar en mediación comu-

nitaria significa trabajar conflictos familiares, 

vecinales, de las organizaciones, sociales, 

culturales, como las escuelas, institutos… es 

como una plataforma de aprendizaje-, Las 

situaciones de conflictos se dan en cual-

quier lugar, y debemos poderlos afrontar 

con las herramientas que tenemos.  

Estoy haciendo mi práctica diaria median-

do con familia, con conflictos vecinales, 

viendo como ayudas a las personas para 

que superen su conflicto siempre con el dia-

logo” 
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El reto es que no nos podemos quedar con 

los primeros aprendizajes, hay que ampliar 

tu caja de herramientas, llenarlas de meto-

dología, de formas de hacer... para poder 

ayudar a las personas a veces con la me-

diación o con procesos restaurativos., de-

pendiendo, es un trabajo de preparar a las 

partes, nuestro trabajo es muy valioso, y en 

la medida de lo posible intentar que la gen-

te se siente a hablar.”  

Te fuiste a Argentina a recibir formación 

práctica porque en Cataluña no había posi-

bilidad, ¿ahora tienes tú la oportunidad de 

dar prácticas a los alumnos?  

Nada más que volví de argentina tuve la 

oportunidad de trabajar ya con personas 

en prácticas, me parece importantísimo. 

No podríamos ir a la práctica sin la teoría, 

pero la flexibilidad de la mediación y en 

ocasiones la creatividad son dos cosas que 

están muy unidas, y con la gente que está 

a nuestro lado lo abrimos,  es una retroali-

mentación, ellos traen lo que se está co-

ciendo en los masters actualmente nosotros 

lo aprendemos y ellos ven la práctica que 

necesitan. 

Transmitir los principios fundamentales;  la 

sensibilidad, la creatividad, son cosas que 

están unidas y creo que con la gente que 

hace prácticas a nuestro lado, aprendemos 

todos , las opciones que se generan des-

pués son positivas.   

¿Qué formación consideras que debe tener 

el mediador?   

Todas las que nos puedan ayudar a enten-

der el comportamiento humano y el dialo-

go,  

Al final nosotros mismos somos la herramien-

ta, trabajando en nuestro rol de persona 

mediadora, y haciéndolo cada vez más fir-

me, nosotros somos la herramienta, los con-

textos s evolucionan, por lo que una de las 

cosas que yo considero más importante hay 

que escuchar mucho, vivir de otras discipli-

nas, abiertos a lo que va pasando. No po-

demos estar en una burbuja y  decir “ya se 

es lo que ser mediador”, sino estar en cons-

tante comunicación, viendo las necesida-

des que van emergiendo.  

Debemos saber más sobre el comporta-

miento humano, hay que estar atento, en-

tender los contextos, saber más sobre lo 

que llamamos lo social, 

 

¿Crees que hay suficientes mediadores for-

mados? 

Hay mediadores formados suficientes, hace 

falta más prácticas y hace falta una apues-

ta importante de política públicas que se   

dirijan a eso, a crear instancias donde la 

gente de manera segura y libre puedan es-

tar acompañadas, hacen falta lugares don-

de poder llevar a la gente.  

Mediadores claro que los hay, solo ver las 

formaciones que te alrededor, en Catalu-

ña, en toda la península, que se van adap-

tado y evolucionando. No tenemos proble-

ma de formación, sino de que es una profe-

sión emergente y no somos suficientemente 

conocidos, no reconocidos,  ni legitimados,  

Necesitamos legitimación por parte de la 

Administración. Una política pública que 

incluya la resolución de conflictos atraves 

de dialogo 

Ante la diversidad, ¿Cómo fomentáis los es-

pacios de dialogo? 

Va directamente a ,lo esencial de nuestra 

práctica, esos encuentros improbables que 

apuntan a acercar diferencias, veo una frase  

Es difícil creer lo que no conocemos… eso está 

en cada esencia de lo que hacemos que bá-

sicamente  es ayudar a que la gente se re vin-

cule, para que puedan compartir sus historias, 

un lugar para poderlas  explicar, y que la histo-
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ria de uno y otro como personas que vivimos 

en sociedad veamos que tenemos más cosas 

en común que lo que nos diferencia.  Es lo 

real, los seres humanos somos iguales, esta-

mos formados de la misma materia, necesita-

mos las mismas cosas,:  la pertenencia, el ser 

vistos, la colaboración, ser escuchado, llevamos de 

la teoría a la práctica. En mediación trabajamos las dife-

rencias, de las que quieras, interculturalidad, intergena-

rional, inter…. Básicamente es poner de manifiesto las 

diferencias, y ver como las percibimos, acercándonos al 

otro. Sacamos las capas atraves de las historias, de las 

conversaciones y eso es lo que hace que la gente pue-

da, acompañados por los mediadores, tejer otras histo-

rias.  

¿El método auto compositivo es el mejor? 

El método auto compositivo es una opción, pero no 

todas las personas lo tenemos, por el estado 

anímico, o por no poder acceder, o porque 

el otro no quiere, o porque necesitamos a un 

tercero que nos diga lo que tenemos que ha-

cer. 

La mediación es una opción, pero tiene que 

haber otras, esas otras, instauradas en una 

sociedad, y bien instauradas, y eso sabemos 

cómo funcionan, y tiene que estar ahí, lo te-

nemos supe probado, es un paradigma co-

nocido y tiene que estar ahí .  

Pero qué pasa con ese otro paradigma¿ y si 

trato de solucionarlo yo?, no hay nada que 

me acompañe, no hay política pública que 

lo acompañe y debe ser una apuesta nece-

saria para dar al ciudadano  

¿Y cuándo hay menores?   

No nos metemos en un conflicto sin saber an-

tes el contexto, para eso tenemos todas las 

previas, y al final se decide si se ha de escu-

char a los menores. A veces no para no ha-

cerles tomar decisiones.  

La práctica es ver de qué conflicto hablamos, 

de que adultos, de que adultos y luego deci-

dir.  

¿Y si al final hay que entrevistarse con meno-

res, formación especializada?  

Sí, creo que si, en mi experiencia personal 

cuando he tenido que trabajar con menores 

he tenido que consultar.  

Pongamos que estamos en un caso de me-

diación familiar y creemos que débenos es-

cuchar a los menores, primero asegurarnos y 

si es necesario pedir asesoramiento. 

Equipo multidisciplinar, 

Fantástico siempre que todo el mundo sepa 

lo que hace. Nuestro equipo de trabajo es 

multidisciplinar (abogado, psicólogo, trabaja-

dor social…), pero todos somos mediadores, 

todos estamos formados en mediación, y co-

mo tenemos el gorro de mediación, hacemos 

mediación. Aunque si es bueno el equipo 

que a veces puede darse ayuda. 

Me parece importantísimo que las disciplinas 

se queden a un lado cuando se hace media-

ción y solo seamos mediadores.  

Ley de eficiencia,  

Todo lo que sea publicitar lo que nosotros 

ofrecemos bienvenido.  

Que sea bien utilizado, si estamos dentro de 

los métodos alternativos de resolución de 
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conflictos, respetando las singularidades de 

cada uno, so eso sirve para darnos a cono-

cer y para que haya quien lo haya prueba a 

juicio, es fantástico.  

Si se respetan todas 

las opciones. A noso-

tros nos vienen ya 

conflictos derivados 

de los Juzgados, así 

que dar a conocer 

un sistema para inten-

tar evitar el juicio, por 

lo que agrava el con-

flicto, es fantástico.  

¡La mediación viene 

tan limpia¡, es una oportunidad que no quita 

las otras, pero entiendo debemos mantener 

nuestra identidad, la esencia de la media-

ción, podemos sumar mucho, es decirle al 

ciudadano “tu puedes”. 

Dar a la gente una puerta, que no le cierre 

otras, me parece perfecto., quizás una se-

sión premeditación obligatoria sin que se 

desvirtué nada su voluntariedad. Al final es 

más difusión. 

Nosotros debemos mantener nuestra identi-

dad, y sumar mucho, para el ciudadano. 

Pero sin que se desvirtué nada la esencia de 

la mediación.  

Proyectos,  

No hay proyectos distintos a los que tenemos 

ahora y no son pocos, enfoque restaurativo 

en las escuelas, en lo comunitario, procesos 

en organizaciones, proyectos penitenciaros, 

no hay novedades ni metodología nueva, 

pero si nos estamos trabajando en lo que te-

nemos que hacer.  

