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EDITORIAL 
“ Porque la ilusión, la esperanza, engendra el desengaño y el desengaño el re-

cuerdo,  el recuerdo engendra a su vez la ilusión, la esperanza.” Unamuno. 

 

Inmersos en los actos por la semana de la mediación, o por el día de la media-

ción, 21 de Enero, AMM ha estado difundiendo, reclamando, observando… 

Apariciones en prensa de nuestra presidenta Ana Criado, en las que pone so-

bre la mesa que la disposición transitoria  de la Ley de Eficiencia no tiene senti-

do. Los mediadores tenemos nuestra norma, nuestro Estatuto, y si el legislador 

comprende ya que es preciso un requisito de procedibilidad para judicializar 

un conflicto, distintos MASC,  la mediación no tiene por qué esperar  un desa-

rrollo del Estatuto de tercero neutral, porque tiene una Ley estatal que la regu-

la.  

La Constitución ordena que las acciones de la Administración se basen en los 

principios de eficiencia y eficacia, y nada debe quedar supeditado a lo que 

no es necesario.  

En estos días nos han dicho: “ La mediación hay que normalizarla, la mediación 

tiene resultados, la mediación es necesaria para la pacificación social…” 

Ostrom, premio Nobel 2009, decía “los seres humanos tenemos una estructura 

motivacional más compleja y mayor capacidad para resolver dilemas sociales,  

la clave es tener las instituciones adecuadas”.  

Esperamos que el legislador estudie las enmiendas, vea las necesidades de la 

sociedad, y proteja el interés superior del ciudadano, que es el acceso a la re-

solución de su conflicto.  

Y tengan claro que la mediación siempre es voluntaria, porque solo empieza 

cuando se acepta, y solo sigue si lo desean los mediados.  

El profesional mediador, preparado, formado, que ha dedicado esfuerzo eco-

nómico y personal, merece también una respuesta, y un reconocimiento.  

Estas lineas sean un aplauso a nuestros compañeros.  

 

 

Rocío Sampere 

Directora IMAMM 

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

Me piden que entreviste a Pedro, no pone-

mos imagen ni apellidos, es la confidenciali-

dad debida.  

Pedro, ¿cómo surgió la mediación?  

Compré  una casa con mi pareja, en la escri-

tura ponía que estaba libre de ocupantes pe-

ro había un inquilino de una habitación. Los 

vendedores faltaron a su palabra de que la 

casa estaba libre de cargas y de la noche al 

día pasamos de la felicidad de tener  nuestra 

primera casa, pensando en casarnos, a ver-

nos  involucrados en medio de una farsa.  Nos 

aconsejaron  la mediación, se llegó a un 

acuerdo, nadie salió tan perjudicado como 

podría haber sido.  

¿Antes de esta experiencia tenías conoci-

miento de la mediación? 

No, no. Nunca habíamos oído hablar de ello. 

¿Habíais tenido otros conflictos, algún jui-

cio…? 

No, personalmente no, en la familia sí.. por 

divorcios…  

He escuchado asuntos judiciales de amigos o 

conocidos, pero nunca he oído hablar de 

Mediación. 

Así que vuestros conflicto lo solucionasteis en  

la mesa de  un mediador ¿te imaginas como 

hubiera sido en un Juzgado y como sería esa 

experiencia para ti?  

Palabra de Mediador Entrevista a un mediado 

Pilar Azorín 
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Yo no entendía a los abogados, me habla-

ban de denuncias… de soluciones que no 

nos convenían. Nosotros no queríamos denun-

ciar para que se les castigara por decir una 

falsedad, en el fondo no creemos que sean 

malas personas,  queríamos nuestro piso, ya 

teníamos pedidos presupuesto de reforma, 

nos gustaba el piso, el sitio, ya estábamos pa-

gando la hipoteca, volver todo atrás era cos-

toso, para nosotros imposible, no teníamos 

dinero para pagar costes de 

pleitos penales y civiles y 

además convencer al banco 

de anular el préstamo.  

De repente todo cambió 

cuando conocimos esta forma de poder solu-

cionar un problema muy importante para no-

sotros. No hubiéramos podido asumir los pa-

gos ni los tiempos, que luego hemos conoci-

do, en que se hubieran resuelto los posibles 

procedimientos civiles y penales. 

 En la  mediación nos sentimos ARROPADOS, 

es la palabra más adecuada. Estábamos per-

didos, todo nos vino grande, de repente ha-

bíamos sido engañados. . Confiábamos en los 

otros, pero ellos no hicieron las cosas bien. Y 

al final lo que intentaban es que les liberáse-

mos de las consecuencias.  

Agradeceremos toda la vida que nos senta-

ran la mesa de mediación, nos escucharan, 

no sabíamos si lo que hacíamos nos benefi-

ciaba o nos perjudicaba, nos sentíamos solos.  

¿La mediación se ha adaptado a lo que que-

rías?  

Sí, el coste  de la mediación lo han abonado 

los otros. No tiene con qué comparar precios, 

pero es seguro una inversión que merece la 

pena.  

Si tuviera otro problema no dudaría acudir a 

mediación. Acabó todo bien, ellos lograron 

su objetivo, los que vendieron tenían mucho 

que perder y pactaron pagar un dinero hasta 

que se fuera el inquilino, pero era menos que 

lo que perderían por la cláusula penal que 

habían firmado en la escritu-

ra de compraventa o el resul-

tado de una denuncia.  

El beneficio fue para los dos. 

Perdieron solo tiempo, los dos 

han ganado, ellos tuvieron su venta, sin pro-

blemas penales y nosotros nuestro objetivo, 

nuestra casa.  

El tiempo fue perfecto, se resolvió enseguida, 

en un par de semanas teníamos el acuerdo. 

Nos pagarían el alquiler de la casa en la que 

estamos  y algún gasto de la hipoteca, hasta 

que el piso quedara libre.  

Ya nos lo han entregado, llegaron a un acuer-

do con el inquilino. Ya estamos con la reforma 

y pronto viviremos en él. 

¿Los abogados que fueron a la mediación 

ayudaron?  

El nuestro sí, el de los contrario al principio es-

taba  en contra. No sé si conocía la media-

ción, el abogado planteaba un acuerdo que 

beneficiaba a sus clientes, atacaba la media-

ción diciendo que  no había disconformidad 

y lo cierto es que si la había, la mediación fue 

Palabra de Mediador 

En la  mediación nos sentimos 

ARROPADOS, es la palabra 

más adecuada  
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El café de proceso lento  

poner las cartas sobre la mesa,  aclarar todos 

los intereses.  

La mediación sirvió para equilibrar las fuerzas, 

nadie ha perdido. Lo consideramos un éxito 

para todos.  

¿Te sentiste protagonista? ¿escuchado? 

Se me escuchó, hubo algún momento, en la 

segunda sesión, en que el abogado de ellos 

utilizaba términos que no entendíamos, no 

era nada claro, no dejaba hablar, daba la 

vuelta a la tortilla, nos hacía sentir culpables, 

y amenazaba con ataques si no firmábamos 

su propuesta. Los mediadores dieron posibili-

dad a  la comunicación y nos permitieron  

hablar claro, se nos  dejó hablar, en nuestro 

“idioma” pudimos decir todo lo que sentía-

mos, nos sentimos escuchados y ampara-

dos… gracias a los mediado-

res, a que también los otros 

mediados nos escuchaban y 

hablaron,  se pudo llegar a 

un acuerdo. 

Creo que una parte interesante es que uno 

de  los mediadores era juristas y a no le po-

dían contar cosas que no eran.  Los mediado-

res  solo preguntaban, pero nos parecía que 

con ellos no eran tan contundentes en las res-

puestas 

Recomendaría la mediación para otros con-

flictos, si alguien le pregunta, no tiene ningu-

na duda. Tanto yo, como mi pareja, vamos a 

recomendar siempre este medio de solucio-

nar conflictos. 

Seguimos pues sumando, y mientras llegan las 

oportunas normas que impulsen definitiva-

mente la Mediación, Pedro y su familia (como 

otros mediados), harán con el boca a boca 

que sigamos avanzando hasta llegar a tener 

una sociedad menos conflictiva y querulante, 

con juzgados abarrotados, LAJS en huelga 

permanente (en este momento) y jueces que 

no dan abasto y por tanto no puede haber 

una justicia de calidad, como se merece el 

ciudadano y ordena nuestro ordenamiento 

jurídico. 

“Nada se parece tanto a la injusticia como la 

justicia tardía” Séneca. 

Cuando he entrevistado a Pedro, me he sen-

tido muy afortunada de tener esta profesión 

de mediadora. Se ha sentido ARROPADO; 

nunca me lo ha expresado así ningún media-

do (y guardo como un tesoro los mensajes, 

whatsapp y notas de agrade-

cimiento de las distintas me-

diaciones), pero ningún me-

diado me ha comunicado 

sentirse arropado. 

 -Arropar (RAE): Cubrir o abrigar a alguien. (Su 

antónimo sería desnudarse o desvestirse) 

Para terminar, concluyo con esta nueva fun-

ción que nos ha otorgado Pedro, la de arro-

par…. como espléndido colofón. 

Palabra de Mediador 
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dido. Lo consideramos un éxito 

para todos.  
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Palabra de 

“Aromas de Vietnam” 

.Recientemente llegaba a mis oídos una es-

tadística venida de Estados Unidos en la que 

se dice que el 85 de los conflictos personales 

que llegan a mediación terminan en acuer-

do. 

