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“Hay algunos procesos que, hagas lo
que hagas, no toleran los cambios. Eso
creo yo. Y, si no tenemos más remedio
que coexistir con ese tipo de procesos,
lo único que podemos hacer es
transformarnos (o deformarnos) nosotros
mismos
mediante
perseverantes
repeticiones e ir incorporando esos
procesos hasta que formen parte de
nuestra personalidad.”
Haruki Murakami
De qué hablo cuando hablo de correr
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Introducción

Si es usted uno de esos millones de
abnegados conductores que no tienen más
remedio que sufrir a diario los atascos y
retenciones que tapizan nuestras ciudades
con el manto de una lenta procesión de
humo, aburrimiento e impaciencia, apostaría
mi inexistente patrimonio a que alguna vez ha
imaginado la solución mágica para acabar con
los molestos embotellamientos.
Para mejorar la fluidez del tráfico y, sobre
todo, aumentar la seguridad de conductores
y peatones, hace pocos años un puñado de
ciudades del norte de Holanda1 se armaron
de valor y tomaron una decisión radical:
eliminar la mayor parte de obstáculos y
señales que regulan el tráfico. Empezando por
los semáforos, siguiendo por la eliminación
de rotondas y otros obstáculos artificiales y
prescindiendo de las aceras como espacio
reservado para los peatones, apostaron
por transformar un modelo de ciudad
congestionada en un espacio compartido
en el que vehículos motorizados, ciclistas y
peatones deben organizarse autónomamente
sin necesariamente seguir las reglas
tradicionales, que se han mostrado ineficaces
a lo largo del tiempo.

Hans Monderman, ingeniero de tráfico
e ideólogo de la filosofía de Espacio
Compartido2, propone una transformación
urbanística basada en la recuperación
del concepto de plaza, donde hay sitio
para todos y donde se incentiva la toma
de decisiones individual basándose
en la premisa de que “cuantas más
prohibiciones y más normas, las personas
piensan menos y aceptan menos
responsabilidad por sus actos”.
Una idea cuyo objetivo final es humanizar
las ciudades y que, llevada al extremo,
podría recordar a la espectacular
escena, para ojos de otras latitudes, de
alguna ciudad asiática donde miles de
conductores se organizan por sí mismos,
sin necesidad de que nada ni nadie dirija
el tráfico, para negociar su paso por un
abarrotado cruce.
La reducción o eliminación de señales
funciona, al menos en el ejemplo de
Espacio Compartido y en el caos
organizado asiático, porque, como
Monderman aseveraba anteriormente, los
usuarios asumen las responsabilidades

que antes delegaban en las señales, lo
que les obliga a prestar mayor atención
a su entorno y aumentar los niveles de
concentración, ante la posibilidad de
sufrir un accidente. En cierta medida,
se estimula a desconectar el “piloto
automático” al conducir, pedalear o
caminar por las vías urbanas.
Revista Tráfico y Seguridad Vial. Septiembre‐octubre
2006, pp. 42‐45
2
La ciudad viva (2014). El espacio compartido: del mo
delo de calle a la transformación del comportamien
to. [Internet]. 7 de noviembre de 2014. Accesible en:
<http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=26555> [Acce
so: 1 de diciembre 2015]
1

Pero,
además
de
asumir
responsabilidades, para que la apuesta
tenga éxito debe darse una segunda
variable: no hay más remedio que confiar
en el resto de usuarios con quienes se
comparte la calle. Confiar en que el resto
de conductores, ciclistas o peatones,
sean conscientes y respeten las reglas
no escritas que regulan quien tiene
prioridad de paso, por ejemplo, y que
presten suficiente atención al tráfico para
5
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anticiparse a cualquier imprevisto.
Ahora le propongo que medite una
respuesta sincera:
¿Qué siente imaginándose a usted mismo
en su vehículo conduciendo en una
autopista de cuatro carriles sin apenas
señalización, sin ni siquiera una línea
blanca que separe los carriles?
Si sólo visualizar la escena le genera
estrés y ansiedad y piensa que sería una
propuesta inviable e incluso irresponsable
en su entorno, es muy posible que viva
en una sociedad con alta evitación de la
incertidumbre.
Quizás usted viva en España que,
siguiendo
el
camino
opuesto
al
emprendido por las ciudades holandesas,
trata de reducir las altas tasas de
accidentes y solucionar la congestión que
asfixia sus calles y carreteras por medio de
una extensa reglamentación de tráfico.

Sin demasiado éxito.
Si tomamos como ejemplo el semáforo,
cuyo objetivo es regular el tráfico pero
también y más importante garantizar la
6

seguridad de los peatones, vemos que
en España durante 2014 el segundo tipo
de accidente que provoca más víctimas
mortales es el atropello al peatón, con
un 18% de los fallecidos3, la mayor parte
en vías urbanas. Se puede argumentar
que en un buen número de atropellos,
exactamente el 60% de los casos4, la
responsabilidad recae en el propio peatón
al no respetar los pasos habilitados o por
cruzar con el semáforo en rojo.

número de ellas se referían a la conducta
habitual de muchos conductores de rebasar
un semáforo en rojo , obligando a quienes
velan por el cumplimiento de la norma a atajar
dicha conducta implantando cada vez más
sofisticados y costosos métodos para “pillar in
fraganti” al infractor.

Y este argumento nos vuelve a conducir
a la paradoja comentada anteriormente:
a mayor reglamentación, menor atención
y, por lo tanto, mayor probabilidad de
accidente. El conductor implicado en
el atropello no espera que el peatón
incumpla la norma, en la que ha delegado
su responsabilidad, por lo que reduce
su atención y se ve sorprendido ante
acontecimientos imprevistos.

Y es que la proliferación de reglas, leyes,
ordenanzas y demás normas proporciona un
efecto calmante en sociedades que necesitan
reducir su ansiedad ante lo ambiguo, que
necesitan tener una sensación de control
sobre su entorno y que muestran bajos
niveles de confianza interpersonal. Pero, como
hemos visto, en estas sociedades implantar
una norma no equivale a que se cumpla,
comprometiendo, por lo tanto, su objetivo
inicial. En otras sociedades, más cómodas
con la incertidumbre, se observa exactamente
lo contrario: menos normas pero mayor
cumplimiento.

Ni siquiera una extensa y detallada
reglamentación garantiza su cumplimiento.
Más bien todo lo contrario. Siguiendo
el ejemplo del semáforo, de las más
de cuatro millones de denuncias por
infracciones de tráfico que se cursaron
en España en 20145 un considerable

Por cierto, si se pregunta si el experimento
holandés
comentado
tendría
alguna
posibilidad en España tenga en cuenta un
dato. Según el informe de la Fundación BBVA
Values and Worldviews publicado en el 2013
el nivel de confianza interpersonal se sitúa en
España por debajo de la media de la Unión
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Europea mientras que los naturales de los
Países Bajos aparecen bastante por encima
de esa media, aventajándonos casi dos
puntos en este ratio.
En resumen, los españoles confiamos poco
en el vecino, en comparación con los países
de nuestro entorno. Como para confiar en que
nos cedan el paso en un cruce sin semáforos.
Dirección General de Tráfico. Nota de prensa 6
de
julio
2015.
http://www.dgt.es/es/prensa/notas‐
de‐
prensa/2015/20150706‐la‐directora‐general‐de‐
trafico‐maria‐segui‐presenta‐las‐principales‐cifras‐de‐la‐ si
niestralidad‐vial‐2014.shtml
4
Centro de Estudios Ponle Freno – AXA. 6 de marzo 2015.
http://www.antena3.com/ponlefreno/centro‐
estudios/es
tudios/peatones/hombre‐mayor‐que‐cruza‐correctamente‐
perfil‐victima‐ atropello_2015030400113.html
5
Dirección General de Tráfico. http://www.dgt.es/es/seguri
dad‐vial/estadisticas‐e‐indicadores/denuncias/
3
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El conflicto o la aproximación a
un cruce sin semáforos.
La forma en que nos aproximamos a un
cruce sin semáforos o la experiencia de
conducir en una autopista sin señalización
tiene mucho que ver con la personalidad
de cada individuo. Hay quienes se toman
ese momento de tensión como una
experiencia para disfrutar y con la que
aprender, siendo conscientes de que el
resultado dependerá, en gran medida,
de las decisiones que ellos mismos
adopten y quienes, por el contrario,
se ven amenazados por la situación
y se esfuerzan por eliminar riesgos,
bien evitando el paso por esas zonas
conflictivas o bien, si no tienen más
remedio, actuando de un modo defensivo
para con el resto de usuarios. Para unos
la forma de salir de esa comprometida
situación depende de sus propias
decisiones y para otros la clave está en
cómo actúen los demás.
Sirva la analogía para hacer un paralelismo
con el conflicto, ese anárquico cruce sin
semáforos en el que interactuamos con
otros individuos con diferentes intereses,
negociamos con ellos para ceder o
8

lainformacion.com (2012). El semáforo menos res
petado de España. [Internet] 13 de febrero 2012. Ac
cesible en:<http://noticias.lainformacion.com/espana/
el‐semaforo‐menos‐respetado‐de‐espana_uyPIIEJn4J
QrlyddEs87d2/>[Acceso: 1 de diciembre 2015]
7
elconfidencial.com (2014). Las multas del semáforo
rojo en Madrid no tienen suficiente garantía de veraci
dad. [Internet]. 24 de junio 2014. Accesible en: <http://
www.elconfidencial.com/motor/2014‐06‐24/las‐mul
tas‐del‐semaforo‐rojo‐en‐madrid‐no‐tienen‐suficiente‐
garantia‐de‐veracidad_151127/> [Acceso: 1 de diciem
bre 2015]
Values and Worldviews – Vida personal: estilos de
vida, valores y creencias. Fundación BBVA. Junio 2013.
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/investigacion/fi
chainves/index.jsp?codigo=384
6

reclamar paso y en el que salir indemne o
quedarse atrapado durante mucho tiempo
depende de la suerte, habilidades y, sobre
todo, de las decisiones que se tomen.
La aproximación al conflicto es uno de
los elementos esenciales que forman
parte de la cultura de una sociedad,
de ese conjunto de reglas no escritas
compartidas por los miembros del grupo
y que permiten gestionar los problemas
habituales a los que se enfrenta, dando
lugar a conductas características y
diferenciadas respecto a otros grupos.