Enfoque restaurativo,  

La mediación es abrir nuestra caja de herra-

mientas para que se puedan restaurar con-

flictos, ayuda a que la gente se vincule y se 

le ha pasado algo se re vincule.  

Debemos poner más fuerza promoción de la 

convivencia.  En el servicio llegan casos y 

casos, pero que esta-

mos haciendo para 

prevenir, hay que 

crear espacios de dia-

logo, sin que haya 

conflictos, hay que 

sentar a la gente a ha-

blar, sin necesidad de 

que haya conflicto, es 

un reto difícil,  

Sentar a la gente a ha-

blar por el mero hecho de hablar o pensar o 

por conocer a sus vecinos, es complicado, 

nos falta tiempo y seria la parte de la educa-

ción tan necesaria.  

De cara a la navidad, que te sugiere más la 

mediación … tranquilidad, paz o felicidad  

Me viene a la cabeza la tranquilidad, por-

que la paz es tranquilidad, también, pero el 

saber que puedes reflexionar con tus conflic-

tos, que puedes hacer, me parece que 

aportamos tranquilidad.  

La paz y la felicidad se puede alcanzar des-

pués, pero durante el proceso, que es don-

de actuamos, cuando les acompañamos, 

les damos tranquilidad.  

Dejamos a Lola en unas 80 o 90 mediaciones 

anuales, en su localidad de montaña. Ofre-

ciendo toda su pasión.  

Palabra de Mediador 

c 
La mediación es una opción, pero tiene 

que haber otras, esas otras, instauradas 

en una sociedad, y bien instauradas, y 

eso sabemos cómo funcionan, y tiene 

que estar ahí, lo tenemos supe proba-

do, es un paradigma conocido y tiene 

que estar ahí .  
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Santiago Madrid es un protagonista de la me-

diación en España. Muchos de nosotros hemos 

aprendido de él.  

Su relato es como la “historia de una pasión”. 

Su sonrisa sincera, su voz en calma y luego su 

rebeldía que conmueve porque sin duda se 

nutre de principios basados en un espíritu críti-

co, tan necesario para un estudioso del pensa-

miento, como es él. 

Nos cuenta que empezó en el año 1998 traba-

jando con el programa de mediación que es-

taba montando entonces en la Comunidad 

de Madrid para menores infractores, allí se ins-

truyen expedientes por infracciones de meno-

res, su misión tiene como fin dar un enfoque 

restaurativo y desde entonces hasta hoy sigue 

con el mismo programa. 

Posteriormente hizo formaciones específicas 

para mediación familiar en diversos contextos 

y empezó con mediación en organizaciones.  

Se ha focalizado siempre en las técnicas y en 

mejorar las intervenciones para hacer más efi-

caz la mediación, con propuestas integrado-

ras. Ha intentado aportar una guía de fases en 

que las técnicas pueden ser más eficaces. 

Entiende que la mediación con menores re-

quiere formación específica, tanto de la con-

versación con adolescentes, en la legislación 

de menores y en el estudio de los ciclos restau-

Santiago Madrid Entrevistamos a: 
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rativos.  

Cuando le preguntamos por el papel de los 

padres sonríe –autorizando la pregunta- y nos 

dice que tienen un papel determinante, ex-

plica que para él hay dos mediaciones, una 

la formal del infractor y víctima y una media-

ción indirecta en la que se trabaja con las 

familias, unas muy afectadas por las repercu-

siones que pueda tener para su hijo el proce-

dimiento penal y el civil y las familias de las 

victimas afectadas muy dolidas con la nece-

sidad de perdonar.  

Nos explica que la víctima recibe un prota-

gonismo importante, permite que se le escu-

che, permite ser atendida, le devuelve la ca-

pacidad de resolver.  

¿Están los menores preparados para ser pro-

tagonistas en la resolución de sus conflictos?, 

“Si, posiblemente más que los padres, mu-

chas veces se lo decimos así, el problema es 

vuestro y el objetivo es que vosotros lo solu-

cionéis, apoyados por el mediador”. 

Nos habla de las acciones restaurativas, “son 

siempre a petición de la víctima, y se toman 

siempre que sean conforme a ley. Hay vícti-

mas que pretenden un encuentro de conci-

liación o petición de disculpas, otros conside-

ran que no es suficiente y proponen activida-

des educativas, al fin y al cabo, es una ley 

penal educativa, así que la forma de com-

pensar a la víctima es a través de activida-

des: tareas sociales, acompañamiento a per-

sonas, acciones medioambientales, o talleres 

vinculados a las necesidades del menor” 

“En la Comunidad de Madrid estas activida-

des están organizado a través de una agen-

cia que ejecuta todas las actuaciones de la 

ley 5/2000 son recursos propios de la CM y de 

gestión privada. Son Educadores específicos, 

recursos especiales y educadores especia-

les”.  

Su equipo lo firma cinco mediadores, 4 psicó-

logos y un educador social, son perfiles más 

psicológicos. Habrán realizado más de cien 

casos al año.  

Me cautiva su sonrisa cuando explica que en 

la mediación de menores entiende que no 

es tan necesaria la presencia de juristas. Es 

una mediación de tipo educativo, que preci-

sa más mediadores de perfil psicológico 

Aboga por la suma de visiones. “La media-

ción no debe ser protagonizada solo por juris-

tas, estos necesitan la técnica. Cada ámbito 

reconoce más a un mediador especialista”  

Proyectos de futuro  

Palabra de Mediador 
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“Estoy focalizándome ahora mismo mucho 

más, he decidido abandonar la presenciali-

dad, y como en 

mediación me 

parece impor-

tante la presen-

cialidad, me es-

toy focalizando 

en el ámbito te-

rapéutico”.  

En enero publi-

ca un libro sobre 

geodinámicas 

de pareja, sobre 

como funciona-

mos en pareja.  

“Ahora mismo quiero tomar una pausa en el 

ámbito de la mediación, me apetece más fo-

calizar en otros temas. Incorporando técnica. 

Cómo movilizar a las personas en situación de 

conflictos, herramientas diferentes y ocasiones 

diferentes, como superar el conflicto”.  

En terapia el método On line funcional muy 

bien, y en esta época de su vida prima su feli-

cidad (y ríe) 

Sobre el premio de AMM agradece a la aso-

ciación el reconocimiento. Aquí cambia la 

voz, sube el tono, me mira más de frente y ha-

bla con ilusión, cuenta que AMM son sus oríge-

nes, él fue parte del espíritu e inicio de 

AMM que nació la idea en un proyecto fin de 

curso, es como un padre de AMM y Ana Cria-

do la madre.  Amparo Quintana fue también 

parte de AMM y propuesta por él. Es como su 

casa.  

Le nombro la 

Ley de eficien-

cia, y dice que 

“la tiren y em-

piecen de nue-

vo”, ¡que precio-

so o preciso 

apunte ¡Radical 

Santiago porque 

no es ya mo-

mento de me-

lancolía, ha de-

mostrado con 

creces que es 

un gran mediador, y un gran terapeuta, y ya 

es el momento de reclamar reconocimiento 

para él y para todos los mediadores.  

Como la revista coincide con la Navidad le 

preguntamos ¿Que identificas más con la me-

diación: ¿Paz, tranquilidad o felicidad? 

Después de un largo silencio, su sonrisa llenan-

do todo, sus ojos sinceros y dice “para mi for-

man un triángulo” la mediación puede ayudar 

a conseguirlo todo.  

Gracias Santiago, no pierdas nunca tu discur-

so, que a veces con pocas palabras también 

se dice mucho.  
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Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)  

Premio AMMI 2022 a la Labor Institucional en Mediación en la Comunidad de Madrid. 

La presidenta de la Asociación Bienestar y 

Desarrollo, Felisa Pérez, y la directora de ABD 

Madrid, Laura Piñeiro, recogieron este jueves el 

premio a la labor de mediación con el que 

la Asociación Madrileña de Mediadores AM-

MI ha premiado y reconocido el trabajo de la 

entidad. Este año es la duodécima edición de 

los premios AMMI, que promocionan las mejo-

res prácticas relacionadas con la mediación y 

los/las mediadoras del territorio nacional y pre-

miar la labor de personas y organismos públicos 

y privados que desarrollan la actividad de me-

diación de forma profesional.  

Durante la gala, Piñeiro se mostró agradecida y 

emocionada de recibir este reconocimiento. 