Para que eso ocurra, ha tenido que existir la 

voluntad de una o más partes en seguir sen-

tadas en una Mediación. Han sido tenaces, 

insistentes y perseverantes, en seguir senta-

dos a pesar de atascos en la negociación, 

aciertos y desaciertos del mediador, incom-

prensiones a las palabras o gestos de los 

otros invitados a la mediación, es decir existe 

la voluntad de intentar solucionar el conflic-

to, han superado esos estímulos e inclinacio-

nes inmediatas que les llamaban a abando-

nar, han sabido activar esa capacidad de 

identificar las energías que están dentro de 

ellas, y focalizarlas en escuchar y en querer 

llegar un acuerdo. Han puesto en marcha la 

tercera potencia del Alma y han decidió bus-

car lo mejor para sí mismas, han tenido la vo-

luntad de llegar de un acuerdo. Han elegido 

la felicidad y el descanso del espíritu de con-

seguir un buen acuerdo o en algunas ocasio-

nes el menos malo y pasar página de una 

situación que les hace infeliz 

 

La voluntad  

La Voluntad es la magia de la mediación, es 

ese querer hacer algo que nos lleve a la feli-

cidad, cuando uno alcanza un acuerdo de 

mediación, se produce normalmente una 

sensación de satisfacción, aunque solo sea 

por el mero hecho de haber cerrado página 

MUNDO  GASTRO 

GastroManía 
Cuando Querer es Poder 

La Voluntariedad en la Mediación 

Arturo Ortiz Hernández 
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en un conflicto que nos quita el sueño. Esa 

sensación de satisfacción se ve aumentada 

pues hemos sido nosotros mismos los que he-

mos sido capaces de alcanzar una solución. 

Hemos mirado en nuestro interior y hemos 

encontrado una fórmula que nos permita 

superar el problema, nos hemos hecho res-

ponsables de nosotros mismos y hemos en-

contrado en nuestro interior la solución. 

Por eso se dice muchas veces que tras la 

mediación se recomponen la relación entre 

las partes. 

Los acuerdos se alcanzan porque minuto tras 

minuto, las partes. libremente han querido 

intentar llegar a un acuerdo, no han tirado la 

toalla ante la primera dificultad; porque en 

la dificultad han encontrado ese apoyo en 

el mediador que les ha ayudado a superar 

ese bache, ese error de comunicación, les 

ha dado aliento y salidas con sus herramien-

tas y técnicas, y han persevera-

do en su objetivo principal, in-

tentar solucionar el problema, 

han puesto su voluntad en al-

canzar el acuerdo, Evitar que 

un tercero les organice la vida, 

evitar que el estado les dé una 

solución estándar, que muchas 

veces no se encuentra apoya-

do en verdades materiales, 

que si afloran en mediación 

sino en verdades formales que 

se han podido acreditar. Cuán-

tas veces hemos oído esa frase, 

“da igual no tienen pruebas”. 

Las soluciones están en el pro-

ceso de mediación. La energía 

está ahí y solo hay que querer 

activarla, tener la voluntad de 

hacerlo, o como dirían ahora 

dejar que fluya. 

Esa voluntad ha sido libre, cada uno lo ha 

elegido, sin coacciones ni amenazas de nin-

gún tipo, porque en cualquier momento 

puede uno decidir dar por terminada la me-

diación.  

Es por la voluntad que la mediación termina 

con éxito en la mayoría de los casos, por la 

Voluntad de querer intentarlo. 

Esa Voluntad es algo más que un mero de-

seo pasajero, esa voluntad es determinación 

decisión solida propósito de querer alcanzar 

un acuerdo. Todo ello se ve facilitado por el 

mediador, que tiene el poder que le dan las 

partes para que les ayude a superar los obs-

táculos que impiden la comunicación, para 

que les allane el camino.  Por ello si llegas al 

final de la mediación tienes éxito. 

Esta Voluntad en la mediación se traduce en 

un principio fundamental de la misma la Vo-

Palabra de Mediador 



MUNDO  GASTRO 

GastroManía 

luntariedad. Así la exposición de motivos de 

nuestra Ley de Mediación se dice claramente 

en que el Modelo de mediación se basa en la 

voluntariedad y la libre decisión de las partes. 

El artículo 1 de la ley habla en la definición de 

mediación se dice que es un procedimiento 

en que las partes intervinientes intenta volun-

tariamente alcanzar un acuerdo entre las par-

tes. La Ley de Mediación lo establece como 

un derecho de la parte artículo 22, ese dere-

cho está protegido por la confidencialidad, 

para que no pueda tener consecuencias des-

favorables.  

Cada principio de la mediación es importan-

te y ayuda a conseguir el objetivo de la me-

diación, pero si hay uno que es fundamental 

es la voluntariedad, que se traduce en esa 

voluntad libre tanto de iniciar el proceso, co-

mo en la de permanecer en el dentro del 

ejercicio de la libertad individual libremente 

manifestada. 

Este artículo esta fundamentalmente enfoca-

do a aquella mediación que pretende evitar 

una solución judicial o arbitral del asunto en 

que las partes ponen en manos de un tercero 

de forma irrevocable la solución del conflicto, 

sea un particular o el estado, ya que es en 

este tipo de mediación en la que se puede 

plantear la voluntariedad o la voluntad del 

iniciar el proceso o la voluntad de abando-

narlo. 

¿Se puede limitar esa voluntad de iniciar el 

Palabra de Mediador Página 12 



proceso? 

No en ningún caso se puede limitar la volun-

tad de iniciar el proceso, no estaríamos ante 

una mediación. 

¿Se puede obligar a permanecer en el pro-

ceso?  

Bajo ningún concepto, sin esa libertad y esa 

voluntad de permanecer en el proceso la 

mediación está avocada al fracaso, bien en 

el acuerdo o bien la ejecución del mismo. 

¿Se puede obligar a firmar un acuerdo? 

Menos todavía. 

La respuesta a esas tres preguntas está am-

parada por el derecho, la Ley 5/20212 de 

Mediación así lo manifiesta en su artículo 6 

En la actualidad existe un Anteproyecto de 

Ley, llamado de eficiencia procesal en que 

se habla de la obligatoriedad de intentar 

una mediación, lo que parece atacar fron-

talmente a esa voluntariedad o voluntad de 

querer arreglar un problema. 

Pero entonces. ¿A qué nos pueden obligar?  

Nos pueden obligar a informarnos de que 

existe un procedimiento denominado me-

diación, que se ha mostrado eficaz en la 

mayoría de los casos, y que si se sientan en 

él de buena fe. Si se sientan con la voluntad 

de solucionar el problema con la otra parte, 

y perseveran en esa voluntad tendrán éxito. 

¿Cómo se nos “fuerza” a ser informados del 

procedimiento?  

Las respuestas las tenemos en la actualidad 

en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en el Anteproyecto de Ley de Eficien-

cia Procesal 

Primero. - Imposibilitando a la parte a acudir 

a un procedimiento judicial sino acredita di-

cho intento. Articulo 3 

Segundo. - Previendo consecuencias jurídi-

cas desfavorables a aquel que se niegue a 

ser informado de la existencia de este proce-

dimiento, y ello como consecuencia del prin-

cipio de buena fe procesal, y el compromiso 

de que tiene todo abogado de intentar una 

solución extrajudicial del problema. Esto se 

traduce en la imposición de las costas del 

procedimiento a quién haya rehusado a 

participar en un proceso de mediación o de 

otros medios. Artículo 39 del Anteproyecto, 

que modifica el artículo 245 de la Ley de En-

juiciamiento civil y articulo 56 que modifica 

el artículo 394. En la actualidad artículo 395 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Para hacer efectivo estos derechos se exclu-

yen de la confidencialidad de la mediación, 

la inasistencia injustificada a sesión informati-

va, artículo 17 de la Ley 5/2012 

¿Se pierde la voluntariedad por estas imposi-

ciones legales?  

No se pierde la voluntariedad porque lo que 

se obliga es a ser informado. Una vez infor-

mado del procedimiento, la autonomía de 

la voluntad vuelve a recobrar todo su es-

plendor, porque es esencial en la mediación 

la voluntad de iniciar, perseverar y concluir el 

proceso de Mediación.  

Esa voluntad, traducida en voluntariedad de 

querer iniciar el procedimiento queda incó-

lume para la parte y es la que produce esa 

magia que hace brotar la legitimación de la 

parte que concluye en la mayoría de los ca-

sos en acuerdo. 

Arturo Ortiz Hernández 
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La misma especie que ha inventa-

do la guerra también es capaz de 

inventar la paz. 

La reciente guerra de agresión del régimen 

del Presidente Vladimir Putin al vecino Estado 

soberano de Ucrania, ha traído a colación 

apasionadas manifestaciones, algunas poco 

inocentes, acerca de la dicotomía gue-

rra versus mediación. 

Sabemos que no todo es mediable. La cues-

tión de fondo estriba en conocer si media-

ción y violencia son conceptos conciliables. 

Los conflictos surgidos en relaciones asimétri-

cas, donde se manifiesta un inevitable des-

equilibrio de poder son cuestionados[1] por 

la doctrina clásica como susceptibles de 

mediación. Pero no todas las voces coinci-

den[2] con estos análisis. Y es que ni la vio-

lencia es algo uniforme y estático, ni son lo 

mismo los casos de violencia de los ca-

sos con violencia. Porque la cuestión formu-

lada a contrario, de quienes niegan la opor-

tunidad de mediar en conflictos violentos, 

plantea la pregunta de qué se ofrece a 

cambio. 

La realidad de la mediación para resolver 

conflictos armados, internacionales o no, en 

situaciones de violencia extrema en zonas 

de combate, donde no solo la integridad 

sino directamente las vidas de miles de per-

sonas están en riesgo, contradice las dudas 

de quienes niegan a la mediación carta de 

naturaleza como recurso eficaz y eficiente 

de intervención para la resolución de con-

flictos violentos. 