Aunque todas las sociedades se enfrentan
a una tipología similar de conflictos, la forma
en que se aproximan a la controversia
difiere en mayor o menor medida. Para
unas sociedades el conflicto supone una
amenaza y para otras es una oportunidad.
Este punto de partida determina y diferencia
la aproximación, gestión y resolución de las
muchas variedades de conflicto a las que
las sociedades se enfrentan. En próximas
páginas reflexionaremos acerca de la
influencia de la cultura nacional sobre el
modo de gestionar el conflicto, en términos
generales, y, específicamente, la congruencia
entre los valores de la cultura dominante en
España y la resolución de conflictos a través
de la mediación.

Conflicto y mediación: un largo
camino por recorrer.
Si hay un conflicto que está presente en la
realidad española y que afecta a un número
muy significativo de personas es el aparejado
con las rupturas matrimoniales. Es un hecho
que las demandas9 de disolución matrimonial
aumentan año a año contabilizándose en
2014 un total de 133.643 demandas , siendo
el divorcio el principal tipo de disolución con
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126.400 expedientes. Baste exponer que
del total de demandas de divorcios, 50.605
correspondían a procedimientos contenciosos
lo que da a entender que no menos de
100.000 personas al año, sin contar las
decenas de miles más enfrascadas en
procedimientos contenciosos de modificación
de medidas o por guardia y custodia, sufren
las consecuencias económicas y psicológicas
de un largo proceso judicial, que puede llevar
un mínimo de nueve meses, frente a los
menos de tres meses en casos de mutuo
acuerdo10.
No es de extrañar que con estos
números, referidos sólo a conflictos en el
ámbito familiar11 a los que habría que sumar
otros contenciosos en materia civil, mercantil
o penal, la Administración de Justicia y otras
Instituciones se hayan concienciado para
tratar de atenuar esta carga que implica el
empleo masivo de recursos económicos.
Una opción para lograr este objetivo
es la puesta en marcha de programas de
mediación intrajudicial.
Aunque en el año 2014 se contabilizaron
un total de 3.741 mediaciones en el ámbito
judicial, una cifra simbólica teniendo en
cuenta el número total de expedientes pero
comprensible dado que responde a una fase
piloto, de las que 1.379 correspondieron al

ámbito familiar , las previsiones indican
que en los próximos años se producirá
una auténtica eclosión de este método
de resolución, si se cumplen los objetivos
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) que espera que “a partir de 2018
cada año puedan «salir» de los juzgados
100.000 asuntos gracias a la mediación”12.
Para lograr sus metas, el CGPJ ha suscrito
hasta la fecha no menos de 27 convenios
de colaboración con el Ministerio de
Justicia y con once Comunidades
Autónomas13 con competencias en
esta materia para la implantación de la
mediación intrajudicial y es de esperar
que a lo largo de años sucesivos sea una
práctica generalizada en la mayoría de
sedes judiciales14.
Por supuesto que no todo es mediación
intrajudicial, sobre todo en el ámbito
familiar. Un mayor número de mediaciones
se realizan en los diferentes servicios
de mediación familiar amparados por
distintas
administraciones
públicas,
asociaciones o centros privados. Por
poner un ejemplo15 representativo, en los
Centros de Atención a la Familia (CAF)
dependientes del Ayuntamiento de Madrid

ofrecen diferentes servicios de apoyo a las
familias tales como la mediación familiar.
A lo largo de 2014 atendieron la demanda
de mediación de 980 familias, de las que
sólo 63 fueron derivadas por los Juzgados
de Familia, la mayor parte (un 71,86%)
motivadas por un proceso de separación
o divorcio.

Consejo General del Poder Judicial. Sección de Es
tadística Judicial. Año 2014. http://www.poderjudicial.
es/portal/site/cgpj/menuitem.0cb0942ae6fbda1c1ef
62232dc432ea0/?vgnextoid=c0d1312ccea03410Vg
nVCM1000006f48ac0aRCR D&vgnextchannel=a64e
3da6cbe0a210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vg
nextfmt=default
10
Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios
2014. Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa
15 de septiembre 2015.
11
Consejo General del Poder Judicial. Sección de Esta
dística Judicial. Mediación intrajudicial en España: año
2014. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Me
diacion/Datos%2Destadisticos
12
La Razón (2015). El CGPJ busca sacar de los juz
gados 100.000 asuntos con la mediación [Internet]. 29
de junio 2015. Accesible en: <http://www.larazon.es/
espana/el‐cgpj‐busca‐sacar‐de‐los‐juzgados‐100‐000‐
asuntos‐anuales‐con‐la‐mediacion‐EE10144707> [Ac
ceso: 1 de diciembre 2015]
Gobierno Vasco. Departamento de Administración
Pública y Justicia. 27 de abril 2015. Apoyo a la media
ción intrajudicial en Euskadi: https://www.euskadi.eus/
r47‐edukia/es/contenidos/noticia/2015_04_27_25910/
9
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funcionamiento del proceso y objetivos.
En el caso en que los demandantes estén
interesados en proseguir su caso por esta vía,
se iniciaría el proceso de mediación.

es_25910/25910.html
Albaceteabierto.es (2015). Los juzgados de Albacete
prevén implantar la mediación a principios de año. [In
ternet]. 27 de noviembre 2015. Accesible en: <http://
www.albaceteabierto.es/albacete‐noticias/item/15519‐
los‐juzgados‐de‐albacete‐preven‐implantar‐la‐me
diacion‐a‐principios‐de‐ano>[Acceso: 1 de diciembre
2015]
Memoria de actividades. Ejercicio 2014. Ayuntamiento
de Madrid. Área de Gobierno de Familia, Servicios So
ciales y Participación Ciudadana.

Haciendo referencia exclusivamente al
ámbito familiar a lo largo de 2014 las
sedes judiciales derivaron a mediación un
total de 6.101 expedientes. Actualmente, y
en términos generales, el proceso habitual
que se lleva a cabo para derivar desde una
sede judicial a un proceso de mediación
pasa por la “invitación” por parte del
tribunal a los demandantes para que
asistan a la llamada sesión informativa.
Normalmente, esta sesión informativa
se realiza en la misma sede judicial
y es llevada a cabo por mediadores,
habitualmente colaboradores en centros
de mediación familiar de ayuntamientos
o comunidades autónomas o inscritos
en diferentes Registros de Mediadores,
en la que explican en qué consiste la
mediación, sus principios fundamentales,
10

De los 6.101 expedientes derivados se
iniciaron 1.379 mediaciones, lo que equivale a
un 22%. En el caso de Madrid, los Juzgados
de Familia derivaron a los CAF a 416 familias,
de las que acudieron a la sesión informativa
257, pero solamente en 94 casos acudieron
las dos partes. Finalmente, se iniciaron
los 63 procesos de mediación reseñados
anteriormente, un 15% sobre el total de casos
derivados. Cifras similares se dan en el resto
de Comunidades Autónomas en las que se
han implantado programas de mediación
intrajudicial. Por ejemplo, en el caso de
Málaga16, el Servicio de Mediación Familiar
Intrajudicial de los Juzgados de Familia han
intervenido durante 2014 en 329 casos, con la
asistencia por ambas partes en 231 casos y
142 procesos de mediación iniciados.
En cuanto a los resultados, en términos de
acuerdos alcanzados, de los procesos de
mediación derivados en comparación con
los resultados en procesos de procedencia
directa o extrajudicial, es constatable la
diferencia.
* Datos de 2014
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Así, en el conjunto de España a lo largo de
2014 de las 1.379 mediaciones iniciadas en
el ámbito familiar se resolvieron con acuerdo
598, lo que arroja un porcentaje del 43% de
éxito. Si la comparación se hace partiendo
del total de derivaciones (6.101) el número de
familias que se beneficiaron del proceso de
mediación para resolver su disputa no alcanza
el 10%. Si comparamos los resultados, en
cuanto a acuerdos alcanzados, dependiendo
si el proceso de mediación se realiza por
iniciativa de los protagonistas del conflicto
o si éstos son derivados por un juzgado,
comprobamos que, por ejemplo, en el caso
de mediación extrajudicial en el País Vasco17
el 89% de las parejas se responsabilizan de
sus acuerdos (sólo un 2% inicia un proceso
contencioso) mientras que el porcentaje es del
46% sobre 231 mediaciones intrajudiciales18.
En la ciudad de Madrid igualmente se aprecia
la diferencia: casi un 74% de acuerdos totales
en mediaciones de procedencia directa y algo
menos del 31% para las mediaciones con
derivación.
La diferencia en el porcentaje de éxito
puede explicarse por el grado de intensidad
de los conflictos. En el caso de una
mediación intrajudicial ya se ha recorrido
un largo proceso judicial, con “un nivel de

enfrentamiento más elevado” donde
“la comunicación entre las partes está
interrumpida puesto que la batalla legal
ya ha comenzado y generalmente se
han producido heridas y tensiones
adicionales muy importantes. Además,
los abogados ya han asumido todo
el protagonismo, por lo que es más
difícil reconducir los conflictos hacia
posiciones de colaboración, mitigando los
efectos de unos enfrentamientos ya muy
posicionados”, señala Pascual Ortuño19.
Los datos anteriores no hacen más que
reflejar que la mediación intrajudicial en
su aún incipiente camino genera dudas
con su escaso número de derivaciones,
decepcionante porcentaje de asistencia a
sesiones informativas y remarcablemente
menor éxito respecto a las mediaciones
realizadas fuera del ámbito judicial.
Y, sin embargo, el futuro de la mediación
en su conjunto como procedimiento
asentado y aceptado por los ciudadanos
para la resolución de sus conflictos
depende del desarrollo de la mediación
intrajudicial.