«Hemos estado 18 años trabajando en el ámbi-

to de la mediación, con más 30 profesionales 

que forman parte de estos equipos y hemos 

atendido a 7.200 familias«, destacó en el mo-

mento de subir al escenario. En su intervención 

también recordó los inicios de la gestión de los 

Centros de Apoyo a las Familias (CAF) en 2004, 

a la que se sumó más adelanté la del CAEF Al-

corcón Móstoles del 2013 hasta el 2016 y que 

ha continuado con el Espacio Familia Pozuelo 

en 2021. 

La mediación de ABD es un servicio integral 

que interviene en una gama amplia de conflic-

tos intrafamiliares: desde crisis matrimoniales o 

de parejas de hecho hasta otros que puedan 

afectar la convivencia en el medio familiar. En 

ese sentido, Piñeiro puntualizó que desde el ser-

vicio de mediación de ABD han sido testigos de 

los modelos de custodia: «En 2022 el modelo 

predominante será el de custodia compartida 

tras las ruptura«, apuntó, mientras que hasta 

ahora el modelo imperante era de las custo-

dias monomarentales. 

https://abd.ong/
https://abd.ong/
https://abd.ong/general/la-asociacion-madrilena-de-mediadores-premia-la-labor-de-mediacion-de-abd-en-madrid/
https://www.ammediadores.es/
https://www.ammediadores.es/
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«Desde la organización nos sentimos muy orgu-

llosos de lo que 

iniciamos en el 

2004», afirmó por 

su parte Felisa Pé-

rez. La presidenta 

de la entidad pu-

so en valor tanto 

los trabajadores y 

trabajadoras como los servicios, asegurando 

que siempre habían estado «muy a la altura», y 

que había visto como se trabajada «con gran 

ilusión por parte de los equipos». «Con este pre-

mio nos animáis a seguir adelante y a ir traba-

jando por la mediación, que tiene que ser un 

derecho», concluyó. 

Con este galardón se pretende premiar a las 

instituciones, entidades o asociaciones, tanto 

públicas como privadas, que se hayan distin-

guido en la defensa, promoción y desarrollo 

de la mediación 

en la Comunidad 

de Madrid.  
La mediación de ABD es un servicio integral que in-

terviene en una gama amplia de conflictos intrafa-

miliares: desde crisis matrimoniales o de parejas de 

hecho hasta otros que puedan afectar la conviven-

cia en el medio familiar.  



Página 25 
Palabra de Mediador 

Los periodistas sabemos la importancia que 

tienen las palabras. Por eso, intentamos traba-

jar con ellas como si fueran los ladrillos de una 

casa. Si no las utilizamos de forma precisa, co-

rremos el riesgo de que toda la edificación se 

venga abajo.   En el ámbito de la mediación, 

suele haber consenso en que, a pesar de los 10 

años de rodaje de la ley estatal de 2012, en 

España todavía no ha despegado definitiva-

mente. Aunque diseccionar las causas de esta 

situación daría para escribir más de un libro, 

por defecto profesional suelo centrarme en la 

información que tienen los ciudadanos de este 

método de resolución de conflictos, más en 

concreto en el hecho de que no haya termi-

nado de llegar hasta la cocina de los hogares 

pese a las modificaciones legislativas acometi-

das desde el año 2005, cuando asomó tímida-

mente en la reforma del Código Civil y de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de se-

paración y divorcio.   No me voy a remitir a los 

datos porque es sumamente difícil esclarecer 

cuántos procesos de mediación se celebran al 

año en España, cuántos tienen lugar por deri-

vación judicial y cuántos por iniciativa de las 

partes. Los he buscado, pero no he encontra-

do ninguna fuente actualizada que los agluti-

ne. Sin embargo, dadas las estadísticas de liti-

giosidad del Poder Judicial (más de seis millo-

nes de asuntos ingresados en 2021, casi la mis-

ma cifra que el año anterior a la aparición de 

la pandemia), no me parece arriesgado decir 

que a los ciudadanos les sigue sin resultar fami-

liar la mediación cuando piensan en resolver 

una disputa.   Aunque no es mi intención llevar 

a cabo una labor de evangelización sobre la 

mediación, sí creo que las personas, de la mis-

ma forma que deben conocer sus obligacio-

nes legales, tienen derecho a saber las faculta-

des que les brinda la legislación. En lo que aho-

ra nos ocupa, la posibilidad de arreglar sus 

conflictos de forma consensuada, con la ayu-

da de un mediador que ni juzga ni impone, 

sino que facilita el diálogo para alcanzar un 

acuerdo que puede tener la misma eficacia 

que una sentencia, especialmente en disputas 

familiares, hereditarias o mercantiles. Por eso, 

creo que las instituciones deben hacer un ma-

yor esfuerzo por nombrar la mediación y acer-

carla al ciudadano, especialmente al que es 

lego en derecho, que acabe redundando en 

un uso más racional de la justicia. Si no logra-

mos que la sociedad la verbalice, va a ser muy 

difícil que esta forma de resolver conflictos sea 

visible y se presente como una opción en la 

mente colectiva cuando surja un conflicto. La 

experiencia nos ha demostrado que una de las 

formas más utilizadas para silenciar o negar la 

existencia de algo o alguien es no nombrándo-

lo. Quizás sería adecuado que nos detuviése-

mos un momento para nombrar, pues lo que 

no se nombra no existe. 

Marcelino Abad Ramón  

 Lo que no se nombra no existe.  
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Programa de radio: TIEMPO DE MEDIACIÓN – Radio Guardo, dirigido 

por Andrés Vázquez López.  

Premio AMMI 2022 al Medio de Comunicación y Difusión 

Cuando la luna ocupa la constelación del Escorpión 

Cuando la luna ocupa la constelación del Es-

corpión nuestras emociones alcanzan cotas 

muy altas... 

“Un avispero polémico. La calidad en la for-

mación de mediadores, la exigencia regla-

mentaria y los intereses subyacentes.” Bajo es-

te sugerente título, Fernando Rodríguez Prieto, 

notario, mediador y árbitro de la Fundación 

Signum, con base en un artículo de su auto-

ría,  iniciaba un polémico debate en Internet.  

Corría el año de 2013. 

La intervención en el mismo de Ana Criado 

Inchauspé, Presidenta de la Asociación Madri-

leña de Mediadores y José Antonio García Ál-

varo, Director de Arbitraje y Mediación 

(ARyME), entre otros polemistas, escala-

ron,  junto con la polémica, la calidad y el in-

terés del debate. 

Sin duda, Fernando era, y es, un gran dinami-

zador de debates y Ana algo más que una 

apasionada mediadora. Tampoco era la pri-

mera vez que abordaban estas “aristas”. Y Jo-

sé Antonio, un pionero veterano del ADR, ve-

nía acusando un cierto hastío de tanta inmer-

sión en la “mediación-pasión”. Es lo que tienen 

los desengaños… 

Fernando de Rosa Torner,  Vicepresidente del 

Consejo General del Poder Judicial, por enton-

ces, en unas Jornadas sobre Mediación afir-

maba: “Hay una excesiva eclosión de lugares 

en los que se está dando mediación, y es peli-

groso. Porque lo que no queremos es que una 

materia que ha costado tanto introducir en la 

mentalidad jurídica, al final, por no existir una 

verdadera formación adecuada, con unos 

profesores que sepan de lo que están hablan-

do, y unos alumnos preparados para poder 

realizarlo, fracase.”  

Algo de sentido común, y que en otras pala-

bras es lo que todos los intervinientes en el hilo 

del foro de debate antes mencionado esta-
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ban defendiendo. Lógicamente, desde las posi-

ciones y convicciones (y, ¿por qué no?, intereses 

legítimos) de cada cual. 

De Rosa Torner finalizaba su intervención afirman-

do que “la cultura de la mediación se enseña. La 

cultura de la mediación tiene que empezar a so-

nar en los colegios, en las universidades como 

asignatura, como técnica de la mediación.”  

Se enseña, y se divulga. Y a ello se han alistado 

un buen número de mediadores y otros profesio-

nales convencidos de sus virtudes y bondades, 

desde sus comienzos. Porque también había que 

bajar de los estrados y de la academia a la calle. 

Jornadas de puertas abiertas, ferias, redes socia-

les, radio y tv, se han ido haciendo eco de inicia-

tivas diversas para difundir eso tan solemne que 

llamamos cultura de la paz. Bien es cierto que 

con algunas decepciones por el camino, que a 

pesar de todo no han mermado la ilusión de se-

guir por esta vereda. 