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

diación forma parte de la diplomacia, como 

medio de arreglo de controversias. A diferen-

cia de otros medios jurisdiccionales, y al igual 

que en otros ámbitos de mediación, quienes 

recurren a ella conservan su libertad de ac-

ción y de decisión en cuanto a la solución 

final del conflicto. Además, de alcanzar una 

Andres Vazquez López 

Guerra y mediación 
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solución, total o parcial, se convierte en un 

acuerdo internacional obligatorio sin que ten-

ga que basarse en el Derecho Internacional 

estricto, ya que puede tomar en consideración 

otros aspectos de oportunidad política, acor-

de con el espíritu de flexibilidad que informa a 

todo procedimiento de Mediación. 

A diferencia de los protocolos seguidos en 

otros ámbitos de mediación, los mediadores 

internacionales no se limitan a recomponer los 

cauces de comunicación entre los actores in-

tervinientes desarrollando una conducta acti-

va tendente a lograr el acercamiento entre las 

partes. También participan, realizando pro-

puestas y negociando. 

También, y a diferencia de los escenarios en 

que se desenvuelven otros ámbitos de media-

ción, se caracteriza por ser multiparte, multidis-

ciplinar y suele realizarse en varios  niveles -

“multitrack”- permitiendo diferentes abordajes 

y enfoques del conflicto. La Carta de las Na-

ciones Unidas[3] la recoge como medio para 

el arreglo pacífico de controversias en los ar-

tículos 2.3 y 33.1, dentro del Capítulo VI, en vi-

gor desde 1945. 

Desde su creación, las Naciones Unidas han 

desempeñado una función primordial ayudan-

do en la mediación de los conflictos intraesta-

tales e interestatales en todas sus etapas: antes 

de su escalada a conflicto armado, tras el es-

tallido de la violencia y durante la ejecución 

de los acuerdos de paz. El Secretario General y 

sus representantes y enviados ejercen los bue-

nos oficios y la mediación a petición de las 

partes, por iniciativa del Secretario General o 

como respuesta a la solicitud del Consejo de 

Seguridad o la Asamblea General. 

La Dependencia de Apoyo a la Mediación 

(DAM) del Departamento de Asuntos Políti-

cos  (DAP), establecida en 2006, colabora es-

trechamente con las divisiones regionales del 

DAP en la planificación y el respaldo de las ac-

tividades de mediación sobre el terreno. Como 

parte de sus funciones, la DAM presta apoyo 

logístico, financiero y consultivo a los procesos 

de paz; se esfuerza por fortalecer la capaci-

dad de mediación de las organizaciones re-

gionales y subregionales; y actúa como refe-

rencia del conocimiento sobre mediación, las 

políticas y el asesoramiento, las lecciones 

aprendidas y las mejores prácticas. 

El DAP gestiona el Equipo de Reserva de Exper-

tos en Mediación de las Naciones Unidas, un 

grupo de expertos «de guardia» creado en 

2008 que se puede desplegar para ayudar a 

los mediadores sobre el terreno. Los miembros 

del equipo han proporcionado apoyo en do-

cenas de negociaciones y están especializa-

dos en temas diversos, como participación en 

el poder, recursos naturales y conflictos, redac-

ción de constituciones, acuerdos de cesación 

del fuego y otros acuerdos de seguridad, y 

cuestiones de género en el contexto de los 

conflictos. 

Lo que diferencia la mediación en los procesos 

de paz, de la desarrollada en otros ámbitos, 

son los protocolos y metodologías aplica-

das por los mediadores, que suelen exceder la 

noción convencional de la práctica de la me-

diación. 

La violencia y la intención hostil es la línea fron-

teriza entre aquellos conflictos que se caracte-

rizan porque “los rivales no se comportan co-

mo enemigos, sino como adversarios”, de 

aquellos que pretenden quebrar la resistencia 

Palabra de Mediador 
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del contrario por medios que suponen un ata-

que directo a su integridad física, psíquica o 

moral. García Caneiro  los categoriza,

[4]  atendiendo a su génesis, en situaciones 

agonales, “desde la que se pueden desactivar 

los conflictos y sustituirlos por otras formas de 

rivalidad”, y situaciones polémicas, “la de la 

violencia abierta y directa”. 

Pero la violencia es también una potenciali-

dad,[5] no consiste solo en un hacer, también 

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

tualización que abarca aspectos que trascien-

den la idea convencional con la que se suelen 

percibir las actuaciones violentas, pero que 

ofrece una comprensión más precisa del al-

cance de muchas manifestaciones complejas 

de la violencia cotidiana. 

Las circunstancias excepcionales que acom-

pañan a la amplia tipología de conflictos vio-

lentos sitúan en un primer plano las considera-

ciones teóricas acerca de la naturaleza de la 

intervención mediadora. Y es que la actua-

ción de las personas mediadoras en este tipo 

de conflictos trascienden, e incluso exceden, 

la concepción clásica de los roles tradiciona-

les atribuidos a la función de los mediadores, 

por lo que no es extraño toparnos con situa-

ciones en donde las fronteras, bien articuladas 

en los planteamientos teóricos, se difuminen o 

confundan en su aplicación práctica,

[6] particularmente cuando no es nítida la in-

tención de las partes en cuanto a su implica-

ción por resolver su conflicto. 

En esta tipología de conflictos mediados ge-

neralmente nos encontraremos con 

una pluralidad de conflictos conexos, un nú-

mero de partes implicadas que van mucho 

más allá de la convencional concepción de 

las tres partes del proceso tradicional y donde 
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no siempre resultará 

claro a priori que tipo 

de mediadores (o co-

mediadores, con sus 

diversos asesores y es-

pecialistas)[7] son con-

venientes, adecuados 

o aceptables para las 

diferentes partes en 

conflicto. El tránsito de 

conversaciones multi-

parte de alto nivel con 

los líderes de las dife-

rentes facciones o gru-

pos, dará paso (de for-

ma gradual o simultá-

nea) a intervenciones 

de nivel medio más in-

clusivas que pueden incorporar a diferentes 

estamentos sociales claves para la eficaz y 

efectiva pacificación. 

El hecho de la existencia de una pluralidad de 

diálogos mediados, directamente relaciona-

dos con la intervención multiparte en este tipo 

de conflictos, exige igualmente la coordina-

ción de las diferentes actuaciones e iniciativas, 

particularmente cuando se trata de acciones 

simultáneas pero no siempre complementarias, 

en donde pueden confluir perfectamente po-

siciones mediadoras competitivas y opuestas 

que, lejos de facilitar un acercamiento equili-

brado de las partes, persiguen obtener venta-

jas políticas o de otra índole,[8] ensanchando 

la brecha de la asimetría inicial ya de por sí 

muy distorsionada por el uso indiscriminado de 

la violencia. 

A todo lo anterior tenemos que sumar, en este 

peculiar escenario, la cuestión de la neutrali-

dad e imparcialidad de los mediadores intervi-

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

suyo, se trata de conceptos resbaladizos en 

una mediación convencional [9] se manifies-

tan en todas sus contradicciones en el escena-

rio de los conflictos violentos mediados. Nadie 

nunca es total y absolutamente neutral, en 

una concepción estricta y absoluta del tér-

mino, pero esto no niega la posibilidad de la 

existencia de grados o niveles de neutralidad, 

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

el punto final de la actuación del mediador. Y 

es en ese margen de maniobra en donde tie-

ne cabida la conducta activa de la media-

ción valorativa.  Sin embargo, la neutralidad 

del mediador no es un cheque en blanco, y no 

puede serlo porque, en caso contrario, dispon-

dría de una “patente de corso” como espec-

tador en el conflicto, y no como parte actora 

sustancial del mismo. 

La dicotomía moral que representa centrarse 

en la urgente búsqueda de un cese inmediato 

de las acciones violentas, con el objetivo de 

salvar vidas y evitar más daños, en base a un 

acuerdo inestable en relación a su vigencia 



temporal posterior, o focalizar en establecer un 

diálogo más amplio –y necesariamente más 

alargado en el tiempo- como base sólida para 

alcanzar la paz a largo plazo, no siempre será 

una decisión sencilla de tomar. 

La imparcialidad es fundamental para mantener 

el consentimiento y la cooperación de las partes 

principales, pero no debe confundirse con la 

neutralidad. Conviene no olvidar que, desde lue-

go en sus inicios y en ocasiones a lo largo de to-

do el procedimiento, nos encontramos en esce-

narios de violencia explícita o directamente béli-

cos, por poco convencionales que resulten en 

sus manifestaciones. En paralelo a las interven-

ciones mediadas se pueden, y de hecho se dan, 

otras intervenciones de mantenimiento o imposi-

ción de la paz a través de organizaciones regio-

nales o internacionales que se ciñen a mandatos 

específicos con el recurso a fuerzas armadas 

(militares y policiales) de interposición que los 

aplicaran desde posiciones que serán imparcia-

les pero no neutrales.[10] 

Pero, además no desconocemos que la media-

ción en un conflicto violento es un proceso en el 

que intervienen múltiples actores ejerciendo dife-

rentes roles complementa-

rios, por lo que tampoco 

asistimos a un escenario 

homogéneo ni uniforme 

en relación a la inevitable 

gradación de niveles de 

neutralidad e imparciali-

dad entre los intervinien-

tes, algo que puede valo-

rarse con diferentes crite-

rios.[11] 

Por lo demás, la imparcia-

lidad tampoco puede ser 

sinónimo de neutralidad 

en relación con las viola-

ciones de los derechos 

humanos o los delitos de lesa humanidad.

[12] Lo cierto es que no existen reglas ge-

néricas que puedan aplicarse a todos los 

conflictos, ni pautas que garanticen lo 

acertado de regirse por criterios más o 

menos estrictos en orden a exigir una neu-

tralidad[13] de los mediadores intervinien-

tes más allá de la legitimación efectiva 

obtenida de su aceptación por las partes. 