Mediación Es Justicia. Grupo Europeo de Magistra
dos por la Mediación de España. 27 de enero 2015.
http://mediacionesjusticia.com/2015/01/27/datos‐ es
tadisticos‐de‐mediacion‐familiar‐intrajudicial‐en‐malaga/
17
Memoria 2014. Servicio de Mediación Familiar. De
partamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno
Vasco.
18
Memoria 2014. Servicio de Mediación Intrajudicial
(SMI) ‐Mediación Familiar. Departamento de Empleo y
Políticas Sociales. Gobierno Vasco.
19
Pascual Ortuño. Sistemas de derivación: la experien
cia europea. Debate asociativo sobre el diseño de un
modelo de derivación a mediación y control de calidad
de la actividad mediadora desde los tribunales de justi
cia. Documento interno de trabajo de GEMME España.
Octubre de 2015. http://mediacionesjusticia.com/biblio
teca/documentos‐conceptuales/
16
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¿Es la mediación una práctica
aceptable
en
la
cultura
dominante en España?
Al valorar los resultados logrados hasta
el momento, hay coincidencia en señalar,
como lo hace el Ministro de Justicia Rafael
Catalá20, que “en nuestra cultura estamos
más vinculados con una solución judicial
que no con un acuerdo entre partes”
o que en España “falta una cultura de
mediación” como señala Álvaro Cuesta,
vocal del CGPJ y miembro de la Vocalía
Delegada para la Coordinación e Impulso
del Proyecto de Mediación21 o Manuel
Pimentel22, mediador en materia mercantil,
en similares términos por citar sólo
algunos de los muchos ejemplos de esta
aseveración que señala en términos vagos
uno de los motivos del lento desarrollo y
calado de esta práctica. Un obstáculo que
Lourdes Arastey Sahún, Magistrada de la
Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo
y presidenta de la sección española del
Grupo Europeo de Magistrados para
la Mediación (GEMME)23, apunta a los
patrones culturales dominantes que
indican que “los mediterráneos somos
peleones y nos gusta litigar” algo reflejado
en la formación que se impartía en las
12

facultades de Derecho orientadas a
“demandar, no a negociar” para concluir
con que “la mediación pertenece a la
cultura anglosajona, donde se busca el
acuerdo y la participación de las partes
implicadas en la resolución del conflicto,
sea del ámbito que sea”.
El concepto de cultura nacional
aparece de forma recurrente como un
elemento que actúa como obstáculo
para el desarrollo de la mediación. La
pregunta que surge al leer este tipo de
declaraciones es, dado que la mediación
no encuentra un terreno abonado por
los valores de nuestra cultura, ¿debería
insistirse en su injerto o tal vez deberían
buscarse otros cultivos más adaptados al
terreno y al clima?
Y más teniendo en cuenta que
el proceso de cambio de los valores
adheridos a una cultura nacional es
una cuestión de generaciones. En este
sentido, Hofstede señala24 que “dado
que los valores se adquieren durante
la infancia, las culturas nacionales son
remarcablemente estables a lo largo del
tiempo”.
Aunque no es el objetivo del
presente escrito el caminar en esa
dirección, no podemos obviar que

Hofstede nos proporciona la vía para el
cambio real de la cultura: sembrar los valores
de la cultura del diálogo, de la aceptación
de las diferencias, de la negociación, de la
escucha mutua y la comunicación orientada
al acuerdo en las primeras etapas de la
socialización, en la familia y en los centros
escolares, para que quienes estarán en el
futuro enfrentándose al conflicto adopten de
manera natural la práctica de la mediación.
Mediación, Arbitraje y Derecho Colaborativo. Mediado
res Galicia. El Ministro de Justicia responde a las iniciativas
surgidas del foro “Tertulias de Mediación”. 10 de diciembre
2015 http://mediadoresgalicia.blogspot.com.es/2015/12/el‐
ministro‐de‐justicia‐responde‐las.html
21
La Razón (2015). El CGPJ busca sacar de los juzgados
100.000 asuntos con la mediación [Internet]. 29 de junio
2015. Accesible en: <http://www.larazon.es/espana/el‐cgpj‐
busca‐sacar‐de‐los‐juzgados‐100‐000‐asuntos‐anuales‐
con‐la‐mediacion‐EE10144707> [Acceso: 1 de diciembre
2015]
22
ABC (2009). La mediación, una alternativa ventajosa para
la resolución de conflictos [Internet]. 30 de septiembre 2009.
Accesible en: <http://www.abc.es/espana/20130929/abci‐
mediacion‐simposio‐201309281645.html > [Acceso: 1 de
diciembre 2015]
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La Opinión A Coruña (2015) “Los mediterráneos somos
comodones; implantar la mediación no será rápido”[Inter
net]. 16 de junio 2015. Accesible en: <http://www.laopinion
coruna.es/contraportada/2015/06/16/mediterraneos‐como
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de diciembre 2015]
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Una mirada a través de los lentes de
la cultura.
Investigadores como el mencionado Geert
Hofstede defienden un concepto de cultura
nacional que se conforma, a menudo de
forma inconsciente, a partir de valores
compartidos por la mayoría de la población
de un país y que dan lugar a los denominados
patrones o dimensiones culturales, un
instrumento útil para medir y comparar la
forma en que las distintas sociedades dan
respuesta a los retos que se les presentan.
Como es natural, no todos los miembros
de un grupo, de una sociedad o de un país,
comparten necesariamente los mismos
valores o con la misma intensidad que sus
congéneres. Por ejemplo, pese a que todos
los seres humanos tengamos una capacidad
innata para sentir empatía, exceptuando
casos patológicos muy concretos, y la
solidaridad se manifieste como un valor
social apreciado en un determinado grupo,
no necesariamente todos los miembros
de ese grupo compartirán ese valor en la
misma medida tal y como podemos apreciar
en un artículo aparecido recientemente en
The Guardian en el que se relatan diferentes
historias para ilustrar el concepto de altruismo

extremo referido a individuos que
manifiestan una tendencia casi obsesiva
a facilitar el bienestar ajeno, no sólo de
miembros de su familia o grupo más
próximo, más allá de su propio bienestar o
posibilidades25.
Es por ello, que Hofstede plantea la
imagen conceptual de la pirámide26
para situar los diferentes niveles del
ser humano. En la base se situaría
la naturaleza humana, universal y
compartida por todos los seres humanos
representando los rasgos comunes. En
el siguiente nivel estaría la cultura o lo
que hemos aprendido colectivamente en
nuestro entorno sobre cómo manifestar
cada uno de estos rasgos. Y, finalmente,
en la cúspide de la pirámide estaría la
personalidad, que es el modo en que
cada individuo se expresa, influido por
los rasgos heredados, las experiencias
propias y, por supuesto, la cultura.
Además, las diferencias culturales tienden
a ser una cuestión de proporciones;
así, un grupo puede ser relativamente
más solidario que un segundo, dando a
entender que los miembros del primer
grupo se identifican más y en un número

mayor de circunstancias con los valores
aparejados con la solidaridad que los
miembros del segundo.
A partir de sus investigaciones realizadas
desde 1967 a 1973 entre miles de
empleados de las 71 filiales de IBM
en todo el mundo, Hofstede aprecia la
diferente proporcionalidad en el peso
que cada sociedad o cultura otorga
a una serie de elementos subjetivos,
valores, creencias o actitudes, e identifica
inicialmente cuatro dimensiones de
cultura nacional27 que explican cómo
responde cada país a cuestiones que
tienen que ver con la desigualdad social,
incluyendo la relación hacia la autoridad
(distancia al poder), la relación entre
el individuo y el grupo (individualismo
frente a colectivismo), la distribución
emocional de los roles entre los sexos
(masculinidad frente a femineidad) o la
tolerancia ante la ambigüedad (evitación
de la incertidumbre). Posteriormente,
se incorporó una quinta dimensión que
recoge la tendencia temporal de una
sociedad (orientación a corto o largo
plazo) y, finalmente, una sexta, que tiene
que ver con el bienestar social entendido
de forma subjetiva (indulgencia frente a
restricción).
13
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En comparación con otros países
y siguiendo el modelo de las seis
dimensiones, España es una cultura
moderadamente individualista respecto a
los países europeos (IDV:51), jerárquica
(PDI:57), con valores orientados al
consenso (MAS:42), con alta evitación
de la incertidumbre (UAI:86), orientación
al corto plazo (LTO:48) y tendencia a la
contención (IND:44). De nuevo remarcar
que las puntuaciones se refieren a lo
que podríamos llamar cultura nacional
dominante, compuesta por los valores
compartidos por la mayoría de población
de un país, según la muestra de Hofstede
y otros. Como es natural, no todos los
habitantes de un país comparten los
mismos valores ni en igual medida,
así como pueden existir diferencias
apreciables entre regiones o comunidades
de un mismo país.
Aunque
pudiera
argumentarse
la
obsolescencia de los índices mostrados
para cada una de las dimensiones y
países, dado que toman como punto
de partida investigaciones realizadas en
los años 70, el propio Hofstede defiende
que las correlaciones entre las viejas
puntuaciones y el seguimiento año
14

tras año de las variables no muestran
debilitamiento. Una buena razón para
ello es que las puntuaciones por país no
proporcionan posiciones absolutas sino
sólo posiciones relativas a otros países,
que forman parte del estudio28.
Como podemos observar, la dimensión
más saliente con diferencia de la cultura
nacional española es la evitación de la
incertidumbre, en comparación con otros
países29.
Veremos más adelante si ésta y otras
dimensiones que caracterizan la cultura
dominante en España afectan a la
implantación de la mediación y en qué
medida.