La profesora Orna Rabinovich – Einy de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Haifa, en 

Israel, ha venido defendiendo desde hace años 

algunas bondades de los ODR, y dentro de estos 

de la mediación en línea, en el sentido de 

que “mejoran la responsabilidad (la capacidad 

de garantizar que el proceso de resolución de 

disputas sea justo y eficiente) y el aprendizaje (la 

capacidad sistemática de remediar los fallos y 

repetir los éxitos).” 

Y es que la posibilidad real de almacenamiento 

en formato digital, permitiría la creación de una 

importante base de datos indexada para bús-

quedas. Los datos, argumentaba ya entonces la 

profesora Rabinovich, al recoger información de 

las comunicaciones entre las partes y el media-

dor, además de las resoluciones alcanzadas, po-

drían servir también de control, para revelar la 

incompetencia o falta de ética profesional. Al 

mismo tiempo, al detectar y analizar los casos 

que se han resuelto con éxito, podrían permitir 

identificar técnicas eficaces de mediación y/o 

técnicas de formación, con auxilio de la Inteli-

gencia Artificial. A salvo, claro está, de las garan-

tías de confidencialidad. 

Sin duda, y al margen del modelo o escuelas for-

mativas, más pronto que tarde la implantación 

de sistemas de evaluación y control estadístico 

de la práctica de la mediación irá desbrozando 

la senda correcta de aprendizaje, en la línea de 

lo que sobre la calidad de la formación se pre-

guntaba, también entonces, María Quero Mape-

lli, en su artículo, “¿Quién evalúa los procesos de 

formación de los mediadores?” 

Han pasado muchas cosas desde entonces. Al-

gunas buenas, y otras no tanto. Pero sería injusto 

y poco veraz que no reconozcamos que los ADR/

ODR o MASC, como venimos denominándolos 

más recientemente, han ido permeabilizando la 

resistencia inicial de muchos escenarios que pa-

recían inexpugnables en aquel momento. En al-

gunos casos, quizá, por aquello de que “a la fuer-

za ahorcan”. Muchos y muy competentes profe-

sionales se encuentran desde entonces en prime-

ra posición de saludo, preparados y expectantes, 

para intervenir cuando se les requiera. Otros, más 

afortunados y voluntariosos, llevan tiempo batien-

do el fierro en la intrajudicial, o en servicios de 

mediación municipales, no siempre con el deco-



 

 

ro que su trabajo merece. Y la sociedad, nues-

tros conciudadanos, ya no confunden tan ale-

gremente mediación con meditación, por 

ejemplo. Aunque no acierten a diferenciar la 

sutiliza de las 

fronteras entre 

los diversos mo-

dos de proce-

der, en según 

qué ámbitos de 

mediación, ni 

entre los proto-

colos particula-

res de los dife-

rentes MASC. 

Por descontado 

que siguen es-

tando ahí los 

irreductibles, 

también los ilu-

sionados con la 

“pasión-mediación”, incluso los neo-conversos, 

que siempre representan un cierto sesgo sec-

tario, por exceso de apasionamiento.  Pero lo 

cierto es que “si muove”. No siempre a la velo-

cidad apetecida, ni siquiera en el rumbo 

aconsejable, pero la nave va…y no lo digo 

por la satírica película de Fellini. 

Ahora estamos expectantes y con cierta in-

quietud de como encajará en el ordenamien-

to la entrada en vigor del actual  Proyecto de 

ley de medidas de eficiencia procesal del ser-

vicio público de justicia, al que se le han diag-

nosticado algunos aspectos poco afortunados 

y potencialmente confusos en su actual re-

dacción, y que están siendo señalados por 

aquellos expertos que han tenido compare-

cencias en la Comisión de Justicia del Congre-

so de los Diputados. No tengo duda de que 

de sus indicaciones tomaran buena nota los 

legisladores patrios y que, además, contaran 

con el agradecimiento de nuestros represen-

tantes en las cámaras legislativas, por coadyu-

var a pulir y brindar las sugerencias para las 

oportunas mejoras, en aras de obtener la ex-

celencia del texto final resultante, en calidad y 

con todas las garantías de seguridad jurídica 

exigibles.  

Pero mis palabras no nacen de un afectado 

espíritu conciliador, o por esa resignación fata-

lista que nos achacan a los ribereños del Finis-

terre Atlántico. 

Y es que, frente 

a la agresión de 

la imposición 

de algunas 

realidades tozu-

das, poco afor-

tunadas y segu-

ramente injus-

tas, siempre re-

cuerdo las pa-

labras de un 

veterano profe-

sor de Derecho 

cuando para 

zanjar debates 

pregunta-

ba: “Pero señores, ¿dónde han visto ustedes 

que los conejos elaboren la ley de caza?” 

Pues eso. 

Mientras tanto, tal vez fuera aconsejable que 

todos esperemos a que la luna abandone la 

constelación de Escorpio…pero se resiste. 

1 La formación en mediación: Mitos y realidades, 

Lawyerpress, 31.10.2013 https://

www.lawyerpress.com/

news/2013_10/3110_13_006.html    

2 Mediación, formación y prácticas, Mediación en 2.0, 

25.05.2013 http://

alenmediagroup.blogspot.com/2013/05/la-formacion

-en-mediacion.html  

3 ¿Quién evalúa los procesos de formación de los 

mediadores?,  http://www.lawyerpress.com/

news/2013_05/2105_13_007.html 

4 Mediación y Eficiencia Procesal, Tiempo de Media-

ción, Radio Guardo, 21.04.2022 https://

tiempodemediacion.blogspot.com/2022/04/

mediacion-y-eficiencia-procesal.html  
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Entrevistamos a Eva Cabra COMMEDIACIÓN 
ACCÉSIT Premio AMMI al Proyecto Nacional de Mediación 

Empezamos a hablar con Eva y ya vemos una 

sonrisa y una pasión que inunda. Nos dice que 

agradece a AMM el reconocimiento a su per-

sona y a su proyecto, y sobre todo a la media-

ción educativa.  

Nos cuenta que empieza en la mediación 

educativa porque tras hacer el master de me-

diación se da cuenta de que todos hablan 

mediación familiar. Eva es psicóloga y trata 

con menores y entiende que es importantísimo 

trabajar con ellos la mediación.  

Así que decide que la mediación no va a te-

ner futuro si no se trabaja con los jóvenes y en 

un viaje a Sevilla para conocer a Javier Ales se 

le ocurrió montar algo y llevar la mediación 

educativa a los andaluces, sobre todo a Mála-

ga. 

Allí empieza la historia de “comediación” 

Empezaron a difundir en los centros la media-

ción de forma totalmente gratuita dándoles 

información y presentando el proyecto. 

“¿Qué ocurrió? dicen que no hay problemas 

en los centros y los hay y muchos, cuando se 

les dice que la mediación educativa es una 

herramienta de prevención y de gestión de 

conflictos que puede dar herramientas, técni-

cas y habilidades a los niños para su día a día 

y es herramienta fundamental para apoyar a 

los docentes, pues al final la gente, no sé si soy 

muy insistente, consideran que tienen que dar 

la oportunidad de escucharla.” 

Le dijeron que hiciera un proyecto lo hizo en 

dos semanas y decidió que iba a ponerlo en 

marcha. Empezaron con el primer centro con-

certado 

“y tú sabes que cuando algo funciona el de al 

lado también lo quiere” 

Empezaron a tener publicidad. Desde ahí has-

ta ahora trabajan con centros públicos, con-

certados y privados, con el Ayuntamiento de 

Málaga y les llaman, les piden presupuestos 

que “es muy importante, decir que no se tra-

baja de manera gratuita y desinteresada por-



 

 

que todo trabajo tiene un valor”  

Están en catorce centros y siguen creciendo, 

pertenecen a las Grandes escuelas de Málaga 

constituidas por 150centros donde colaboran y 

participan, porque los docentes muchas veces 

no pueden con todo.  

“Estoy orgullosa de que la mediación educati-

va en Málaga tenga virtualidad y un nombre 

que haya calado en Málaga”  

“esa es mi pequeña historia, te podría contar 

muchas más, resumiría que estamos con mu-

cho trabajo y creciendo” 

 

¿Los adolescentes acostumbrados a obedecer 

como admiten ese cambio a protagonista de 

su conflicto”? 

Cuando entramos en la formación lo primero 

que tenemos que hacer es trabajar con ellos la 

autoestima, la 

capacidad, la 

empatía, tene-

mos que tener 

en cuenta la di-

versidad, no to-

dos los centros 

son iguales. 