La ciencia, sin embargo, afirma que el 

comportamiento humano no está tan de-

terminado por la genética, en la fisiología 

neurológica, que obligue a las personas a 

reaccionar violentamente.[14] En conse-

cuencia, “La misma especie que ha in-

ventado la guerra también es capaz de 

inventar la paz. La responsabilidad incum-

be a cada uno de nosotros.” 

 

[1] Se ha argumentado en contra basándose en la segu-

ridad de las víctimas afirmando que no existen recursos 

necesarios para su salvaguarda, en la dinámica asimétri-

ca generada que destruye la capacidad de negociar 

de las víctimas, en  el riesgo que supone para la despe-

nalización y descriminalización de la conducta violenta 
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al facilitar un plano de igualdad a víctimas y victimarios, en la 

quiebra de la confidencialidad, en la imposición de hecho a la 

parte más débil que limita su autonomía de la voluntad y ca-

pacidad de toma de decisiones, en la utilización del proceso 

por el agresor para obtener información privilegiada sobre la 

víctima, en la confusión conceptual entre mediación y otras 

modalidades ADR que puede llevar a la idea que se pretende 

una reconciliación de la víctima con su agresor en perjuicio de 

la primera,… 

[2] Los argumentos a favor de la intervención  mediada en 

casos de violencia defienden el escenario privado y confiden-

cial de la mediación como facilitador del abordaje abierto del 

conflicto, la dinámica emocional generada durante el proceso 

como disparadora del reconocimiento de la responsabilidad 

del agresor, también como foro libre de expresión para que la 

víctima pueda manifestar su versión de los hechos, como espa-

cio de comunicación que facilite una verbalización de abusos 

encubiertos, … 

[3] Carta Naciones Unidas, Capítulo VI Arreglo pacífico de con-

troversias. Disponible en: http://www.un.org/es/sections/un-

charter/chapter-vi/index.html 

[4] “La característica esencial es que los protagonistas se en-

frentan como enemigos, lo que quiere decir que se dan, con o 

sin razón, legitima o ilegítimamente, el derecho de suprimir 

físicamente, llegado el caso o en último extremo, a los miem-

bros del campo opuesto a fin de romper inmediatamente, o en 

un plazo más o menos determinado, la resistencia de los que 

se oponen. Lo que cuenta en el estado polémico es la inten-

ción hostil, poca importa si tiene su origen en el odio, en el te-

mor o en una decisión política y, generalmente, la hostilidad 

tiene por finalidad romper una situación de equilibrio con el fin 

de modificar la relación de fuerzas.” García Caneiro, José.  La 

concepción de la guerra en el pensamiento clásico, Docu-

mentos de trabajo del grupo de investigación ‘Nomos’, 2005. 

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

iescpA040101.pdf 

[5] “La violencia está presente cuando los seres humanos es-

tán  influenciados de manera que su somática real y realizacio-

nes mentales están por debajo de sus posibles realizaciones. La 

violencia se define aquí como la causa de la diferencia entre 

lo potencial y lo real, entre lo que podría haber sido y lo que 

es. ” Galtung, Johan.  Violence, Peace, and Peace Re-

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

[6] En estos escenarios cobran especial relevancia posiciones 

como la de Moore cuando afirma que “La mediación es esen-

cialmente negociación…la mediación es una extensión del 

proceso de negociación. Sin negociación no puede haber 

mediación.” Moore, Cristopher. The Mediation Process: Practi-

cal Strategies for Resolving Conflict,  Jossey-Bass Publishers, San 

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

www.beyondintractability.org/bksum/moore-mediation 

Lejos, por tanto, de concepciones al uso convencionales, el 

mediador podrá seguir un modelo basado en el poder de ne-

gociación y no constreñirse a un modelo más ortodoxo de la 

mediación de conflictos, dando lugar a intervenciones facilita-

doras (limitándose a crear las condiciones más óptimas para 

que las partes encuentren las soluciones), formulativas 

(diseñando o proponiendo soluciones para impulsar el avance 

hacia los acuerdos) o directamente de poder (presionando 

abiertamente a las partes para la urgente obtención de acuer-

dos recurriendo a la presión política, económica o militar). 

[7] Puede tratarse de mediadores externos imparciales, perte-

necientes a organizaciones de terceros neutrales, o mediado-

res pertenecientes a la sociedad de los grupos en conflic-

to  que cuentan con un conocimiento privilegiado de primera 

mano sobre el conflicto y aceptados por todas las partes. In-

cluso la figura del co-mediador, no tiene por qué ajustarse a los 

convencionalismos clásicos, de tal forma que puede no partici-

par directamente en el proceso, pero sí coadyuvar a distancia 

como asesor. 

[8]  La negociación como la mediación, pueden tener otras 

pretensiones como la propaganda para una de las partes o 

como la oportunidad de conocer qué es lo que piensa su 

enemigo. Nierenberg, Gerard. The Art of Negotiating. Nueva 

York, 1986 

[9] Algunos autores incluso abogan por desprenderse del con-

cepto de neutralidad como un elemento central de la prácti-

ca de la mediación: “La neutralidad es físicamente imposible 

de alcanzar como un atributo personal de un mediador. Lo 

mismo ocurre con los conceptos de «resultados justos» y 

«equilibrio de poder». Son construcciones teóricas que no exis-

t e n  f u e r a  d e  l a  t e o r í a . 

No hay nada que indique a un mediador cuando estos esta-

dos se han alcanzado realmente. Son conceptos subjetivos 

sujetos a infinitas variables. 



Neutralidad, resultados justos y poder equilibrado son estados 

que sólo se pueden evaluar en retrospectiva. Esto deja a los 

mediadores con la situación de que no pueden predecir el 

verdadero estado de su neutralidad. 

Después de haber experimentado la experiencia, no hay pun-

to de referencia formal con la cual juzgar si se han alcanzado 

esos estados. La única evaluación válida puede ser si, en todas 

las circunstancias, los resultados del proceso y los resultados 

fueron bastante buenos. Hay buenas razones para desprender-

se del concepto de neutralidad como base de la conducta 

del mediador. Es contraproducente porque las mentes progra-

man a los mediadores para que acepten un estado que es 

i n a l c a n z a b l e . 

El próximo gran salto para la teoría y la práctica de la media-

ción es desprenderse del con-

cepto de neutralidad como un 

elemento central de la práctica 

de la mediación.” 

Rooney, Greg. Rebooting Media-

tion by Detaching from the Illu-

sions of Neutrality, Just Outcomes 

and Balanced Power. 2015. Dis-

p o n i b l e  e n :  h t t p : / /

dx.doi.org/10.2139/ssrn.2564035 

[10] Algo que no siempre se iden-

tifica correctamente. Somalia fue uno de los escenarios donde 

la intervención de cascos azules de Naciones Unidas y las con-

versaciones de paz tuvieron un maridaje trágico, al ser percibi-

das las actuaciones como parciales por algunas de las partes 

en conflicto, lo que se tradujo en que las facciones no observa-

ron el alto el fuego. “En junio de 1993, 24 soldados de la 

ONUSOM II de Pakistán murieron en un atentado en Mogadis-

cio. Posteriormente, los enfrentamientos entre la ONUSOM y 

milicianos somalíes en Mogadiscio provocaron víctimas entre la 

población civil y la ONUSOM. En octubre, 18 soldados de Esta-

dos Unidos de la Fuerza de Reacción Rápida -desplegados en 

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

la vida en una operación en Mogadiscio. Los Estados Unidos 

reforzaron inmediatamente su presencia militar, pero más tarde 

anunciaron que se retirarían a principios de 1994. Bélgica, Fran-

cia y Suecia también decidieron retirarse.” ONUSOM II fue esta-

blecida en marzo de 1993 con la finalidad de tomar las medi-

das apropiadas, incluyendo medidas de ejecución, para esta-

blecer en toda Somalia un entorno seguro para la asistencia 

humanitaria. La finalidad de la ONUSOM II era completar, me-

diante el desarme y la reconciliación, la tarea iniciada por el 

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

estabilidad, la ley y el orden. ONUSOM II se retiró a principios de 

marzo 1995 

[11] «El papel de un tercero neutral es  importante y poderoso, 

pero sólo uno de los muchos papeles que las personas en con-

flicto necesitan», Mayer, Bernard S.  Beyond Neutrality: Confron-

ting the Crisis in Conflict Resolution, 2004.  Mayer argumenta 

que la neutralidad sola no cumple con los deseos y necesida-

des de la mayoría de las partes. 

[12] Sirva de reflexión sobre el particular el Informe del Secreta-

rio General de la ONU sobre la caída de Srebrenica. “Muchos 

de los errores cometidos derivaron de un único objetivo indu-

dablemente bien intencionado: procuraron mantener la paz y 

aplicar las normas del mantenimiento de la paz, en circunstan-

cias en las que no había paz que mantener. Conscientes de 

que cualquier otra acción pondría en peligro las vidas de los 

soldados, procuramos crear o imaginar condiciones en que se 

pudieran sentar las bases del mantenimiento de la paz: el 

acuerdo entre las partes, el despliegue basado en el consenti-

miento mutuo, y la imparcialidad.” Informe presentado por el 

Secretario General de conformidad con la resolución 53/35 de 

la Asamblea General, noviembre 

de 1999, página 117, párrafo 488. 

D i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / /

www.un.org/es/comun/docs/?

symbol=A/54/549 

[13]  Difícilmente los procesos de 

pacificación pueden ser consi-

derados como completamente 

neutrales. Es evidente que las 

soluciones que se puedan acor-

dar tendrán una lectura política 

que, inevitablemente,  puede 

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

vención de organizaciones teóricamente imparciales en la 

práctica pueden promover intereses de una parte sobre los de 

la otra, por ejemplo, la controvertida imposición de zonas de 

exclusión aérea. La zona de exclusión aérea, una guerra a 

medias de legalidad incierta, Riestra, Laura. RTVE, 2011. 