Hofstede, G. (2011) Culture [Internet]. Disponible en:
<http://www.geerthofstede.nl/ culture.aspx> [Acceso 1
diciembre 2015]
25
The Guardian “Extreme altruism: should you care for
strangers at the expense of your family?” publicado el
22 de septiembre 2015. Disponible en: <http://www.
theguardian.com/world/2015/sep/22/extreme‐altruism‐
should‐you‐care‐for‐strangers‐as‐much‐as‐family> [Ac
ceso 1 diciembre 2015]
26
Hofstede, G., Hofstede, G. J. y Minkov M. (2010)
“Cultures and Organizations: Software of the Mind. Re
vised and expanded 3rd Edition”. New York: McGraw‐
24

Hill USA, 2010
Hofstede, G. y McCrae, R.R. (2004). “Personality and
Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture”,
Cross‐Cultural Research 38, 52‐88
28
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Ho
fstede Model in Context. Online Readings in Psychology and
Culture, 2(1).
29
En la página web del the hofstede centre http://geert‐ho
fstede.com/national‐culture.html pueden realizarse compa
raciones entre países para cada una de las seis dimensiones
descritas e investigadas por Geert Hosfstede, Gert Jan Ho
fstede y Michael Minkov.
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De qué hablo cuando hablo de
mediación.
Quizás el primer paso para tratar de dirimir si
la mediación encaja con la cultura dominante
en España debería dirigirse hacia la definición
misma del concepto.
La Ley 5/12 de mediación en asuntos civiles
y mercantiles en su artículo 1 establece que
“Se entiende por mediación aquel medio de
solución de controversias, cualquiera que
sea su denominación, en que dos o más
partes intentan voluntariamente alcanzar por
sí mismas un acuerdo con la intervención de
un mediador”. Una definición que pudiera ser
válida para el objetivo que persigue pero que
en una conversación coloquial con una de
esas personas atrapadas en una controversia,
que se interesa, por iniciativa propia o a
indicación de un tribunal, por conocer de
primera mano lo que significa la mediación, su
alcance y el nivel de expectativas con las que
puede contar, es posible que recibiera otra
definición.
A riesgo de equivocarme, poco más o menos
esto es lo que explicaría un mediador:
“La mediación es un modo voluntario,
alternativo y novedoso para resolver
conflictos mediante un proceso flexible e

informal en el que las partes dialogan
con la ayuda de una tercera persona
neutral, que no aconseja ni decide, para
llegar a un acuerdo con el que puedan
comprometerse en el futuro.”
Sin embargo, y recurriendo a la
imaginación, esto es lo que podría
preguntarse el futuro usuario del proceso
al escuchar esta definición:
“La mediación es un modo voluntario (si
veo que no me convence ¿alguien me
obliga a quedarme?), alternativo (¿es para
mí?) y novedoso (cierto, no conozco a
nadie que haya pasado por esto) para
resolver conflictos (esto no hay quien lo
arregle) mediante un proceso flexible (no
entiendo esto) e informal (¿esto es serio?)
en el que las partes dialogan (querrá
decir se insultan) con la ayuda de una
tercera persona (al que tendré que contar
mis intimidades) neutral (al que tendré
que convencer), que no aconseja (¿y
qué hace?) ni decide (por lo menos me
dará la razón), para llegar a un acuerdo
(¿es obligatorio?) con el que puedan
comprometerse (¿habrá un contrato?) en
el futuro (pero yo no quiero un futuro con
la otra parte).”

En ambos casos, se da a entender que
los componentes básicos del proceso
aluden a la necesidad de que las partes
se adentren en terrenos desconocidos,
asuman
responsabilidades,
sean
conscientes de las relaciones de
interdependencia y adopten una visión
de futuro. O empleando una terminología
cultural, para que la mediación logre sus
metas debería emplearse ante personas
que muestren baja evitación de la
incertidumbre, locus de control interno,
valores colectivos y una orientación al
largo plazo, entre otras variables.
En similares términos, Julia Ann Gold
analiza en su ensayo “ADR through a
Cultural Lens: How Cultural Values Shape
Our Disputing Processes”30 qué patrones
culturales y estilos de comunicación
son mas relevantes en los diferentes
métodos de resolución de conflictos
y su congruencia con los patrones
mostrados por la cultura dominante en
Estados Unidos. Su análisis trata de
mostrar qué método es más adecuado
dependiendo de los valores dominantes
en una sociedad, en este caso la
norteamericana. Así, la autora identifica
como procedimientos habituales en la
15
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resolución de conflictos el litigio, el arbitraje
y hace una distinción entre mediación
adscrita al proceso judicial (court‐anexed
mediation) y mediación comunitaria en
función del estilo utilizado usualmente en
cada proceso: mientras en la mediación
que se realiza a la “sombra de la ley” se
utiliza un estilo evaluativo, en la mediación
comunitaria (en la que la autora incluye la
mediación familiar que aunque pudiera
estar incluida en el proceso judicial, el
estilo utilizado es más congruente con la
mediación comunitaria) se opta por un
estilo más facilitativo.
En sus conclusiones, tomando en cuenta
los patrones, dimensiones culturales y
estilos de comunicación identificados
por Hofstede, Trompenaars y Hall,
entre otros, la autora determina que
aunque la mediación facilitativa no es
congruente con los valores individualistas
y universalistas de la cultura dominante
norteamericana, si que ofrece una
alternativa única al litigio, arbitraje y
mediación evaluativa porque hace honor a
otros importantes valores norteamericanos
que esos otros procesos niegan: locus de
control interno, baja distancia al poder y
baja evitación de la incertidumbre.
16

En el caso de España, si tenemos en
cuenta estos patrones, habría que
admitir, en primer lugar, que la mediación
encontraría el principal escollo para su
desarrollo en la tendencia de la cultura
dominante a evitar la incertidumbre.
La evitación incertidumbre, atendiendo a
los hallazgos de Hofstede y otros, tiene
que ver con la tolerancia de una sociedad
hacia la incertidumbre y la ambigüedad.
Indica hasta qué punto una cultura
se siente amenazada por situaciones
inciertas, desconocidas o diferentes
de las experimentadas habitualmente.
Mientras que las culturas con alta evitación
de la incertidumbre, la mayor parte de
Latinoamérica, la cuenca mediterránea o
Japón, tratan de minimizar la posibilidad
de tales situaciones mediante leyes
estrictas, que combatan la idea de que
“cualquier cosa puede pasar y nadie tiene
idea de qué”31, las culturas opuestas,
sociedades anglosajonas, escandinavas
o asiáticas (con la excepción de Japón),
que observan una baja evitación de la
incertidumbre, tratan de tener el mínimo
de reglas posibles.
Además de la menor tolerancia hacia

las nuevas ideas y la experimentación,
como consecuencia de este hecho, en
las sociedades con alta evitación de la
incertidumbre no se valora la iniciativa y la
flexibilidad de igual forma que en sociedades
con una visión más abierta respecto a las
diferencias. Y esa diferente percepción tiene
una implicación directa en la aproximación al
conflicto que es visto como una amenaza y
fuente de estrés en países que puntúan alto
en esta dimensión y que lleva a los miembros
de estas sociedades a mostrar sus emociones
de manera más habitual y expresiva, que
miembros de sociedades más tolerantes que
tienen un enfoque más positivo del conflicto
y expresan sus emociones de manera más
sosegada y en mucha menor medida.
Pese a que podría interpretarse que los
miembros de las sociedades más intolerantes
con la ambigüedad son más proclives
a controlar los riesgos de una situación,
por la necesidad de anticiparse a toda
situación desconocida, “paradójicamente, a
menudo están dispuestos a involucrarse en
conductas de riesgo con el fin de reducir las
ambigüedades ‐ tales como iniciar una pelea
con un rival potencial en lugar de sentarse y
esperar”32.
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Como vemos, la evitación de la incertidumbre
es una dimensión, pero no la única, que
afecta al modo en que nos aproximamos al
conflicto y a la forma de resolverlo.
Por ejemplo, afecta al estilo que aplican los
negociadores dependiendo de su cultura.
Así, quienes muestran alta evitación de la
incertidumbre se identifican con un estilo
más emocional, asegurándose de que sus
oponentes entienden sus sentimientos,
son menos propensos al intercambio de
concesiones y están dispuestos a romper
la negociación tras varios intentos fallidos.
Por otro lado, quienes son más tolerantes
con la incertidumbre tienen un estilo de
negociación más relajado, se adaptan
mejor a las necesidades de sus oponentes
y pueden sentirse desconcertados si las
emociones ocupan un lugar preeminente en la
negociación.
Además de la alta evitación de la
incertidumbre, otros patrones culturales
pueden arrojar dudas sobre la viabilidad de la
mediación en el seno de la cultura dominante.
En primer lugar, aunque España muestra
índices de individualismo moderado es una
cultura que valora más lo colectivo que