Yo creo que no 

tanto es que los 

convirtamos co-

mo que les da-

mos habilidades 

para ir cono-

ciéndose, ver 

que el conflicto 

tiene muchas 

versiones y for-

mas de afrontar-

lo, cuando se 

van sintiendo seguros y participan en grupos 

de mediadores tienen otra entidad y se sienten 

acompañados. Se relajan, las formas cambian, 

se relacionan, ven otros tipos de personas.  

Vemos muchos casos de identidad de género, 

la transensualidad y la homosexualidad; impre-

siona a los chavales y a veces vienen de casa 

con la lección mal aprendida. Marcamos a 

nuestros hijos con nuestros pensamientos y no 

debe ser.  

Los niños tienen una capacidad enorme de 

abrirse y entender las cosas, entonces yo creo 

que la transformación se va realizando confor-

me van entendiendo la mediación, los acom-

pañamos desde los 12 hasta los 15 años y se ve 

ese cambio valorativo y sobre todo que al final 

son chavales que van a la universidad y siguen 

haciendo mediaciones; que  eligen carreras 

como trabajo social, o  psicología  porque 

quieren seguir y adquieren sobre todo un ba-

gaje personal enorme, un crecimiento perso-

nal impresionante.  

 

¿Cuáles son los conflictos más recurrentes en 

los centros escolares? 

Tras la pandemia es verdad que ha cambiado 

mucho el panorama, es un antes y un des-

pués.  

El problema de redes sociales está al día, el 

acoso y el cibera-coso es terrible, no saben 

manejar las redes sociales. 

Pero sobre todos los problemas más comunes 

son los que tienen todos los adolescentes, de 

autoestima, de 

no saber enten-

der a los compa-

ñeros, de lideraz-

go, ese líder que 

de repente po-

ne en contra a 

un montón de 

niños contra 

otros, lo vemos 

en las peleas 

grabadas, la 

agresividad. 

La sociedad ac-

tual trata a los 

adolescentes 

con una sobre-

protección enor-

me, incluidos los 

padres, no les 

estamos dejando ser personas, les estamos so-

breprotegiendo, los padres tienden a controlar 

todo y no es así, a los niños hay que dejarles 

espacio para pensar actuar, para equivocar-

se, para gestionar.  

Los problemas son los mismos, pero van in cres-

cendo. 

 

¿La crisis que estamos viviendo hace que los 

menores estén asustados o tengan menos au-

toestima? 

Cada vez tenemos más en consulta problemas 

de ansiedad, de estrés, de alcalosis, con jóve-



 

Nuestros mayores  

¿Se adaptan el reto de Internet?  

¿Qué tal la mediación para ellos? 

 

nes que tienen pocas ca-

pacidades para gestionar 

sus conflictos. Problemas de 

ira, han crecido los casos 

de violencia de hijos con 

sus padres y sobre todo 

creo que en casa no se 

gestiona bien el conflicto y 

la educación.  

Se deriva mucho al psicólo-

go, pero hay que trabajarlo 

en casa también, hay que 

trabajar con los padres, hay 

que poner en marcha mu-

chas escuelas de padres.  

Cada vez le piden más jor-

nadas para los padres, pa-

ra enfocarlos y orientar a 

los padres. 

 Tenemos ahora tres pro-

yectos en centros para im-

plantar escuela de padres. 

Yo soy madre y creo que 

necesitamos orientación. 

¿El equipo que tienes es 

multidisciplinar? 

Si, lo componemos psicólogos, pedagogos, 

pero luego tenemos la suerte de trabajar con 

la Universidad de Málaga que integra media-

dores de varias profesiones: criminólogos, abo-

gados.  

Trabajan con todo tipo de profesionales que 

vienen de otros ámbitos y que siempre apor-

tan. 

 

¿Cómo protegéis la confidencialidad en los 

proyectos escolares? 

Los profesionales con los que trabajamos fir-

man acuerdo de confidencialidad, y sobre to-

do los grupos de menores saben desde que se 

constituyen, que todo es confidencial, el 

alumno que no guarde la más estricta confi-

dencialidad es expulsado del grupo, tienen 

que saber que se habla de personas. 

 

¿Qué resultados tenéis en los centros educati-

vos? 

Maravillosos los resultados, es el alumnado 

quien demanda que volvamos. La mediación 

educativa no tiene ni una sola desventaja no 

ha encontrado aún ningún inconveniente, a lo 

mejor iniciar el proyecto, pero a la hora de tra-

bajar con el alumnado no hay ni un pero. 

 

¿Y la aceptación por el profesional docente? 

Ese es uno de nuestros problemas, cuando en-

tramos en un centro por primera vez los brazos 

no están siempre muy abiertos, sobre todo los 

orientadores u orientadoras porque creen que 

les van a quitar algo de su competencia. Yo 

siempre digo que les vamos a ayudar, que no-

sotros desaparecemos del centro y ellos se 

quedan. 

Los docentes piensan que con nuestra aporta-

ción les vamos a dar más trabajo, más carga 

lectiva, que tienen que hacer jornadas de for-

mación no retribuidas. Lo de más trabajo sin 

cobrar les desmotiva, pero ahí estamos ha-

ciéndoles ver que les va a ayudar en el trabajo 

diario. 

Yo, cuando empezamos un proyecto, voy a 

todas las tutorías para transmitir a profesores y 

tutores el valor de la mediación y porque de-

ben llevar al alumnado a la mediación 

 



¿Ahora que se han multiplicado exponencial-

mente las denuncias de menores, por ejemplo, 

en fiscalía de menores, como crees que se 

puede evitar que se llegue a la denuncia, pue-

de ser la mediación escolar una mediación 

preventiva? 

Sin duda, pero tenemos que seguir trabajando 

todos los mediadores de cualquier área en la 

difusión de la mediación y en su valía e impor-

tancia, la sociedad lo 

debe conocer este ins-

trumento.  Lo más im-

portante es que sepa-

mos llegar a la sociedad 

para que esos temas no 

lleguen a los juzgados 

Los puntos de informa-

ción de mediación An-

daluza están funcionan-

do, tenemos que llegar 

todas partes para que reciban la información.  

Por eso creo que es tan importante implemen-

tar la figura del alumno mediador, cuando es 

tu hijo el que te recomienda ir a mediación le 

escuchas. 

Un alumno le decía “he recomendado a mis 

tíos la mediación, ¿yo no puedo ser mediador 

verdad? – no porque tu estas implicado, vale 

pues que busquen otro.”  

Ellos lo tienen como una cultura y se sienten 

orgullosos de ser mediadores. 

  

¿Qué piensas del proyecto de ley de eficien-

cia?  

El modelo es una gran propuesta, aunque es-

toy tan cansada de escuchar “vamos a poner 

en marcha… “Vamos a…”.  que la ley se pro-

mulgue, que funcione. Estoy cansada de que 

sea agua de borrajas. O que seas mediador 

con poca formación para un ámbito en con-

creto. Pienso Zapatero a tus zapatos. 

Mira en el parlamento alguien dijo que había 

que cuidar la salud mental y al día siguiente 

estábamos en todos los periódicos y subieron 

las consultas un 30% 

Si la Administración Publica quisiera esto ten-

dría éxito.  

 

¿Qué herramientas transmites a los niños? 

Trabajan el parafraseo, la reformulación, el 

mensaje “yo”, las habilidades sociales, sobre 

todo el lenguaje no verbal porque ellos dicen 

mucho más con el lenguaje no verbal.  

Dinámicas, técnicas y no avanzamos hasta 

que no se comprende y queda algo bien tra-

tado y asimilado.  

No es fácil, se trabaja 

mucho  

 

¿La mediación se suda? 

Yo digo que la media-

ción es un deporte, con 

mis chavales de 4 a 5.30 

adelgazo un kilo diario.  

 

Pregunta de navidad que palabra asimilas más 

a mediación: ¿Paz, tranquilidad o felicidad? 

La mediación aporta paz, el hecho de juntarse 

personas que no se pueden comunicar y con-

seguir que haya dialogo, que se miren a la ca-

ra, aunque el resultado no sea bueno, no hace 

falta que haya acuerdo, solo que se sienten, 

que expresen lo que sienten o por lo que están 

dolidas o lo que tienen que gestionar es el 

gran paso, lo importante es el espacio de dia-

logo, 

La gente se fija mucho en el acuerdo, que dos 

personas que no se han hablado durante x 

tiempo o que no saben gestionar bien, se mi-

ren a los ojos y puedan decir “no sabía que 

estabas ahí”. 

Creo que cuando de una mediación salen de 

su despacho las personas de su despacho lo 

que que ha aportado es paz. 