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

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

[14] “La violencia no se inscribe ni en nuestra herencia evoluti-

va ni en nuestros genes. En las especies animales organizadas 

en grupos sociales, el comportamiento agresivo aparece en el 

contexto de la cooperación y de la asistencia mutua.” Segun-

da y Cuarta proposición de El Manifiesto de Sevilla sobre la 

Violencia, 1989. UNESCO, 1992. Disponible en: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000943/094314so.pdf 
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“Me apago” nos dice, y calla.  
¿Qué puede hacer el mediador? 

 

Apoyo al mediador 

Hay veces que el silencio es un castigo. Hay 

personas que cuando están molestas se ca-

llan, no responden. Le llaman “la ley de hielo”. 

Y puede hacer daño, mucho daño a quien lo 

recibe. Es una forma de indiferencia: “no te 

hablo, no te escucho, no me importas”. El que 

no recibe mensajes se llena de angustia. 

Hay otras veces en el que el silencio es un blo-

queo emocional, “me apago” no se qué pen-

sar, cómo transmitir lo que siento, me siento 

incómodo, no quiero hacer daño al otro que 

espera respuesta, necesito tiempo para ven-

cer el miedo, la pena, la angustia o el dolor 

que me produce esa situación. El que no reci-

be mensajes, también se llena de angustia. 

Si el receptor piensa que es un “castigo” res-

ponderá mal, y si el otro está bloqueado emo-

cionalmente “no es merecedor de esa res-

puesta”. 

Ante esos silencios: 

¿Cómo reconocemos si es castigo o bloqueo? 

¿Cómo transmitimos como mediadores ante 

qué nos encontramos? 

¿Si el silencio es un “me apago”? como forta-

lecemos para salir del bloqueo emocional. 

Teniendo en cuenta que la mediación no es 

terapia, y que los mediadores no todos tene-

mos habilidades “psicosociales”  ¿hasta dónde 

llegamos? 

Si hemos de potenciar la capacidad del me-

diador ¿podemos ayudarle a encontrar solu-

ciones? 

Todos actuamos para cubrir nuestras necesi-

dades, nuestras conductas son fundamental-

mente para atender a nuestras necesidades 

no satisfechas, y cada uno utiliza una estrate-

gia diferente, en función de nuestra experien-

cia, historia, herencia, creencias, etc. Unas es-

trategias son más eficaces que otras. 

El mediador, cuando está en un proceso de 

mediación y se encuentra en una situación en 

Rosa María Jiménez Aparicio 



la que una parte se queda bloqueada o 

muestra indiferencia hacia la otra parte, dicha 

parte está tratando de cubrir una necesidad. 

También la parte que habla está atendiendo a 

su propia necesidad y puede que ninguno de 

los dos sea consciente de ello. 

Las necesidades de reconocimiento, valora-

ción, pertenencia, seguridad, etc. pueden no 

tener peticiones explícitas y por ello son más 

difíciles de ver y comprender, incluso la propia 

persona puede no saber qué le está pasando. 

Ante un bloqueo puede haber una necesidad 

de seguridad o reconocimiento. Ante un des-

precio puede haber una necesidad de tran-

quilidad o confianza. 

Las expresiones en forma de reproches, quejas, 

acusaciones o exigencias pueden estar guia-

das por una necesidad de reconocimiento, 

seguridad, valoración, etc. Normalmente no 

sabemos encauzar nuestras peticiones, así co-

mo no sabemos detectar nuestras necesida-

des y por lo tanto no podemos expresarlas de 

forma explícita. Esperamos a que el otro adivi-

ne lo que nos pasa y nos dé lo que necesita-

mos. 

Para salir de esta situación la mejor herramien-

ta es la empatía con las dos partes, por un la-

do con la persona que está bloqueada o que 

quiere castigar al otro, y por otra parte con la 

persona que habla y que recibe por respuesta 

el bloqueo o el castigo. 

Una fórmula puede ser la utilizada en Comuni-

cación no Violenta (CNV) y utilizando mensa-

jes desde el yo: Por ejemplo: “Observo que 

cuando Fulanito te ha dicho que ……… te has 

quedado callada, imagino que te ha dolido, 

incomodado, frustrado, angustiado, etc.… (lo 

que supongamos que ha pasado) ¿es así?” 

Es importante antes de seguir comprobar que 

nuestra sensación es correcta ya que si segui-

mos con nuestra hipótesis sin confirmar pode-

mos no conseguir empatizar y generar incom-

prensión, sin embargo, si mostramos nuestra 

disposición a comprender y a escuchar no im-

porta que nos equivoquemos en nuestra valo-

ración, la persona nos lo dirá por que lo que 

más desea es ser comprendido. 

Si la respuesta de la persona es vaga, inconsis-

tente, o poco concreta, podemos seguir con 

“Me gustaría poder comprenderlo, ¿puedes 

concretar algo más?” 

Una vez que nos dice qué siente, podemos 

continuar aludiendo a sus necesidades trans-

formando la queja en peticiones: “Te gustaría 

que Fulanito reconociera, comprendiera…. 

que….. por que lo que necesitas es reconoci-

miento, comprensión, valoración, ayuda, cola-

boración, etc…(lo que haya expresado)” 

Cuando las personas se sienten comprendidas, 

están más abiertas al diálogo y a negociar, se 

relajan y son capaces de mayor flexibilidad y 

creatividad. 
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Solo le falta hablar 

Gloria Mª Calderón Duque 

Un micrófono fara quienes no tienen voz 

pero sienten 

La mediación supone ofrecer la oportunidad 

a aquellos que no pueden expresarse pero 

que forman parte de la familia, conviven y 

mantienen vínculos afectivos con cada uno 

de los miembros que la integran generándose 

conexiones inexplicables. 

En las crisis matrimoniales (separación, divor-

cio, nulidad)  se rompe el lazo afectivo exis-

tente hasta la fecha entre ambas partes ne-

cesitando buscar caminos alternativos que 

ofrezcan una vida distinta y mucho mejor. He-

mos convivido con la otra persona durante 

meses, años y la convivencia cesa. 

¡Recalculemos ruta! ¡Pongamos e GPS! 

La mediación es un espacio propicio para 

que todos se  acomoden, busquen sentirse 

bien y encuentren su lugar, dentro de lo dolo-

roso y difícil que supone deshacer años de 

convivencia, recolocando todo con nuevos 

diseños y nuevas perspectivas de vida. 

Recordando momentos de mi infancia, cuan-

do me leían libros mis padres antes de acos-

tarme. Puedo trasladarme a aquellos instantes 

y oír esas expresiones de alegría, júbilo y de 

tristeza a la vez que a través de sus personajes 

y sus vínculos con los humanos y el resto de los 

animales de su especie, describía  el poeta 

Juan Ramón Jiménez (Platero y Yo) 

– Alegría: 

“Platero juega con Diana, la bella perra blan-

ca que se parece a la luna creciente, con la 

vieja cabra gris, con los niños… Salta Diana, 

ágil y elegante, delante del burro, sonando su 

leve campanilla, y hace como que le muerde 

los hocicos. Y Platero, poniendo las orejas en 

punta, cual dos cuernos de pita, la embiste 
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blandamente y la hace rodar sobre la hierba 

en flor. La cabra va al lado de Platero, rozán-

dose a sus patas, tirando con los dientes de la 

punta de las espadañas de la carga. Con una 

clavellina o con una margarita en la boca, se 

pone frente a él, le topa en el testuz, y brinca 

luego, y baja alegremente, mimosa, igual que 

una mujer… Entre los niños, Platero es de ju-

guete. ¡Con qué paciencia sufre sus locuras! 

¡Cómo va despacito, deteniéndose, hacién-

dose el tonto, para que ellos no se caigan! 

¡Cómo los asusta, iniciando, de pronto, un tro-

te falso!” 

¿Y si nos ofrecen el micrófono para dar voz a 

aquellos que no pueden hablar pero sienten? 

¿Qué nos parecería la oportunidad de poder 

expresar aquello que pasa por nuestra imagi-

nación? La narrativa del lenguaje es importan-

te dado que nos presenta escenarios en los 

que escucharnos a nosotros mismos y a los de-

más produce esos “clics” que cambian el rum-

bo. El lenguaje es libertad, libertad de escoger 

aquellas palabras con las que nos sentimos 

identificados, libertad de exteriorizar los senti-

mientos, emociones y libertad de pedir lo que 

realmente necesitamos para encontrar un ám-

bito pacificador y de bienestar. Libertad de 

entonar y enfatizar. 

Esta vez vamos a ofrecer el micrófono a un ser 

sensible: 

¡Hola soy una perrita de raza teckel, llamada 

Lola y quisiera ser el altavoz  de todos mis ami-

gos, los animales, que conviven con familias 

como la mía! 

Un día tuve la suerte de que la familia Alvarez-

García me escogiera para empezar mi vida 

junto a ellos. 

Desde el principio, cuando la pequeña de la 

casa, Jimena, me cogió entre sus brazos, supe 

que ella iba a ser mi favorita. Rápidamente 

comencé a conocer a todos los miembros de 

la familia y a saber el roll que cada uno de 

ellos desempeñarían. 

 Rosa, la madre, me daba de comer, me 

aseaba y me paseaba los fines de semana, 

me mimaba y me acariciaba. El padre, Anto-

nio, me sacaba por las mañanas y por las no-

ches para que hiciera mis necesidades y me 

llevaba al veterinario. Jugábamos a tirar y re-

coger palos. Jimena me disfrazaba, me peina-

ba, me  llamaba “perro salchicha”, me hacía 

rabiar pero  me lo pasaba genial con ella. La 

mayor de las hijas, Marta, me sacaba a pasear 

a mediodía, me  llevaba con las amigas, me 

hacía corretear por el campo .Todos ellos me 

querían, cuidaban y protegían. 