el resto de países europeos, excepto
Portugal. Y es algo que puede afectar
directamente al conflicto y al modo de
gestionarlo. Mientras que en sociedades
individualistas se entiende que el conflicto
pertenece sólo a sus protagonistas
directos, en culturas colectivistas el
conflicto y la manera de resolverlo afecta
de igual forma al grupo al que pertenecen
los implicados y, en ocasiones, es
aceptado que se emplee un proceso de
mediación con fronteras difusas con el
arbitraje, en el que un tercero respetado
por el grupo oriente el proceso de gestión
del conflicto en una determinada dirección
que tenga en cuenta los intereses globales
de la comunidad.
Por poner un ejemplo, en comunidades
de Oriente Medio, con valores colectivos
arraigados profundamente, una de
las prácticas centrales es el llamado
Sulha, un proceso voluntario en el que
los implicados en una disputa son
animados, o coaccionados en casos más
graves donde hay urgencia por poner
fin a un potencial ciclo de violencia, a
participar en un encuentro orientado a
la reconciliación. En esta práctica de
resolución de conflictos no se reconoce

la diferenciación entre la mediación y el
arbitraje como en culturas occidentales, y
ambas aproximaciones se utilizan cuando
y donde se necesite33.
Y en segundo lugar, de acuerdo a la
correlación hallada por Trompenaars
y otros34, las culturas individualistas
tienden a mostrar un locus de control
interno frente al locus de control externo
mostrado por las culturas colectivistas.
Así, tal y como describe Rotter35, mientras
hay individuos que creen que pueden
controlar, en gran medida, los eventos
de su vida, otros tienden a creer que lo
que les sucede depende de la suerte, el
destino y son más sensibles a la influencia
de otros individuos con un mayor poder
percibido. A los primeros se les atribuye un
locus de control interno y a los segundos
un locus de control externo.
España, como cultura moderadamente
individualista, valoraría en mayor medida
la armonía interpersonal, un punto a favor
para la implantación de la mediación, y
mostraría un menor grado de locus de
control interno, una variable negativa,
respecto a sus vecinos europeos.

17

el rotafolio

Además, está la aparición de una figura
como la del mediador cuya función no
está clara o, al menos, no tanto como
las de roles típicos en sociedades
jerarquizadas en las que el profesor
enseña, el jefe manda y el juez decide. En
este sentido, España muestra unos índices
más altos de distancia al poder que los
países de su entorno que daría a entender
que se valoran más las diferencias entre
los distintos roles.
Por último, conviene tener en cuenta
la relativa orientación al corto plazo
de la cultura dominante en España,
que puede interpretarse como una
dificultad en procedimientos alternativos
de resolución de conflictos, como la
mediación, que demandan una visión de
futuro no centrada, exclusivamente, en la
consecución de acuerdos.
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Vencer la incertidumbre para que
gane la mediación.

recorrido hacia la implantación masiva en
las sedes judiciales.

La implantación de la mediación en la
sociedad española no tiene marcha atrás. Y
es muy posible que el éxito de su desarrollo
no se deba a la realización de grandes
campañas mediáticas de difusión que logren
un cambio en la cultura de aproximación al
conflicto, tal y como suele reclamar el nutrido
grupo de mediadores, muchos de ellos de
reciente incorporación a la profesión.

Sin embargo, tanto quien apuesta
por la mediación por su capacidad
de aminorar el coste económico del
conflicto como quien está convencido
de encontrarse ante el procedimiento
adecuado para lograr acuerdos más
equitativos y duraderos, deberían tener
presente que para que su desarrollo sea
viable, sus expectativas no se malogren
y se obtengan los frutos deseados algo
debería cambiar para hacer frente a tres
importantes desafíos, que responden,
en parte, a la adaptación a los valores de
la cultura dominante, en general, y a la
necesaria puesta en marcha de acciones
que reduzcan la ambigüedad entorno a la
práctica de la mediación.

El salto de calidad, desde una situación
de lento crecimiento hacia una auténtica
eclosión, si se cumplen los planes del CGPJ
pasando de poco más de 6.000 a 100.000
mediaciones al año a partir de 2018, tampoco
estará motivado por el deseo de quienes
sufren el conflicto por incorporar nuevos
métodos alternativos de resolución.
La razón hay que buscarla en la necesidad
imperiosa de aliviar el coste económico del
conflicto, tanto para quien lo sufre como para
quien lo gestiona. Y la vía que se vislumbra
con mayor claridad para este fin es la
mediación intrajudicial, y específicamente la
mediación familiar intrajudicial, que, tras una
primera fase de aprendizaje, debe iniciar un

Desafío 1: la confianza del juez.
Pese a que ya han transcurridos varios
años desde la puesta en marcha de
proyectos piloto en diferentes sedes
judiciales, se sigue percibiendo que la
“mediación no está incorporada por los
Jueces y Secretarios como parte de su
tarea y que los Abogados son reacios a un

proceso que no llegan a conocer”36.
Y aunque, como advierte Ignacio
Bolaños, “la mediación en contextos
judiciales puede ser un apoyo a la función
legalizadora del juez” y “no pretende su
sustitución, sino un aumento en la eficacia
de las medidas adoptadas”37, lo cierto
es que el éxito para el desarrollo de la
mediación depende, en primer lugar, en
que los operadores jurídicos confíen en
la mediación como procedimiento eficaz
para el logro de acuerdos o, como señala
Bolaños, para desviar a los protagonistas
de “la paradoja de intentar resolver el
conflicto mediante el enfrentamiento”.
Y es quizás en este punto donde
la experiencia piloto no ayuda si la
evaluación se realiza teniendo en cuenta
sólo los elementos cuantitativos.
Como veíamos en páginas anteriores,
durante 2014 se derivaron a mediación
en España 6.101 casos, en el ámbito
familiar. Tras la sesión informativa, se
iniciaron 1.379 procesos de mediación,
alcanzándose un acuerdo en 598, lo que
arroja un balance de menos del 10% de
casos en los que la mediación ha servido
19
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para sus fines originales.

por el número de acuerdos que consigue”.

Estos datos, como mínimo, generan
incertidumbre y hacen que, en palabras
de Pascual Ortuño, “muchos jueces que
inicialmente se adhieren a los programas
piloto, desisten al cabo de un tiempo de
promover procesos de este tipo ante el
escaso índice de éxito obtenido”38.

Es por ello, que hay que tener en cuenta
que en los casos que se derivan por vía
judicial habitualmente aparecen niveles
muy altos de hostilidad, con gran carga
emocional, fruto de “una compleja historia
de agravios y siempre inmersas en la
dinámica de confrontación propia del
sistema judicial” 39.

Sin embargo, esa percepción de escaso
éxito debería tomarse con prudencia.
Siguiendo el argumento de Bolaños, “la
posibilidad de acceder a un proceso de
mediación cuando la vía contenciosa ya se
ha iniciado supone una oportunidad para
que los cauces puedan ser diferentes,
para que los miembros de la pareja
puedan ser más conscientes de los
efectos del camino que han elegido y,
en todo caso, asumir la responsabilidad
de continuar o variar el procedimiento...
Son precisamente estos casos, a veces
los más virulentos, aquellos en que los
padres salen más dolidos y los hijos
peor parados, los que más precisan una
oportunidad para la mediación. También
son los más difíciles, los que cuestionan
que el éxito del mediador se pueda medir
20

Y es precisamente en esas situaciones
de alto enfrentamiento en las que la
práctica de la mediación encuentra el
terreno adecuado para demostrar su
valía y efectividad y no sólo en términos
de consecución de acuerdos sino
también, cuando la disputa no puede
resolverse totalmente, para que las partes
entiendan la causa esencial del conflicto
40
y se abran “vías de diálogo entre las
personas en conflicto”41, que favorecen el
entendimiento al reanudarse el proceso
judicial 42.En caso contrario, los conflictos
no resueltos encenderán nuevas llamas
que sobrepasarán en intensidad a las de la
desavenencia inicial.
El peligro se asienta en la comparación, en
términos de acuerdos alcanzados, frente a

otras situaciones de moderado enfrentamiento
en las que las partes muestran cierta
predisposición a entenderse y confianza en la
posibilidad de alcanzar un acuerdo 43.
Así, en los casos que se desarrollan
extrajudicialmente, por iniciativa propia de las
partes, la actitud positiva previa al desarrollo
del proceso de mediación es clave para la
consecución de acuerdos, como muestra
la investigación de Serrano y otros44 en la
que un 91% de los sujetos que concluyeron
positivamente el proceso de mediación
familiar manifestaron una firme voluntad previa
de llegar a un acuerdo y cerca del 70% tenían
bastante o mucha confianza en el resultado.
Esta menos habitual actitud positiva previa
y confianza en el resultado de los procesos
intrajudiciales, por las razones comentadas
de alta hostilidad y, a veces, cronificado
enfrentamiento, se refleja en las estadísticas
de acuerdos, tal y como vimos en el caso
de Madrid, como ejemplo representativo,
con casi un 74% de acuerdos totales en
mediaciones de procedencia directa y algo
menos del 31% para las mediaciones con
derivación.
Una segunda variable que incide en la
desconfianza por parte de la judicatura en la
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mediación apunta directamente a la escasez
de mediadores con experiencia contrastada.
Según Ortuño “hay una cierta resistencia en
los jueces a comprometer el propio prestigio
de la justicia cuando no se tiene la certeza
de que el mediador domina las técnicas que
hacen posible el acuerdo”. En este sentido,
para reducir la posible incertidumbre entorno
al mediador no puede haber otra opción que
avanzar desde el nivel actual de mediadores
profesionales, que cuentan con suficientes
conocimientos teóricos, a un nivel de
mediadores profesionalizados, que se dedican
profesional y remuneradamente a la práctica
de la mediación.
De la confianza del juez en la mediación,
valorando su verdadero objetivo junto a los
desafíos que plantean los casos inmersos en
el proceso judicial, y en los mediadores, que
tomarán la responsabilidad de conducir a las
partes hacia el acuerdo, dependerá el tono
y el contenido de la “invitación” a la sesión
informativa para aquellos casos que el juez
estima que son susceptibles de mediación,
teniendo en cuenta que “el primer indicador
que nos va a marcar las posibilidades de éxito
de una mediación derivada por el tribunal es el
convencimiento del juez de que en ese caso
es posible un acuerdo”, señala Ortuño.