La felicidad son momentos pequeñitos de la 

vida que hay que saborear 

Y la tranquilidad, bueno, cada uno tiene la su-

ya propia.  

Pero la paz creo que es una palabra que a lo 

mejor está muy usada, pero tiene mucho valor 
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Los problemas más comunes son los 

que tienen todos los adolescentes, de 

autoestima, de no saber entender a los 

compañeros, de liderazgo, ese líder 

que de repente pone en contra a un 

montón de niños contra otros, lo vemos 

en las peleas grabadas, la agresividad. 



 

 

Amparo Quintana Socio de Honor AMM 
PLENO AL CINCO  

Si reducimos a uno los ocho dígitos que com-

ponen la fecha de la Gala de entrega de los 

Premios AMMI (24-11-2022), se obtiene el nú-

mero 5, cuya simbología nos pone en contac-

to con la búsqueda, el movimiento y la liber-

tad, tres conceptos que encajan perfecta-

mente con nuestra profesión de mediadores. 

Por eso quiero compartir aquí, con todos los 

lectores, qué suponen para mí esas palabras:  

 

Respecto a la BÚSQUEDA, la mayoría de noso-

tros llegamos en su día a la mediación sin tener 

del todo claro qué podríamos encontrar y mu-

cho menos si nos íbamos a dedicar a ello. En 

nuestro fuero interno (al menos en el mío) ha-

bía interés por hallar otros caminos y variantes 

dentro de unos planteamientos profesionales 

que se empezaban a quedar estrechos en mu-

chos aspectos y hasta obsoletos de cara al si-

glo veintiuno.  

 

Esa necesidad de cambio, cuando abrazas la 

mediación y sientes que es tu compañera de 

viaje, nos va empujando poco a poco a modi-

ficar nuestro pensamiento y nuestro corazón. 

Diríamos que se trata de una búsqueda inte-

lectual que jamás acaba porque, como nos 

cantó Aute, “el pensamiento no puede tomar 

asiento”. Y es en este punto donde el primer 

concepto del número 5 enlaza con el siguien-

te: MOVIMIENTO.  

 

La disciplina a la que nos dedicamos es cam-

biante y se acopla a las circunstancias que 

derivan de los conflictos concretos que abor-

damos y de las personas que los tienen. Sabe-

mos que la certeza de hoy puede ser la zozo-

bra de mañana, que nuestro poder reside úni-

camente en la voluntad de las partes para 

permitirnos intervenir en sus asuntos y que las 

famosas herramientas de mediación son una 

fuente inagotable de ideas, posibilidades y re-



 

cursos, pues no es posible atarlas a una lista 

cerrada o preceptiva.  

Por eso resulta imposible pensar en nuestro tra-

bajo sin unas buenas dosis de dinamismo y agi-

lidad en general, no solo para ayudar a las 

partes mediadas a tomar decisiones, sino para 

r e c o n o -

cer y ges-

t i o n a r 

adecua-

damente 

sus emo-

c i o n e s , 

p e r o 

s i e m p r e 

con un 

r i t m o 

acompa-

sado al 

de aque-

llas: quien 

posee el 

a r c a n o 

del movi-

m i e n t o , 

tiene tam-

bién el don de saber usarlo. 

En cuanto a la LIBERTAD, es consustancial a la 

esencia de la mediación. La gente es libre pa-

ra elegir cómo solucionar su problema; es libre 

para definir los límites de su relación futura; es 

libre para plantear las cuestiones de las que 

quiera hablar; es libre para pactar; es libre pa-

ra abandonar la mediación si así lo conside-

ra… y es función de los mediadores asegurar 

hasta el final esa autodeterminación.  

No perdamos nunca de vista que el conjunto 

de búsqueda, movimiento y libertad será pro-

bablemente lo que nos identifique a los me-

diadores cuando se apruebe el proyecto de 

ley de eficiencia procesal, la fortaleza interna 

de nuestra labor, el escudo frente a las ame-

nazas semiescondidas en ese texto legal y la 

oportunidad de continuar adaptándonos. Si la 

mediación es un derecho de la sociedad, creo 

que debería ser más visible y no mezclarla con 

eso que  han denominado “actividad nego-

ciadora”, de ahí que, junto al espíritu reivindi-

cativo que debemos mantener, como a princi-

pios del siglo veinte hicieron en Estados Unidos 

los inte-

g r a n t e s 

del llama-

do Movi-

miento de 

Libre Ac-

ceso a la 

J u s t i c i a , 

g e r m e n 

de la me-

d i a c i ó n 

tal como 

hoy la co-

nocemos, 

c o n f i e -

mos en el 

t i e m p o 

c u a n d o 

nos asal-

ten pen-

samientos 

parduzcos, de esos que traen desesperanza y 

pesimismo. Y es que, como escribió Cervantes, 

ese tiempo, “suele dar dulces salidas a muchas 

amargas dificultades”. 

 

Por mi parte, seguiré mediando y hablando de 

mediación, porque es mi profesión, mi vida y 

mi vocación.   
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Superando prejuicios: Acudir a mediación 

Tenemos que dar las gracias a la ASOCIA-

CION ARGADINI por contribuir con su trabajo 

a la organización de la Gala de Premios AMMI 

2022. 

Sus alumnos del tercer curso de auxiliar cultu-

ral estuvieron en el acto aportando sus excep-

cionales habilidades para que todo resultara 

perfecto. 

La asociación ARGADINI tiene entre sus fines 

mejorar la calidad de vida, el desarrollo perso-

nal, educativo, social, cognitivo y emocional 

de las personas con discapacidad intelec-

tual….  Y sin duda esos son valores que com-

partimos los mediadores.  Por ello no podian 

faltar en nuestro evento.  

ARGADINI es una palabra albano kosovar que 

significa: “muy lentamente y lo que se recoge 

al final del día”, y ahí estuvieron Jorge, Alejan-

dro, Estefanía y Marina, enseñándonos, con 

toda su pureza, lo que son capaces de reco-

ger después de un lento y costoso camino. 

Fueron para ellos todos nuestros aplausos. 

ASOCIACIÓN ARGANDINI 
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¿Cómo entraste en el mundo de la mediación? 

Pues entré en el mundo de la mediación en el 

año que se publica el  Real Decreto en 2012 y 

entró en el mundo de la mediación con un cur-

so de formación en el Colegio de Abogados de 

Murcia que fue una delicia porque, además de 

conocer a Ana Criado Inchauspe, que fue la 

que planta un poco la semilla de la mediación 

en mí, en la carrera profesional como abogada 

que soy pues vienen unos primeras espadas de  

mediación, ya en aquel entonces desde Gema 

Pons, algún magistrado de Madrid, no recuerdo 

ahora el nombre, pero esos primeros operado-

res jurídicos que estaban trabajando la figura, 

fue en el año 2012 y ya en el año 2015 con la 

Ley de Segunda oportunidad entendí que mi 

trabajo como abogada tenía que transformarse 

en un trabajo más preventivo a nivel negocia-

ción para desarrollar el trabajo que estoy ha-

ciendo ahora y por el que he tenido el honor de 

ser premiada por la Asociación Madrileña de 

Mediación. 

Esta ley de eficiencia que entra no nos deja ver 

el tema del tercero neutral, consideras que en 

este aspecto es como en el servicio público de 

Justicia una mediación pública 

Me encanta que me hagas esa pregunta por-

que desde el ámbito de la administración públi-

ca y digamos haciendo de intermediadora en-

tre ese consumidor y la banca, ya sea desde 

una consejería o desde una Asociación de con-

sumidores, es una figura básica, porque el con-

sumidor está muy acostumbrado en sus contra-

tos de adhesión cuando hay un problema una 

vulneración de su derecho a no hacer nada, la 

mediación es una herramienta fabulosa por 

qué acudes, no ya a asesoramiento, sino a que 

te orienten en fórmulas de solución de tu con-

Entrevistamos a Rosa María Vigueras  
Premio de Reconocimiento AMM  

“PROGRAMA RENACE. De la ruina también se sale”,  



flicto con la entidad financiera o con incluso la 

administración pública, 

En el caso de una deuda con la administración 

pública, siempre va a haber un cauce de solu-

ción extrajudicial en prácticamente todas las 

parcelas, pero en derecho de consumo, que es 

donde yo estoy especializada como abogada, 

al igual que en materia de insolvencia y dere-

cho de crédito, la mediación juega un papel  

Con la cláusula suelo de las hipotecas de las 

viviendas habituales, se estableció un mecanis-

mo en el año 2017 para acudir ordenadamente 

a la banca a solicitar el reconocimiento de un 

derecho y siempre tiene que haber un interme-

diador o intercomunicador, llamemos a la figura 

como la llamemos, cómo puedo trabajar con el 

Banco que me haga una quita,  como puedo 

pedir una espe-

ra, en el mundo 

del consumo 

para mí es una 

herramienta bá-

sica, más exito-

sa si se hace 

desde o sea 

funcionalmente 

sería más exito-

sas si se hiciera 

como hemos 

aplicado en 

Murcia, la herra-

mienta RENACE, 

que es desde 

una Consejería, 

un Instituto de Fomento, que además fue tan 

ambicioso el proyecto que logramos conveniar 

con las entidades financieras su adhesión  al 

programa RENACE para poder tener a esos re-

presentantes de la banca en una mesa de ne-

gociación, para poder obtener soluciones extra-

judiciales al problema del endeudamiento, y en 

este caso de él RENACE tanto del consumidor 

como de un pequeño empresario, este real-

mente fue para mí el cómo te diría el valor de la 

mediación en mi profesión. 