Yo me pongo triste cuando alguno de ellos 

llega cabizbajo y alicaído del trabajo o del co-

legio, les recibo  saltando y ladrando en la 

puerta cuando llegan a casa. “les hago las 

fiestas” como decía la abuela materna de las 

niñas. Sé cuándo están contentos, angustia-

dos o  enfadados, percibo los sentimientos y 

yo me hago partícipe de todo lo que sucede 

día a día. Mi vida son  ellos,  son mi familia. 

 Un buen día me encontré con que la familia 

se dividía en dos subfamilias, una formada por 

la madre, las hijas y yo y otra por el padre, las 

hijas y yo. Las niñas y yo nos distribuíamos con 

los padres. Fines de semana alternos y mitad 

de vacaciones, éramos el lazo que les unía y 

por los que debían seguir hablando, enten-

Palabra de Mediador 
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La mediación en las comunidades de 

vecinos 

diéndose y  contactando. Un divorcio y una 

nueva forma de relacionarnos todos. 

 Por aquél momento acudieron a la media-

ción para poder reordenar todo lo que les ha-

bía unido y todo lo que les iba a seguir unien-

do a pesar de que ya no vivirían juntos. Prefi-

rieron  decidir por ellos mismos y que no fuera 

un juez que no conocía a la familia quien to-

mara decisiones para todos, incluida yo. 

Como animal no humano a quien se le ofrece 

la ocasión de “ladrar” destaco que  la media-

ción  ofrece un ambiente en el que se va a 

trabajar sobre todo lo que a esas personas les 

interesa y les preocupa. Ellos saben mejor que 

nadie cómo es su familia, sobre qué aspectos 

deben hablar para que nada tenga que deci-

dirse por otros que no conocen los entresijos 

de la organización y estructura familiar. Deci-

dir por ellos mismos. 

Si además tienes un animal conviviente en el 

hogar, la mediación ofrece es un espacio 

adecuado y magnífico para buscar solucio-

nes consensuadas evitando que la maquina-

ria judicial se ponga en marcha, relegando su 

trabajo únicamente  para otros asuntos que 

requieran mayores dificultades. 

 Se evita el peregrinaje por los juzgados años 

tras años en un sinfín de procedimientos que 

nunca acaban, mientras el agotamiento psi-

cológico hace mella en todos los integrantes 

de la familia, con resultados que muchas ve-

ces no son los esperados para todos. 

Y sigo “ladrando y ladrando” a través del mi-

crófono mediador que traduce todo lo que yo 

deseo expresar, resaltando el  grandísimo  pa-

so producido  en cuanto al nuevo concepto 

jurídico de los animales, con la  adecuación 

al  ordenamiento europeo y en base al art 13 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea: “los Estados miembros tendrán ple-

namente en cuenta las exigencias en materia 

de bienestar de los animales como seres sensi-

bles”. 

Los animales sentimos, tenemos vínculos con 

los humanos que nos cuidan, incluso hay cua-

dros como el  de Las Meninas de Diego de Ve-

lázquez (1656) en el que nos retratan. Apare-

ce la infanta Margarita rodeada de su corte. 

Once personajes humanos más uno no hu-

mano. En primer plano está el mastín, recosta-

do pacientemente con  Nicolasito Pertusato 

que juega con él sin que se inmute parecien-

do que posa para Velázquez. Es una escena 

de un hogar íntimo de la realeza en el que se 

nos incluye. 

A través de la en-

trada en vigor 

Con la nueva regu-

lación (entrada en 

vigor el día 5 de 

enero de 2022 de 

la  Ley 17/2021 de 

15 de diciembre 

de modificación 

del Código Civil, la 

ley hipotecaria y la 

Ley de Enjuicia-

miento Civil sobre 
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el régimen jurídico de los animales), ya no de-

pendo de quien me inscriba en el registro, ni 

soy una cosa, sino que me tienen en cuenta 

de una forma especial  y me siento protegida 

para que cuando discutan sobre mí, atiendan 

a mi bienestar y  al especial vínculo con los 

miembros de la familia, evitando el maltrato, 

el abandono y la provocación de una muerte 

cruel o innecesaria. 

Somos seres sensitivos, diferenciándonos  de 

las personas, cosas y de otras formas de vida 

(las plantas). 

Somos importantes para las familias y las fami-

lias son importantes para nosotros. Observan-

do otro cuadro de la pintura flamenca, El ma-

trimonio Arnolfini, en el que los animales  apa-

recemos con todo sumo de detalles. En primer 

plano están los personajes humanos y el perri-

to sus pies que con máximo  naturalismo le ha 

expresado Jan Van Eyck (1434) a la vez  que 

con toda minuciosidad microscópica. 

Haciendo un pequeño itinerario de la ley, des-

tacamos los siguientes aspectos importantes: 

 Nos van a tener en cuenta en 

el convenio regulador. Cuando se deba 

establecer el tiempo de convivencia, de 

mi cuidado y de todas las cargas que 

conlleva atenderme. Se reflejará en di-

cho convenio regulador teniendo en 

consideración el interés de los miembros 

de la familia y el bienestar animal (se in-

troduce en el apartado 1, art 90 CC nue-

va letra b bis y modificación apartados 2 

y 3). 

 Estos acuerdos adoptados por los cónyu-

ges se aprobarán por el juez, salvo si fue-

ran gravemente perjudiciales para el 

bienestar de los animales de compañía, 

en cuyo caso autoridad judicial ordena-

rá las medidas a adoptar, sin perjuicio 

del convenio aprobado (art 90, 2 CC). 

 En la regulación de las medidas definiti-

vas si se hubieran alterado gravemente 

nuestras circunstancias (art 90, 3, CC) 

 Regulando asimismo las modificaciones 

de medidas, si se hubieran alterado gra-

vemente sus circunstancias (Art 91 CC) 

 Esta ley nos protege hasta el punto de 

la limitación de la guarda y custodia 

compartida en los casos en los que nos 

maltraten, o se produzca la amenaza de 

causarlo, como medio para controlar o 

victimizar a cualquiera de las personas 

(hijos o cónyuges) (modificación del 

apartado  7 del artículo 92CC) 

 El juez establecerá la atribución de nues-

tro cuidado a uno o varios cónyuges y 

determinará la forma en que el cónyu-

ge  al que no se le haya confiado podrá 

tenernos en su compañía, estableciendo 

el reparto de cargas asociadas a nuestro 

cuidado ,  atendiendo al  interés de los 
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miembros de la familia y al bienestar del 

animal, con independencia de la titulari-

dad dominical de este y de a quién le 

haya sido confiado para su cuidado ha-

ciéndose constar en el correspondiente 

registro de identificación de animales. 

(Art 94 CC, bis) 

 Se pueden establecer medi-

das provisionales (art 771, 

2 L E C )  y  m e d i -

das cautelares (1 ª Bis en el 

artículo 103 CC) 

 Esta ley modifica la Ley hipo-

tecaria (introduce el aparta-

do 1º del art 111 LH) no ca-

be el pacto de extensión de 

hipoteca a los animales de 

compañía. 

 Además modifica la LEC en 

el sentido de que no vamos a poder 

ser embargados (nuevo numeral 1º art 

605 LEC, pasando a ser 1º bis), sin perjui-

cio de la posibilidad de embargar las 

rentas que dichos animales puedan ge-

nerarse. 

 En cuanto al Régimen económico matri-

monial nos incluirán entre los bienes y de-

rechos que le pertenecía a cada cónyu-

ge al comenzar la sociedad de ganan-

ciales (art 1346, 1º CC) 

 En caso de fallecimiento de nuestros 

dueños, nos entregarán a los herederos o 

legatarios para el supuesto de que no 

exista testamento y cuidarán de nosotros 

hasta que se resuelva con quién nos que-

damos (nuevo art 914 LEC y 914 bis). 

Gracias al protagonismo ofrecido hoy a través 

del micrófono mediador, la expresión humana 

sobre los animales “sólo le falta hablar” se ha 

hecho realidad y he podido decir con mis pro-

pias palabras de “perro” lo que todos los ani-

males sintientes y dotados de sensibilidad pien-

san. 

  De cada tres hogares españoles, en dos de 

ellos se convive con un animal, es muy reco-

mendable buscar soluciones a través de la 

mediación puesto que se liberará de carga a 

los juzgados y se encuentran opciones  adap-

tadas a cada caso concreto y nuestra “voz” 

se podrá oír generando una verdadera cone-

xión con el cumplimiento de los objetivos de 

la Agenda 2030,  ODS 3, salud y bienes-

tar porque si todos los miembros de la familia 

buscamos el bienestar, este redundará en una 

vida más saludable. 

 “Es expresivo y cambiante el lenguaje de las 

campanas; su vibración es capaz de acentos 

hondos y graves y livianos y agudos y sombríos. 

Nunca las campanas dicen lo mismo. Y nunca 

lo que dicen lo dicen de la misma manera” (El 

Camino, Miguel Delibes) 

Palabra de Mediador 

 

Gloria Mª Calderón Duque 
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Maria Pilar Broto Portaspana  

En mi campaña personal por buscar un enca-

je como profesional de la mediación y la reso-

lución de conflictos me he planteado varias 

opciones para difundir y generar confianza no 

sólo con las partes sino con los profesionales 

que las asesoran. Ya sea en su ámbito profe-

sional o en su ámbito personal, la confianza 

depositada en estos y estas profesionales es 

clave para que todos y todas comprendamos 

hasta qué punto la mediación (no sólo cómo 

gestión alternativa de controversias, sino como 

puente de comunicación) en todas sus moda-

lidades puede ayudar a las relaciones. 

Y pensando en la necesidades e intereses de 

todos, así como en los míos di con un posible 

camino. 