El punto de partida de ese convencimiento
es la identificación de casos en los que
la mediación puede y debe hacer un
papel significativo en el recorrido hacia
el acuerdo. Pero no siempre existe
un criterio claro que defina qué es y
qué no es “mediable”. En palabras de
Guadalupe Viola, mediadora familiar,
“en algunos servicios, los mediadores
forman parte del juzgado, casi como una
especie de equipo psicosocial. Conocen
al juez, se coordinan con él, comentan
las derivaciones y hay, por decirlo de
alguna forma, un trabajo conjunto que
redunda en el éxito de las mediaciones”.
Un modelo exportable a cualquier sede
judicial donde se establezcan “espacios
de intercambio de información entre
jueces y mediadores” para elaborar,
apoyándose en la experiencia previa, los
criterios específicos de identificación de
expedientes susceptibles de derivación.
Una vez que el tribunal ha identificado
un expediente en el que se considera
que la mediación puede ser viable, el
dilema que emerge tiene que ver con el
desvío o no del proceso de mediación
de los cauces del litigio. En su artículo 4,
la Ley 5/12 estipula la suspensión de las

acciones a efectos de plazo, lo que se
puede interpretar como un paréntesis
dentro del proceso judicial. Pero lo
verdaderamente importante es atenerse
a lo que entienden las partes frente a la
opción que se les plantea cuando reciben
una “invitación” por parte del tribunal para
que asistan a una sesión informativa de
mediación: ¿se entiende como una etapa
más en el camino hasta la decisión final
del juez, un mero formulismo opcional,
o se le otorga personalidad propia como
procedimiento independiente orientado a
desviar a los participantes de la dinámica
del enfrentamiento, promoviendo “la
desjudicialización de las interacciones,
los discursos y los pensamientos de las
partes” 45?
En este sentido, el tiempo y la forma en
que la comunicación de asistencia a la
sesión informativa de mediación llega a las
partes incide en la probabilidad de que los
participantes asistan a dicha sesión.
Pese a que la comunicación puede
realizarse
en
cualquier
fase
del
proceso contencioso para muchos
lo ideal, para potenciar ese esfuerzo
“descontaminador”, es que se “produjera
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en el momento más cercano a la
demanda y a su contestación ya que de
esta forma existiría menor influencia del
funcionamiento legal en la dinámica de
actuación de las partes litigantes” 46.
Entre las diferentes fórmulas utilizadas por
las sedes judiciales, desde la providencia
a la invitación personal del juez, es clave
el tono empleado en la comunicación.
Mientras que para unos, la comunicación
debería incidir en la invitación a un
proceso que debería ser percibido por su
diferenciación del proceso judicial en base
a la voluntariedad que como principio
básico rige la mediación , para otros
el tono debería estar ligado al utilizado
en el proceso judicial, potenciando la
influencia que la figura del juez tiene sobre
los futuros participantes en la mediación
dado que “si éstos les recomiendan la
mediación, es evidente que acudirán a la
misma”, tal y como refleja Carlos Lesmes,
presidente del TS y del CGPJ 47.
Una recomendación que no será necesaria
si, como parece, se avanza en la línea de
promover la sesión informativa obligatoria,
dados los poco satisfactorios resultados,
a nivel nacional y también europeo, de la
22

derivación por el juzgado hacia el proceso
de mediación. Pese a que la Ley 5/2012
no contribuye a clarificar esta posibilidad
optando “por una fórmula poco clara” 48,
es una idea ampliamente sugerida por los
operadores jurídicos convencidos de la
mediación y, también, por un buen número
de mediadores. Como muestra, en una
encuesta a unos 700 mediadores en la
lista del CMDPC (Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya) 49, alrededor del
57% sugieren la sesión obligatoria como
elemento clave para crear una “cultura de
mediación”.
En Europa ya se avanza en este sentido
y se prevé que la Comisión Europea
elabore “un futuro instrumento comunitario
(posiblemente un Reglamento), en el
que parece que se dará́ un paso hacia
adelante en cuanto a la obligatoriedad”
que, por cierto, ya ha sido incorporada en
la nueva Ley Foral del País Vasco 7/2015,
de relaciones familiares, que establece la
obligatoriedad de la asistencia a la sesión
informativa de mediación 50.

Desafío 2: la cesión del testigo.
Si la invitación por parte del tribunal para
asistir a la sesión informativa de mediación ha
cumplido con su objetivo aparecerán nuevos
dilemas que deberían ser resueltos para
reducir la ambigüedad de un procedimiento
desconocido para la mayoría de los
potenciales asistentes.
En primer lugar, el lugar de celebración de
la sesión informativa vuelve a plantear la
disyuntiva relacionada con la separación
percibida del proceso de mediación respecto
al proceso judicial. Aunque la Ley 5/12
no especifica dónde debería celebrarse,
los diferentes convenios firmados por
el CGPJ especifican que dicha sesión
informativa debería hacerse siempre con
criterios de proximidad a las funciones
judiciales 51, preferentemente “en la sede
del tribunal” 52, lo que tiene sentido en el
caso en que la asistencia a la sesión pueda
realizarse inmediatamente después de una
comparecencia previa de las partes y sus
letrados ante el juez o el secretario judicial, al
amparo del artículo 158 del Código Civil 53.Sin
embargo, es constatable que en numerosas
sedes judiciales la escasez de recursos, salas
o despachos no permiten que las partes
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puedan escuchar las razones para emprender
un procedimiento de mediación con un
mínimo de comodidad, confianza e, incluso,
intimidad. Una opción posible es dirigir a los
futuros participantes, ya desde ese primer
encuentro, al lugar donde se celebrarán las
sesiones propiamente dichas de mediación,
lo que permitiría reducir la incertidumbre
respecto al entorno, antes de tomar una
decisión, contando con unas instalaciones
específicamente diseñadas para tal fin.
En segundo lugar, un nuevo elemento para el
debate se centra en la persona que debería
asumir la responsabilidad de llevar a cabo
la sesión informativa. Hay una opinión casi
unánime de que quien informa debería ser la
persona que posteriormente mediará entre las
partes. El motivo principal que se aduce es
la necesidad de generar confianza desde el
primer encuentro. Sin embargo, tras constatar
que el caso es “mediable”, si el objetivo de la
sesión es convencer y conducir a las partes
hacia la mediación el mediador debería
disponer de ciertas dotes de comunicación
persuasiva. Como veíamos, es previsible que
los casos derivados por el tribunal muestren
un mayor grado de enfrentamiento y menor
predisposición a escuchar en relación al
entorno extrajudicial, por lo que es posible

que sea necesario modificar tanto en
contenido como en tono el discurso
propuesto por el mediador en aras de
generar la suficiente motivación para iniciar
este camino 54.
Por otro lado, hay quien es de la opinión,
como Daniel Bustelo, de que la sesión
informativa intrajudicial “debería darla
un abogado entrenado para que tenga
el efecto que se busca de acabar las
partes en mediación”. 55 Una afirmación
de nuevo relacionada con el dilema de la
percepción que se quiere de las partes,
como continuación del cauce legal con
la apariencia y lenguaje del proceso
formal o como una oportunidad para
desconectarse del pasado inmediato.
Y, por último, el papel de la figura del
abogado, que, como representante
de las partes, es una figura esencial
en el proceso de mediación familiar
intrajudicial desde el primer momento. Es
quien, con mucha mayor relevancia que
otros operadores, aporta certidumbre y
seguridad a sus representados que, en
la mayor parte de los casos, no cuentan
con formación jurídica y desconocen las
alternativas que disponen para tomar un
23
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camino u otro.
El abogado es, si seguimos la analogía
de la introducción, la figura del semáforo
en un cruce que advierte de los riesgos,
facilita el paso y guía en la toma de
decisiones, para que los protagonistas
atraviesen con seguridad ese momento
crucial en sus vidas. En un relevante
número de casos, el semáforo servirá
con eficacia en la coordinación de las
decisiones de las partes, atravesando
el cruce con normalidad. Pero en otros
casos, el semáforo en el que está detenido
cada uno de los conductores no es
suficiente para que acuerden su paso,
bien porque muestren el mismo color al
mismo tiempo o porque la situación lleve
a las partes a hacer caso omiso de sus
señales.
Es en esos episodios de incertidumbre en
los que se abre la posibilidad de que sea
un tercero con autoridad el que decida
quien tiene prioridad de paso o delegue
su decisión en los mismos conductores
instándoles a que prescindan de los
semáforos y negocien por sí mismos el
cruce.
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Es comprensible que, al verse apartado,
el abogado pueda desconfiar de la
mediación, dado que su influencia sobre
las partes puede verse reducida, o incluso
entienda la mediación como competencia
a su actividad, una amenaza de pérdida
de ingresos o clientela. Esa desconfianza
es puesta de manifiesto por los propios
abogados que, en una encuesta elaborada
por Deloitte acerca de la efectividad de las
medidas incluidas en el Plan Estratégico
de Modernización de la Justicia,
muestran una división de opiniones
en la consideración de los métodos
alternativos de resolución de conflictos,
como la mediación y el arbitraje, como una
alternativa real a los tribunales de justicia
56
.
Sin embargo, la implicación de la figura del
abogado es clave para la buena marcha
de una mediación familiar intrajudicial,
en cualquiera de sus fases, desde la
recomendación a sus representados
para que asistan conjuntamente a la
sesión informativa, su propia asistencia
a dicha sesión en la que, en sentido
figurado, “cederá el testigo” al mediador,
su seguimiento de las diferentes sesiones
o en la adopción de la forma jurídica del

acuerdo. Es por ello que, como veremos a
continuación, quien toma el testigo debería
tener presente los niveles de influencia de los
diferentes roles que intervendrán directa o
indirectamente en el proceso de mediación y
muy especialmente la influencia ejercida por el
representante legal.