¿Trabajas solamente en el ámbito de Murcia? 

Sólo estoy ahora mismo en el en el ámbito de 

Murcia, aunque me encantaría llevar la herra-

mienta a ese nivel municipal o de Comunidad 

Autónoma, sería bueno llevarlo a todas las Ad-

ministraciones Públicas, con muy poquitos recur-

sos, porque además el programa RENACE, que 

fue pionero, es un poco más ambicioso de lo 

que te estoy contando porque no solo se trata-

ba de proteger la vivienda habitual, que se pue-

de proteger perfectamente, sino cómo gestio-

nar el sobreendeudamiento de deudas empre-

sariales que afectan a tu patrimonio personal, tu 

casa, etcétera… la Ley de Segunda oportuni-

dad en 2015 vino a introducir la mediación con-

cursal ¿por qué tengo que acudir a un acuerdo 

extrajudicial de pagos? pues precisamente para 

intentar con 

esos acreedo-

res llegar a fór-

mulas de rees-

tructuración de 

mi deuda. 

Aquí en Murcia 

tenemos la 

suerte además 

de contar con 

el servicio de 

orientación y 

mediación hi-

potecaria o sea 

es que tenemos 

un servicio en la 

Consejería de 

Vivienda, hemos ayudado a los hosteleros de 

Murcia, cuando se les produce el cierre necesa-

rio de sus negocios en la pandemia, ¿qué pasa 

con el pago de mi alquiler? Si no estoy produ-

ciendo economía yo no le puedo pagar al 

arrendador y encontramos un cauce telemático 

para conectar al arrendador y arrendatario, 

que les han cerrado sus locales para ver cómo 

se gestiona ese pago de las rentas que eviden-

temente tenía que quedar en suspenso pues 

tuvimos un gran éxito porque a través de una 

administración pública se informa al ciudadano 
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de un cauce para poder negociar unas conse-

cuencias de un incumplimiento contractual, es-

to era grave ,si no pagas el arrendamiento te 

estás poniendo en una situación de desahucio 

por no cubrir entonces  

En todos los ámbitos como ves en el de consu-

mo a mí es donde más me gusta porque mi 

estandarte es la protección de la vivienda ha-

bitual. 

Rosa,  ¿Qué debilidad tenía el consumidor an-

tes de que tú puedas ofrecerle la vía alternati-

va de la mediación?, ¿Que debilidad tenía el 

coste de la re-

clamación?  

Esta pregunta 

es básica ade-

más, porque 

fíjate que es en 

2012  cuando el 

Tribunal de Jus-

ticia de la 

Unión Europea 

da el grito de 

alarma y dice 

señores de Es-

paña, no se puede permitir que la gente se 

quede sin casas por no pagar las deudas, se 

desarrolla toda una jurisprudencia, que tiene 

que ver con las condiciones generales de la 

contratación de esos pactos, los más impor-

tantes que tenemos en la vida de las personas, 

aparte del matrimonio es la hipoteca verdad, 

entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-

ropea como máximo órgano judicial, va sen-

tando las bases de la protección del deudor 

hipotecario. 

La mayor debilidad sin duda era que antes de 

estas fechas no existía ni legislación ni apoyo 

jurisprudencial europeo para poder desarrollar 

esta nueva línea de defensa y protección de 

los derechos del consumidor sin perjudicar a la 

entidad financiera, no nos engañemos el Ban-

co no deja de ser un negocio, debe haber un 

equilibrio igual que hay cualquier intermedia-

ción o negociación el Banco también tiene 

que salvar sus intereses,  

Entonces las debilidades creo que son varias, 

aparte de que no estaba regulado la propia 

economía social de aquel momento, el propio 

circuito económico de aquel momento favo-

recía la irresponsabilidad de ambas partes en 

la concesión del crédito y en la aceptación 

del riesgo que eso suponía, porque nadie iba a 

pensar que iba a caer, porque es que ahora 

estamos viviendo en España, la situación críti-

ca que ya 

arrastramos de 

la crisis econó-

mica. 

Cuando yo te 

preguntaba 

cuál es la debi-

lidad del consu-

midor, el desco-

nocimiento el 

tema económi-

co, pero ahora 

te pregunto 

cuál es la debilidad de la banca en este mo-

mento que le pueda hacer ver que este esen-

cial intentar esa intermediación que en la que 

trabajas 

Pues mira para mí ahora la debilidad de la 

banca es la absorción o desaparición de la 

competencia, lo que ha hecho prácticamente 

un oligopolio, no vamos a dar nombres de 

bancos pero ya sabemos que ya no hay esa 

diversidad de la que te hablaba antes, eso por 

ejemplo, es para mí una debilidad aunque a 

otros les pueda parecer una gran ventaja 

competencial.  

Para mí el factor humano en cualquier ámbito 

es importantísimo, ya la banca ese factor hu-

mano ha desaparecido, todos estamos ya 

acostumbrados a meternos en una aplicación  

y hacer un bizum, todo esto ha cambiado el 
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

panorama, quizá es fortaleza por el mundo 

global en el que vivimos pero para mí se pier-

de esa parte importante del del factor hu-

mano, a mí se me parte el alma si veo a un 

jubilado con una 

cartilla que no en-

tiende la mecáni-

ca bancaria, ya 

sea el cobro de 

una comisión, esto 

lo vemos mucho 

en las asociaciones 

de consumidores, 

ya no hay una 

atención a este señor mayor que no está 

acostumbrado ni sabe ni va a aprender a tra-

bajar en una máquina, ni a tener una aplica-

ción ni unas claves, para mí eso es una debili-

dad porque me dedico al mundo de la me-

diación y me gusta escuchar a las personas. 

Me preguntas por la del Banco,  por la del 

Banco creo que hay muchísimas menos debili-

dades, salvo lo que afecta a todo ese perso-

nal bancario que se ha visto también envuelto 

en los ERTES hay muchas entidades 

Estos momentos en que la crisis económica lo 

que invita es a que cooperemos para que la 

economía funcione, ¿Qué resultados has ob-

tenido? ¿Qué ejemplos has vivido aquí? Por-

que cuando un arrendamiento se pierde pier-

de el arrendador y pierde el arrendatario claro 

Te he hablado de este programa que parte 

del servicio de orientación y mediación hipo-

tecaria de la Con-

sejería de vivienda 

de Murcia, aquí 

hemos tenido suer-

te primero porque 

los políticos en ese 

momento aposta-

ron por esta herra-

mienta, las asocia-

ciones de hostele-

ros también participaban en el programa, ca-

sos de éxito ha habido y muchos, todos los 

que acudieron al programa tuvieron esa acti-

tud colaborativa, esa cultura de la de la paz, 

que parece que solo está en el en el papel, 

pero en realidad existió, porque hubo una soli-

daridad de base en entender que tu arrenda-

tario no te paga porque si es un bar de copas 

no las va a poder poner las copas ni para lle-

var ni al takeaway  que se puso muchísimo de 

moda, más adelante pudo dar pie no solo a 

pagar ese arrendamiento sino a conservar los 

puestos de trabajo del cocinero, del camare-

ro, etcétera.  