 ¿Cómo podría ser yo en la que pensaran para 

ayudarles? A pesar de la imparcialidad, una 

de las características de los mediadores. En el 

caso de Jueces y Magistrados, cosa que los 

mediadores siempre utilizamos como símil para 

explicar a las partes, es el 24.2 de la C.E. el que 

dice que todos tienen derecho a un juez/a 

predeterminado/a por la ley. ¿Y los mediado-

res y mediadoras? ¿Cómo podemos llegar a 

ser imparciales no sólo a los ojos de las partes 

sino a también a los ojos de los profesionales? 

¿Cómo podemos estar predeterminados? ¿Es 

suficiente la formación y el código deontológi-

co? Por tanto, factor uno: CONFIANZA EN MI 

IMPARCIALIDAD. 

¿No sería perfecto que los abogados y aboga-

das de las dos partes en un conflicto fueran los 

que me designaran? Que ambos sean los que 

decidan por un mediador/a común sin que el 

otro se lo tenga que proponer, de tal manera 

que ambos tienen la misma autoridad y la mis-

ma relación de conocimiento sobre las capa-

cidades del profesional de la mediación, inte-

grado en su servicio. 

Pero a esto hay que sumarle según veo yo, 

otro factor más: EL COSTE. Hay costes que se 

asumen con mayor facilidad que otros, y por 

mi experiencia, el coste de un proceso de me-

El suplido de la mediación en la factura de 

los/as abogado/as 
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diación no es uno de ellos. Situación que no 

coincide con el después, es decir el final, una 

vez terminado el proceso (ya sea con acuerdo 

o sin él) aún no me encontré con nadie que se 

arrepintiera, o al menos que me lo comunica-

se… 

La mayoría de los ciudadanos de mi territorio 

podría decir que, ni han oído hablar de la me-

diación, y no será porque no me esfuerzo en 

ello, cualquier excusa me parece buena para 

sacar el tema, al final se habla tanto de las re-

laciones que es fácil orientar a las personas 

sobre los beneficios de la mediación, sobre 

todo si eres abogada, porque, al fin y al cabo, 

todo el mundo conoce las funciones de un 

abogado y preguntan por soluciones a sus 

problemas. 

Y dando vueltas a estos conceptos es cuando 

di con un posible camino, ¿Y si la mediación 

fuera una parte integrada en las funciones y 

costes de un/a abogado/a? Es decir, el abo-

gado o abogada, puede contar conmigo sin 

necesidad de hacer sentir a su cliente de que 

tiene que ir a un servicio que le va a hacer 

otra factura. Coordinémonos, los clientes pue-

den venir con total libertad a la sesión informa-

tiva, esta por Convenio con sus representantes 

legales es gratuita, y pueden venir acompaña-

dos de ellos. Ambos abogados conocen de 

antemano al mediador/a, es nuestro trabajo 

hacerles comprender y confiar en qué este 

servicio les ayudan y no les restan clientes, sino 

que para sus clientes ir con ellos y ellas tiene 

un mayor valor, al final, las formas de hacer las 

cosas son importantes y que ellos/as sean los/

las que repercutan el coste de los servicios de 

mediación, como un suplido en su factura, ha-

ce ver que no ceden ni derivan un cliente, sino 

que prestan un servicio más completo con la 

total confianza de todos. 

En mi experiencia, muchos profesionales del 

derecho han sido formados en mediación, pe-

ro la práctica es otra cosa, usan las herramien-

tas cuando intentan conciliar y negociar con 
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sus clientes, pero no siempre es efectivo, aña-

diendo, además, evidentemente que no tie-

nen la imparcialidad que tiene un/a media-

dor/a. Estos convenios además van a facilitar 

la mediación, ya que todos bajo la confiden-

cialidad que nos da la mediación podemos 

poner las cartas sobre la mesa y abrir el tema 

no sólo respecto de las relaciones personales 

de los mediados, sino también respecto a las 

relaciones jurídicas. Los y las abogadas van a 

poder ser parte e implicarse como quieran y 

puedan en el proceso, van a ser una pieza 

fundamental y no necesariamente porque va-

yan a estar presentes en las sesiones, sino por-

que probablemente sus clientes conozcan, 

descubran y entiendan sus necesidades e in-

tereses, no desde una posición adversarial sino 

desde una posición de aliados por un benefi-

cio común. ¿Y al final no todos queremos la 

satisfacción de nuestros clientes? 

No me cansaré de decir, que mis compañeros 

de profesión de origen son imprescindibles en 

el proceso de mediación, ellos y ellas aseso-

ran, redactan y ponen el marco jurídico am-

pliando los intereses y reconociendo los derechos 

de las partes, haciéndoles ver el escenario bajo el 

prisma legal. En mediación añadimos otras mira-

das, introducimos y gestionamos las emociones, 

mejoramos la comunicación y descubrimos qué 

quieren y qué necesitan las partes para resolver su 

conflicto de una manera voluntaria y decidida por 

ellas mismas, y si lo hacemos bien, con una sensa-

ción de triunfo por el trabajo realizado, porque si 

no os lo han dicho, en mediación todos trabaja-

mos, todos nos arriesgamos en pos del mejor esce-

nario de resolución y con todas las garantías lega-

les. 

Maria Pilar Broto Portaspana  
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Nuestras Recomendaciones 

La mediación va a la escuela 

María Carme Boqué  

Carme Boqué nos hace un repaso de todo lo necesario para poner en fun-

cionamiento un sistema de mediación escolar en un centro educativo, por 

eso es una verdadera “caja de herramientas de la mediación”. La primera 

parte trata de explicarnos los fundamentos de este sistema de resolución pa-

cífica de conflictos, sus bases teóricas, sus definiciones, los modelos de me-

diación. Los dos últimos capítulos de esta parte los dedica a explicar cómo 

realizar el proceso mediador, para concluir con un capítulo dedicado al perfil 

de los mediadores y mediadoras, hablando de sus cualidades y de sus com-

petencias.  

Los menores de edad en el juego de la mediación 

Ángela  Coello Pulido  

Esta obra parte del entendimiento del escenario de la mediación civil y mer-

cantil como un juego entendido desde la perspectiva de la Teoría de Juegos 

(que estudia la toma de decisiones por sujetos racionales e interdependien-

tes) para, a partir de ahí, proceder al análisis de la problemática que podría 

plantear la existencia de algún menor de edad implicado en el procedimien-

to, ya sea como parte o como sujeto afectado por una mediación ajena. Así, 

teniendo en cuenta la falta de capacidad de obrar plena de estas personas, 

se examina el papel que pueden jugar en una mediación civil y mercantil.  

Profesor Lazhar 

Director Philippe Falardeau  

Bachir Lazhar, un humilde maestro de primaria de origen argelino, es contratado 

en un colegio de Montreal para sustituir a una profesora que se ha suicidado 

ahorcándose dentro del aula. En la escuela, Lazhar entra en contacto con un 

grupo de niños que están muy afectados por el trágico suceso. Pero Lazhar en-

tiende bien el duelo de los pequeños porque él también ha sufrido una gran 

pérdida. .  

Película 

Libros 
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Margarita de las Heras socia de la Asociación 

Madrileña de Mediadores (AMM) desde el año 

2010 viene desarrollando de forma activa una 

amplia actividad en la divulgación y promoción 

de la Mediación. 

Licenciada en Derecho por la Universidad Com-

plutense desde 1987 y, se incorpora al Ilustre Co-

legio de Abogados de Madrid en septiembre 

de 1987 con despacho propio, desarrollando su 

actividad letrada en los ámbitos matrimonial, 

obligaciones y contratos, testamentarias, arren-

damientos urbanos, comunidades de propieta-

rios y en Penal de adultos y menores. 

Desde 2011, Máster en Mediación por la Univer-

sidad de Alcalá inicia su labor de mediadora 

familiar, civil, mercantil y vecinal en distintas Aso-

ciaciones y empresas. Es cofundadora de 

APROMEDIA, Asociación de Profesionales de 

Mediación, siendo en la actualidad su secreta-

ría. 

Inscrita en el MEDIAICAM, Centro de resolución 

de conflictos del ICAM, desde 2012, interviene 

en mediaciones familiares, civiles y mercantiles y 

en Mediaciones Intrajudiciales en Centros de 

Móstoles y Madrid. 

En representación de AIEEF, Asociación Interdis-

ciplinaria Europea de Estudios de la Familia, 

desarrolló su actividad de Mediadora en el Ser-

vicio de Mediación del Ayuntamiento de Tres 

Cantos (Madrid),  

En los años 2016-2017 en el CAEF ALCORCON-

MÓSTOLES, CENTRO DE ATENCIÓN Y ENCUENTRO 

FAMILIAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ges-

tionado por la Asociación TRAMA- AEBIA, desa-

rrolló su labor de Abogada- Mediadora. 

Margarita, firme defensora de la mediación me-

dio alternativo para la resolución de conflictos, 

es para nosotros una satisfacción contar con su 

calidad humana y profesional en nuestra aso-

ciación. 

LA GASTRÓNOMA VIAJERA 

LA MEDIACIÓN Y LA DIVISIÓN JUDICIAL DE LA HERENCIA 

Nuestros Mediadores 

Margarita de las Heras  

AMM 
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A lo largo de estas dos semanas se están cele-

brando en España distintos actos relacionados 

con la promoción y difusión de la mediación, y 

el viernes, en vísperas del Día Europeo de la Me-

diación, la ministra de Justicia Pilar Llop presidió 

una jornada sobre la aplicación práctica de la 

mediación, donde destacó que “la mediación 

es un instrumento muy válido para la construc-

ción de democracia y para pasar de la cultura 

del conflicto y el litigio, a la cultura del acuerdo". 

La ministra hizo hincapié en el firme compromiso 

que tienen, tanto ella como el equipo del Minis-

terio que lidera, en impulsar la mediación, avan-

zando la noticia de que la futura Ley de Eficien-

cia Procesal previsiblemente verá la luz antes de 

que acabe este año. 