el rotafolio

Desafío 3:
informal.

formalizando

un

proceso

La mediación es un proceso aliado con la
incertidumbre. Dejar que el diálogo fluya
libremente abordando cada asunto en
la medida y en el momento en que los
protagonistas decidan, es una garantía para
que el proceso llegue a buen término. Tratar
de imponer asuntos, agendas o tiempos,
formalizar el proceso, compromete seriamente
el logro del objetivo central que no es otro que
la mejora de la relación como base hacia la
consecución de acuerdos.
Sin embargo, no todo el mundo se siente
cómodo ante un proceso regido en apariencia
por la improvisación 57.
Las personas con alta evitación de la
incertidumbre prefieren lo conocido, aunque
se haya mostrado ineficaz, a lo desconocido
pero prometedor. Tienden a desconfiar de
las nuevas ideas y la experimentación y
se decantan por procedimientos formales,
ortodoxos y altamente reglamentados en los
que la ambigüedad no tenga cabida.
Si consideramos que la mayor parte de
la población española comparte esa

alta evitación de la incertidumbre en
comparación con otros países europeos,
tal y como la investigación de Hofstede y
sus colaboradores sugiere, el mediador
debe hacer frente al dilema de mantener
la mediación en su planteamiento original
o adaptar, sin comprometer los principios
esenciales, la práctica a la cultura
dominante.
Como vimos, España sigue unos patrones
culturales donde los valores colectivos son
más notorios que en la mayor parte de
Europa occidental o en Estados Unidos,
una cultura marcadamente individualista
y origen de la mayor parte de literatura
especializada. Si la correlación entre
valores colectivos y locus de control
externo detectada por Trompenaars es
cierta, la cultura dominante en España
optaría en mayor medida por delegar
responsabilidades. Así sucede en los
procesos contenciosos, donde las partes
han delegado su responsabilidad en
otros, abogados y jueces, para resolver
su disputa renunciando a la búsqueda del
acuerdo por si mismos por la percepción,
compartida o no, de encontrarse ante
una dicotomía ganar‐perder o por la
incompatibilidad
interpersonal
que

impide construir un espacio de diálogo.
O por desconocer la existencia de otras
alternativas.
Como Bolaños advierte, “el resultado
final de un proceso contencioso es una
resolución judicial que no implica la
solución del conflicto relacional” y en el
que las partes adquieren experiencia tanto
en la delegación de responsabilidades
como en el uso de las herramientas
legales. Ambas variables en conjunción
predicen la aparición de posteriores
litigios que alimentarán el ciclo de
dependencia judicial de demandas,
recursos y apelaciones que no conducen
a la solución sino, en todo caso, a la
cronificación del conflicto.
La quiebra de este ciclo de conflictos
enquistados, como muchos de los que
se dan en el ámbito familiar, mediante la
alternativa de la mediación intrajudicial
plantea nuevos dilemas que hacen
reflexionar acerca de las dos variables
mencionadas anteriormente: si las partes
han delegado su responsabilidad en
terceros y batallado en un entorno formal,
¿se puede esperar que un giro de 180
grados, asumir responsabilidades en un
25
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proceso flexible, provoque un cambio
de actitud en los implicados? Es decir, la
cuestión es si se puede esperar un cambio
radical en personas que han adquirido
experiencia en prácticas opuestas a las
que se presentan como alternativa o si se
puede plantear un proceso de adaptación
incorporando algunos factores que
puedan hacer más transitable el camino
hacia el acuerdo.
Es probable que en una mediación
intrajudicial, al menos en determinados
casos, no es viable exigir que las partes
asuman toda la responsabilidad desde un
primer momento. Quizás sea necesario
ese proceso de adaptación, no motivado
por razones paternalistas sino más bien
prácticas, que maneje el concepto de
responsabilidad compartida.
Aunque en un sentido no relacionado
con la sugerencia anterior, Riskin 58 llama
la atención acerca del gran número de
decisiones potenciales en una mediación
y cómo cada una de estas decisiones
pueden afectar a los participantes,
incluyendo y dando igual peso tanto a las
partes como a sus representantes legales
y a los mediadores.
26

A partir de su controvertido modelo,
Riskin sugiere que deberíamos hablar
de diferentes tipos de mediación,
tomando como base dos características
relacionadas que se muestran cada una
de ellas a lo largo de un eje.
59

Por un lado, el eje de la visión del
problema que la mediación trata de
resolver, donde sitúa una perspectiva
estrecha en un extremo y una visión
más amplia en el otro. En un extremo
hablaríamos de una mera negociación
de recursos cuyo objetivo es llegar a un
acuerdo que se aproxime al resultado
probable en el proceso alternativo, como
el juicio, reduciendo inversión y tiempo. En
el otro extremo se situarían las situaciones
en las que se brinda a los participantes
una oportunidad para aprender o cambiar,
en el sentido que entienden Bush y Folger
60
para potenciar el empoderamiento y
el reconocimiento mutuo. En los niveles
intermedios de este eje se situarían los
problemas de amplitud media, enfocados
a satisfacer los intereses de las partes
u orientados a la transformación de la
relación entre ellas.

El segundo eje al que se refiere Riskin tiene
que ver con las estrategias y técnicas que el
mediador emplea para conducir la mediación
hacia su objetivo, bien orientadas a facilitar
la negociación o de un orden más directivo o
evaluativo.
La confluencia de ambos ejes alerta acerca
de la influencia que cada participante ejerce o
espera ejercer respecto a una amplia gama de
decisiones agrupadas en tres categorías.
En primer lugar, las decisiones sobre
la sustancia, en las que se incluye las
relacionadas con la causa de la disputa,
la definición del problema y los posibles
acuerdos. Dependiendo de las creencias
de cada una de las partes en relación con la
definición del problema se pueden observar
diferentes grados de influencia. Así, una de
las partes puede ver el problema con una
visión estrecha, apuntando a que lo que se
espera resolver es una cuestión de reparto de
recursos, por ejemplo, mientras que la otra
tiene una visión más amplia, atendiendo a que
lo que se requiere resolver es una cuestión
relacional.
En función de la influencia de cada una de
las partes, la mediación puede moverse
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en un sentido u otro, incluyendo también a
representantes legales y mediadores, que
pueden aportar su visión acerca del problema.
En este sentido, un mediador podría sugerir
avanzar hacia una visión más amplia,
introduciendo asuntos de índole relacionales
que pudieran afectar a la relación futura,
incluso aunque las partes compartieran una
visión más reducida o inmediata del problema.
En segundo lugar, las decisiones que afectan
a los procedimientos que serán utilizados para
tratar los asuntos sustanciales, incluyendo
los aspectos logísticos, desde el dónde,
cuándo, con qué periodicidad tendrán lugar
las sesiones, a las herramientas utilizadas por
el mediador para trabajar sobre las opciones
y propuestas, entre otros muchos aspectos.
Aunque en este aspecto, en un gran número
de situaciones el mediador ejerce toda
la influencia sobre estas decisiones, en
determinadas ocasiones el mediador puede
ceder responsabilidad a otros actores para
facilitar el proceso o puede verse influido
por normas legales que obligan a adaptarlo
en tiempo y forma. Por ejemplo, la Ley
5/12, en su artículo 20, advierte de que “(L)
a duración del procedimiento de mediación
será lo más breve posible y sus actuaciones
se concentrarán en el mínimo número de

sesiones” lo que puede influir en la
definición del problema, la estructura del
procedimiento o la técnicas empleadas.
Así, si el proceso contencioso en un caso
de divorcio conflictivo se ha alargado en
demasía, donde las partes se muestran
impacientes por terminar con la disputa,
el mediador podría optar por emplear
un estilo más directivo orientado a
hallar una solución adaptada a los
intereses inmediatos de los participantes,
proponiendo una evaluación externa,
para no comprometer la neutralidad del
mediador o la polarización de las partes,
y experta de las opciones identificadas
respecto al fallo probable del tribunal.
Y, por último, la toma de decisiones
referidas al meta‐ procedimiento que
se refiere al modo en que se toman las
decisiones anteriores. Por ejemplo, los
participantes podrían acordar quién
debe estar presente en las sesiones
de mediación o la propia elección del
mediador. Lo habitual es que el mediador
61
o la organización que promueve la
mediación, en el caso de mediación
intrajudicial sería el tribunal, ejerzan toda la
influencia en este tipo de decisiones.
En definitiva, el movimiento hacia el

acuerdo a lo largo de un proceso de
mediación debería tener en cuenta la
influencia que ejercen cada uno de los
protagonistas, tanto las partes como
abogados o mediadores, para considerar
las decisiones a tomar tanto desde el
punto de vista de la sustancia como de los
procedimientos a seguir.
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Conclusiones.
De forma generalizada, se alude a la falta
de “cultura de mediación” en España
para justificar el hasta ahora lento y,
para algunos, frustrante desarrollo de la
mediación, en sus variados ámbitos de
actuación.
La cultura dominante en España, aquella
conformada con valores compartidos
por la mayoría de la población, refleja
unos patrones que pudieran ser
contrarios a una implantación masiva
de la mediación. La alta evitación de la
incertidumbre que caracteriza a la cultura
nacional sugiere que la mayor parte de
los potenciales usuarios de la mediación
entienden el conflicto como una amenaza
y desconfía de procedimientos poco
ortodoxos o informales, novedosos y
con resultado incierto. Lo que supone
una dificultad para la implantación rápida
y masiva de la mediación en España
y, dado que los valores de una cultura
nacional son relativamente estables y
pasan de generación en generación, es
comprensible la frustración de algunos
de sus promotores por el ritmo de
asentamiento.