Yo lo que viví, fue una gran gran solidaridad 

por ambas partes, con las ganas de 

mantener  la relación comercial a pe-

sar de este problema, aquí en esta sa-

la de juntas vivimos alguna situación 

más tensa, porque cuando el único 

medio de vida del arrendador era 

arrendar su local tener que pactar no 

cobrar  pues será más doloroso evi-

dentemente, perjudica más el interés 

que entra en juego en esa en esa ne-

gociación, pero claro cerrar un local y 

tener que asumir los costes de mante-

nimiento era otra solución también 

igual de dolorosa, el que quiere cum-

plir va cumplir siempre y esto es lo que 

Una persona que acredite que es deudor de bue-

na fe puede sentarse a negociar con su acreedor 

perfectamente, porque hay una legislación que lo 

avala y por qué solo hay que apostar en técnicos 

y en personas que lo conozcan para llevar a cabo 

esa intermediación hipotecaria  
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yo vi en el en la mayoría de los casos, se pac-

taban esperas en el cobro en el pago esperas 

vamos a esperar y después vamos a fraccionar 

estos meses o directamente los condonamos y 

a la misma vez tener otras vías para esos ban-

cos que te están atenazando y con los que les 

pagas la hipoteca, porque tú cobras de tu 

arrendatario para pagar, pues con esos ban-

cos también iniciar esa negociación 

Con lo cual  hemos repasado las debilidades 

del consumidor, las debilidades de la banca, 

las fortalezas y la administración pública,  ¿Por 

qué? ¿Qué debilidad tiene para poder querer 

intervenir y favorecer, como tú lo has conse-

guido, estos sistemas? 

En el caso del RENACE la apuesta fue un pro-

yecto europeo y que es la madre de RENACE 

es REBORN donde 6 o 7 países del entorno eu-

ropeo, donde bueno pues yo fui una de las 

stakeholders que acudía a esos países para ver 

cómo trataban con la mediación el problema 

del endeudamiento, cuando se apuesta por 

RENACE  es porque el REBORN  europeo da 

acogida a la región de Murcia y a otras regio-

nes de ámbito latino en  Grecia o  Italia, en RE-

NACE tú tienes que decirle a un empresario 

que no puede el acumular cuotas de la Seguri-

dad Social porque eso te revienta un negocio, 

es que ya no vas a obtener por ejemplo una 

subvención para el mismo, entonces no tener 

esa conciencia de la responsabilidad por par-

te de la administración pública pues es otra 

gran debilidad porque tú le tienes que enseñar 

a tus ciudadanos a ser responsable en una 

materia tan importante. 

Imagínate lo feliz que estoy, he podido desa-

rrollar principalmente el RENACE, luego el pro-

grama de arrendadores, y luego colaborar ha-

bitualmente con el servicio de orientación y 

mediación hipotecaria donde puedes decirle 

a las personas que soluciones negociadas tie-

nen y con las asociaciones de consumidores 

igualmente, entonces ¿Que  necesitamos? 

Una apuesta pública, por ejemplo, son tantas 

las cosas que se pueden solucionar con un có-

digo de buenas prácticas, que en realidad es 

una tramitación administrativa sencillísima, no 

tiene más complejidad , una persona que 

acredite que es deudor de buena fe puede 

sentarse a negociar con su acreedor perfecta-

mente, porque hay una legislación que lo ava-

la y por qué solo hay que apostar en técnicos 

y en personas que lo conozcan para llevar a 

cabo esa intermediación hipotecaria que es 

un poco la profesión que yo, voy entrecomillar-

lo, inventé, porque de alguna manera este 

proyecto era aunar voluntades para poder sa-

lir de la crisis y limpiar los pasivos de la banca 

con la ayuda pública. 

Has dicho dos palabra que si de las juntas dan 

como una sensación de tener oxígeno que son 

“protocolo ágil”, sabes que el Consejo General 

cuando hizo el informe preceptivo al Antepro-

yecto de Ley de Eficiencia Procesal donde pa-

rece que va a ser requisito de procedíbilidad el 

interponer estos medios adecuados, pero me 

gustaría que hubieran dicho que temas debe-

rían ir a mediación ¿Tú que tres temas conside-

ras necesario que se deben a llevar a media-

ción preceptiva o a  otros MASC? 
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Yo creo que todas las materias, desde luego, la 

materia bancaria, en derecho de familia es 

evidente. 

También voy a hablar de la materia mercantil 

en su más amplio senti-

do y dos materias den-

tro de mercantil, porque 

son los bancos, antes de 

demandar la ejecución 

hipotecaria intentar una 

solución amistosa con el 

consumidor, y luego 

cuando hay conflictos 

entre empresas, como 

es el caso de arrenda-

dores arrendatarios hos-

teleros. 

En tercer lugar evidente-

mente en el ámbito la-

boral ,que se pudieran 

solventar mejor las situa-

ciones de incapacita-

ción, de despidos, a pe-

sar de tener un servicio 

de mediación y arbitraje 

en el ámbito laboral, 

que es preceptivo por 

ley desde siempre, pero no funciona, entonces 

demandas de de los trabajadores, despidos 

nulos, despedir a una trabajadora embaraza-

da, el acoso, el mobbing,  a mí estas materias 

me producen mucha sensibilidad porque for-

me parte de un proyecto muy bonito con una 

empresa de prevención de riesgos CUALTIS, 

donde yo formaba los técnicos de prevención 

en materia de mediación para que detecta-

ran conflictos en el primer estadio de su desa-

rrollo, tener un mediador en una empresa co-

mo en un centro escolar, con la mediación es-

colar que es otra de mis materias que me apa-

sionan. 

De estas  3 palabras, fíjate que siempre te la 

pongo difícil, eliges una,  ¿qué crees que la 

mediación fue implicar para el ciudadano, 

paz, felicidad o tranquilidad? 

Felicidad. 

Muchas gracias Rosa, 

si quieres despedirte 

alguna manera 

Pues me quiero despe-

dir diciendo que es un 

honor que me hayan 

dado un galardón per-

sonas que saben lo difí-

cil que está el mundo 

de la mediación desde 

que tenemos ley en 

España, y que estoy 

muy agradecida por el 

por el reconocimiento 

y sobre todo contigo y 

con tu revista por ha-

berme dado este ca-

nal de voz ,que tene-

mos que potenciar a 

través de un medio de 

comunicación pues es 

fabuloso y que me 

siento muy honrada y 

muy muy agradecida 

porque se haya reconocido un trabajo de 

años y de estudio muy sesudo que en definitiva 

es ayudar a otro a salir adelante, si vamos a 

dar tres veces gracias al universo que es lo que 

hay que hacer, gracias gracias, gracias  

Gracias a ti Rosa, porque es un placer escu-

charte, leerte y tenerte en este mundo que yo 

creo que entre todos  vamos a pedir el respeto 

que merecemos, pues muchísimas gracias  
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Con nuestra gala anual pretendemos poner el 

broche de oro que sirva de resumen a un año 

2022 cargado de expectativas para la media-

ción, nuevamente lo que suponíamos inminen-

te se retrasa, aunque esperemos que no exce-

sivamente. 

Un año más la ciudadanía se queda huérfana 

de una ley que suponga un empujón a su au-

tonomía decisoria, a otorgarle esa “mayoría 

de edad” que puede y debe exigir para resol-

ver sus conflictos antes de acudir a la vía judi-

cial poniendo su autonomía en manos de un 

tercero.  

Este año, también lleno de noticias positivas, 

supuso el nacimiento de nuestra revista 

“Palabra de Mediador” que desde su origen 

pretende ser el altavoz de la Asociación y del 

Instituto, así como de todos sus miembros y 

asociados, en general la voz de la Mediación, 

una voz que se oye con cada vez más fuerza 

en nuestra sociedad, que reclama la cultura 

de la paz en un cada vez más hostil y polariza-

do entorno.  

Esta voluntad transformada en letras, este grito 

que supone la mediación reclamando paz en 

lugar de conflicto, pidiendo que el ciudadano 

sea el protagonista de su destino, gestionando 

de manera autónoma sus problemas y llegan-

do a soluciones a través de su propia voluntad, 

arropado por un mecanismo tan antiguo co-

mo es la participación de un tercero que con-

duzca la controversia por el camino de la pa-

cificación sin intervenir la voluntad de las par-

tes, es el objetivo con el que desde este año y 

al final de cada mes lanzamos un nuevo nú-

mero de nuestra revista. 

Con todo esto y con la esperanza de que el 

año 2023 nos traiga una ley de eficiencia pro-

cesal que valore y contemple en su debida 

forma la figura de la mediación, os queremos 

desear una feliz Navidad, y que este tiempo en 

el que en todo el mundo celebramos la paz y 

la bondad sea un empujón más a la media-

ción y todo lo que conlleva. 
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