A continuación, Rafael Mozo reivindicó “la cultu-

ra del diálogo y la búsqueda de consensos en 

estos tiempos de crispación", y se unió al coro 

donde se señala que la mediación, “es un me-

canismo de resolución de conflictos que hay 

que incentivar. 

 Juan Fernando López Aguilar, diputado del Par-

lamento Europeo, hizo una encendida defensa 

del derecho a la justicia y tutela efectiva, que 

tienen los ciudadanos, considerando en este 

sentido que posibilitar el acceso a la mediación, 

es una forma de aplicar este principio en base a 

la situación de colapso que vive la Justicia, en 

parte originado por lo que denominó uso abusi-

vo de los tribunales que se produce en algunos 

casos. 

Tras las introducciones institucionales, se organi-

zaron dos mesas redondas, con la participación 

de profesionales de la mediación y la judicatu-

ra. Dentro de la mesa redonda de experiencias 

prácticas, tuvimos la satisfacción de que se invi-

tara a nuestra colega asociada de AMM,  M.ª 

Luz Sánchez García- Arista, psicóloga, pedago-

ga y experta en mediación, que defendió la im-

portancia de desarrollar la resolución positiva de 

conflictos en la educación, enseñando a los 

menores a trabajar por una sociedad menos 

conflictiva donde el diálogo prime. Invocó la 

Instituto de Mediación AMM  

21 DE ENERO, DIA EUROPEO PARA LA  

REFLEXIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN 

Jorge Miralles 
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necesidad e importancia de co-

nocer el funcionamiento de 

nuestra cerebro, y nuestras emo-

ciones. “Para llegar a un acuer-

do, es necesario cuando el enfa-

do nos invade, superarlo”. 

 

Participe de la segunda mesa centrada en el 

Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, destacó 

la intervención de Agustín Azparren Lucas, expe-

rimentado fiscal, juez, consejero del CGPJ, y ac-

tualmente mediador, que puso encima de la 

mesa la realidad de que en España existe una 

fuerte cultura de la litigiosidad, que nos sitúa en-

tre los 10 primeros países del mundo con esta 

problemática. Como dato curioso y prueba del 

contraste cultural, comentó que en Japón con 

cien millones de habitantes solo hay 10.000 abo-

gados, mientras que, en España, con la mitad de 

población, los abogados colegiados superan la 

cifra de 150.000. Se preguntaba: ¿Hay tantos 

abogados por la alta litigiosidad, o la litigiosidad 

es alta al haber tantos abogados?. Para finalizar, 

defendió, que la solución para reducir la litigiosi-

dad está en el uso de la mediación, y puso co-

mo ejemplo el intento de acuerdo obligatorio 

previo a la mediación que está funcionando en 

Italia. “Aunque solo fuera un 20% los casos resuel-

tos a través de la mediación (% de Italia), se re-

duciría en 500.000 los asuntos de los juzgados es-

pañoles”.  

El lunes 23 tuvo lugar la jornada organizada por 

la entidad que agrupa a distintas “Instituciones 

para la Difusión de la Mediación” (IDM), organi-

zación que reúne a asociaciones de mediadores  

como AMM, así como entidades colegiales de 

abogados, procuradores, notarios o economis-

tas, etc. En esta ocasión nuevamente tuvimos 

desde AMM una participación destacada, gra-

cias a la intervención de nuestra directora del 

Instituto de Mediación de AMM (IMAMM) Rocío 

Sampere Meneses que actuó como presentado-

ra y conductora del acto, labor que desempeñó 

brillantemente. 

Comenzaron las intervenciones con una primera 

presentación por parte de Jacobo Fernández 

secretario general técnico del Ministerio de Justi-

cia, que desde el Ministerio, confirmó la voluntad 

de impulsar el Proyecto de Ley en curso, que an-

teriormente había manifestado la ministra LLop. 

Resaltó la importancia de incluir medidas positi-

vas incentivadoras de la mediación,  en el ámbi-

to tributario, de los seguros a través de la Respon-

sabilidad Civil, las costas y otros, así como la vo-

luntad de incluir los MASC dentro de la justicia 

gratuita.  

A continuación, se desarrollaron dos mesas re-

dondas, una de carácter nacional y otra interna-

cional. Dentro de la primera, Fernando Aranda 

portavoz de la Comisión de Justicia del Congreso 

confirmo la voluntad de la comisión de aprobar 

la Ley en esta legislatura. El resto de las partici-

pantes, entre los cuales destacaríamos la presen-

cia de Amparo Quintana, secretaria general de 

GEMME España y Socia de Honor de AMM, coin-

cidieron en la necesidad de promover la cultura 

del acuerdo como forma de desjudicializar los 

conflictos, coincidiendo en la necesidad de la 

pronta aplicación de las medidas previstas en el 

Proyecto de Ley. 

A continuación, se desarrolló una Mesa Redonda 

Internacional, en la que los participantes com-

partieron la situación de la mediación en Italia, 

Alemania, Reino Unido y Polonia, poniendo de 

relieve las diferencias de procedimiento y desa-

rrollo en los distintos países. 

El acto de cerró con la intervención de Yolanda 

Ibarrola de la Fuente, viceconsejera de Justicia y 

Victimas de la Comunidad de Madrid CAM. 

 

Palabra de 
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 16 de enero acto de FAPROMED CON GEMME ESPAÑA. 

Asistimos hoy al Webinar de apertura de la semana de la 

mediación que organiza FAPROMED con GEMME ESPAÑA, 

queremos hacer notar la alta participación con la asistencia 

on-line de 158 personas conectadas y las de 300 inscritos, 

este acto ha sido presentado y moderado Ana Cobos.  

Destacamos de la misma los siguientes puntos: 

Jacobo Fernandez Secretario General Técnico del Ministerio 

De Justicia con una muy esperanzadora noticia para la me-

diación, en su opinión se espera que pueda ser aprobado el 

proyecto de ley en el primer trimestre de 2023. En la misma 

línea Maria José Costa Lamenca Asesora Gabinete Justicia 

en cuanto a la Ley Eficiencia en el Ministerio De Justicia nos 

dice en cuanto al estado de tramitación que dicho proyec-

to está previsto que se apruebe en este periodo legislativo. 

La visión política de la cuestión viene de la mano de D. Mi-

guel Ángel Jerez Juan Diputado Por Las Islas Baleares del 

Grupo Parlamentario Popular en su aportación , Dª Nieves 

Hernández Espinal Senadora de la Comisión De Justicia Del 

Senado PSOE Andalucía,  

Miguel Ángel Jerez Juan entiende que estamos ante un mo-

mento transcendente, una oportunidad que piensa sin du-

da que no tenemos que desaprovechar y que el propio le-

gislador ha captado la necesidad de aprovechar el mo-

mento, para su formación política el aspecto más polémico 

es la obligatoriedad, entienden que el recurso a los MASC 

ha de ser voluntario, abogan más por que estos sean una 

propuesta de procedimiento, no a un requisito de procedi-

AMM interviene en multiples actos  de la Semana de la Mediación  
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bilidad, su grupo ve un cierto problema en la aquellos métodos que aun no cuentan con un desa-

rrollo normativo propio y por tanto proponen que la Ley entre en vigor solo para los mediadores. 

Dª Nieves Hernández Espinal nos aporta que a su entender y el de su grupo nos hayamos ante una 

reforma que es improrrogable, insistiendo en la importancia de la homogenización con el resto de 

países de la UE. Al igual que el anterior ponente abogan porque los demás MASC no entren en vigor 

hasta que no tengan el Estatuto, la seguridad y la relevancia de la mediación 

Palabra de Mediador 

El pasado20 de enero se concedió la medalla al me-

rito profesional a D. Jorge Andress Miralles Fundador 

de ACORDEMOS y Secretario de la Comisión Ejecuti-

va del Instituto de Mediación y a Dª María del Mar 

Oriol López, Vocal de Mediación Comunitaria, Veci-

nal y Escolar,  

Enhorabuena a estos dos importantes pilares de 

nuestra Asociación 

El día 23 tuvo lugar la jornada orga-

nizada por la entidad que agrupa 

a distintas “Instituciones para la Di-

fusión de la Mediación” (IDM), or-

ganización que reúne a asociacio-

nes de mediadores como AMM, así 

como entidades colegiales de 

abogados, procuradores, notarios 

o economistas. 

En esta ocasión nuevamente tuvi-

mos desde AMM una participación 

destacada, gracias a la interven-
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María del Mar Oriol López, Vocal de Mediación Comu-

nitaria, Vecinal y Escolar de nuestra asociación estrena 

su canción “PASA Y SIENTATE” sobre mediación 

https://www.youtube.com/watch?v=c4llj7MMaT4 

ción de nuestra directora del Instituto de Me-

diación de AMM (IMAMM) Rocío Sampere Me-

neses que actuó como presentadora y con-

ductora del acto, labor que desempeñó bri-

llantemente.  

Desde el Ministerio, confirmó la voluntad de 

impulsar el Proyecto de Ley en curso, que an-

teriormente había manifestado la ministra 

LLop. Resaltó la importancia de incluir medidas 

positivas incentivadoras de la mediación,  en 

el ámbito tributario, de los seguros a través de 

la Responsabilidad Civil, las costas y otros, así 

como la voluntad de incluir los MASC dentro 

de la justicia gratuita. 

Se desarrolló una Mesa Redonda Internacio-

nal, en la que los participantes compartieron la 

situación de la mediación en Italia, Alemania, 

Reino Unido y Polonia, poniendo de relieve las 

diferencias de procedimiento y desarrollo en 

los distintos países. 

El acto de cerró con la intervención de Yolan-

da Ibarrola de la Fuente, viceconsejera de Jus-

ticia y Victimas de la Comunidad de Madrid 

CAM. 
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