Para paliar este hecho es habitual
escuchar la referencia a la necesidad de
difundir los beneficios de la mediación
proporcionalmente a las expectativas de
desarrollo aunque no queda claro quien
debería dirigir y asumir la inversión de
una campaña de difusión ambiciosa y
sostenida en el tiempo.
Una posibilidad que, sin embargo, parece
más factible es la introducción y, de alguna
manera, “imposición”, al menos en una
fase inicial e informativa, de la mediación
en el proceso judicial. Tras una primera
fase piloto en el que la mediación ha
estado presente en un buen número de
sedes judiciales en España, con resultados
modestos, es previsible que la derivación
a mediación se convierta en una realidad
cada vez más habitual. Sin embargo,
es también tangible el riesgo de que una
implantación intrajudicial masiva tope
con la desconfianza de los diferentes
operadores jurídicos y de los propios
usuarios, en forma de tres desafíos que
son claves para reducir la ambigüedad de
la mediación.
En primer lugar, el papel del tribunal es
clave en la fase previa del proceso de

mediación. La identificación de casos que son
susceptibles de mediación, la comunicación
adecuada a las partes invitando a asistir a una
sesión informativa, la confianza del tribunal en
los mediadores o los criterios de medición de
éxito son algunas de las cuestiones a resolver.
En segundo lugar, el escaso éxito de las
sesiones informativas de mediación, en
términos de asistencia de las partes y de
inicio del procedimiento sobre el total de
derivaciones, hace pensar que son percibidas
como un mero formulismo, de asistencia
opcional. La probable implantación de la
asistencia obligatoria a la sesión informativa
paliaría el primer problema aunque para un
éxito completo la necesidad de aliarse con los
representantes legales de las partes se antoja
imprescindible y asignatura pendiente en la
actualidad.
Y, por último, el desafío de reducir la
incertidumbre de los usuarios finales de
la mediación implica tener en cuenta la
posible dificultad de llevar a cabo el proceso
en situaciones más conflictivas, a veces
cronificadas, que las detectadas en el área
extrajudicial, donde las partes han hecho
uso continuado de herramientas legales de
confrontación y delegado su responsabilidad
29
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en terceros. Pasar a una situación en la que
se demanda a los usuarios que tomen el
timón de su disputa hacia un acuerdo con
el que se puedan comprometer puede que
requiera un acompañamiento por parte del
mediador en el que tenga en cuenta el peso
de la influencia de cada interesado, incluido
el representante legal, tanto en el qué, la
identificación del problema, como en el cómo,
las decisiones de procedimiento.

Agradecimientos.
El autor agradece a José Manuel Rábade,
miembro de Trafpol (www.trafpol‐irsa.net:
Academia Internacional de Seguridad Vial)
y Ph.D por la Universidad Complutense,
por su guía hacia el concepto de Espacio
Compartido, y a Jose Orbe, abogado
artesano y convencido del Derecho
colaborativo, Josemi Valle, miembro
de la Escuela Sevillana de Mediación,
Guadalupe Viola, abogada y mediadora
familiar e Ignacio Bolaños, mediador y
mentor de mediadores, por su generosa
lectura y reflexiones.
30

el rotafolio

Bibliografía citada.
Balachandra, L., Barrett, F., Bellman, H., Fisher,
C. y Susskind, L. (2005), Improvisation and
Mediation: Balancing Acts. Negotiation Journal,
21: 425–434
Bolaños Cartujo, I. (2008). Hijos alineados y
padres alienados. Mediación familiar en rupturas
conflictivas. Madrid. Editorial Reus.
Bolaños, I. (2003) La Mediación familiar en
contextos judiciales. En: Poyatos García, A.
(coord.) Mediación familiar y social en diferentes
contextos, Publicaciones de la Universidad de
Valencia, Nau llibres, Valencia, 2003.
Bush, R. A. B. y Folger, J. P. (1994). The promise
of mediation: Responding to conflict through
empowerment and recognition. San Francisco,
CA: Jossey‐Bass.
Conforti, Oscar D. F. La sesión informativa
obligatoria en la mediación intrajudicial en España.
Diario La Ley, No 8486, Sección Doctrina, 23 de
Febrero de 2015, Ref. D‐66, Editorial LA LEY.
Folberg, J. y Taylor, A. (1996). Mediación.
Resolución de conflictos sin litigio. México DF:
Limusa. Gold, J.A. (2005), “ADR through a Cultural
Lens: How Cultural Values Shape Our Disputing
Processes”, J. Disp. Resol. (2005)
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures:
The Hofstede Model in Context. Online Readings
in Psychology and Culture, 2(1).
Hofstede, G., Hofstede, G. J. y Minkov M. (2010)
“Cultures and Organizations: Software of the Mind.
Revised and expanded 3rd Edition”. New York:
McGraw‐Hill USA, 2010
Hofstede, G. y McCrae, R.R. (2004). “Personality
and Culture Revisited: Linking Traits and
Dimensions of Culture”, Cross‐Cultural Research

38, 52‐ 88
Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences,
second edition. Sage Publications. p. 148
Hofstede, G.J., Jonker, C.M. y Verwaart, T. (2008).
“Modeling culture in trade: uncertainty avoidance”.
SpringSim, pp 143‐ 150. SCS/ACM, (2008).
Kovach K. K. y Love L. P. (1996). “Evaluative”
Mediation Is an Oxymoron, 14 Alternatives To High
Cost Litig. 31, 31.
Martín González, E., Del Álamo Gutiérrez, C. y
González Corchuelo, C. (2009). Mediación familiar
intrajudicial: reflexiones y propuesta desde la
práctica. Revista de Mediación. Año 2. No 3.
Marzo 2009.
Pely, D. (2011), Where East not always meets
West: Comparing the Sulha process to Western‐
style mediation and arbitration. Conflict Resolution
Quarterly, 28:427–440.
Rotter, J.B. (1966), “General expectations for
internal versus external control of reinforcement”,
Psychological Monograph, No. 609, 1966
Serrano, G. (2008). Eficacia y mediación familiar.
Boletín de Psicología, No 92, marzo 2008, 51‐63
Serrano, G., Mirón, L., Rodríguez, D. (2001):
Factores determinantes de la mediación en
conflictos familiares. XXVIII Congreso de la
Sociedad Interamericana de Psicología. Santiago
de Chile.
Smith, P. B., Trompenaars, F. and Dugan, S.
(1995), The Rotter Locus of Control Scale in 43
Countries: A Test of Cultural Relativity. International
Journal of Psych, 30: 377–400.
Pinilla Gracia, C. y Vidal Teixidor, A. (2015) És
possible viure de la mediació? En Actualitzacions
en matèria de mediació familiar i en els àmbits
del Dret Privat / Francesc Xavier Moreno Oliver

(coord.) Bellaterra [Cerdanyola del Vallès]: Universitat
Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions,
2015.
Riskin, Leonard L., Replacing the Mediator Orientation
Grids, Again: The New New Grid System (June 30,
2005). Alternatives to the High Cost of Litigation, Vol.
29, pp. 127‐132, September 2005.
Riskin, Leonard L., Understanding Mediators’
Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for
the Perplexed (July 1, 1996). Harvard Negotiation Law
Review, Vol. 1, No. 7, 1997.

Ignacio
Martínez
Mayoral
Facilitador en The Negotiation Club,
desarrolla
e
imparte
programas
especializados en Negociación Estratégica
e Internacional y Resolución de Conflictos
en
las
Organizaciones.
Mediador
colaborador en el Instituto Complutense de
Mediación.
31

el rotafolio

Nuevas estrategias de
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Parte 1

Basura: ¿Conflicto Socioambiental?

Conflicto Socioambiental

Confección de un “Mapa del conflicto”
Para dilucidar si el problema de la
basura en Córdoba es o no un conflicto
de
características
socioambientales
entendemos necesario realizar un mapa
del conflicto; para lo cual se utilizara el
esquema de análisis de conflictos de Juan
Pablo Lederach (1994) de las “Tres P”:
Persona, Problema y Proceso.

Los
conflictos
socioambientales
los
definimos como aquella relación entre
múltiples actores generada sobre la base de
la divergencia de intereses y necesidades en
cuanto al acceso, uso y destino sustentable
del medioambiente1.
Este tipo de conflicto presenta las siguientes
características, a saber:
- Se trata de una situación en la cual se
encuentran involucrados al menos un
colectivo de personas pertenecientes a la
sociedad civil, una o varias instituciones
del estado y por lo general un grupo de
particulares que representan los intereses
del sector privado y empresarial. En algunos
casos se vinculan no directamente pero
con interés, las organizaciones intermedias
(ONGs, Fundaciones, etc).
- el objeto del conflicto está vinculado con
las interacciones que se producen entre
los actores sobre el acceso, uso y destino
sustentable de los recursos naturales y su
efecto en la salud de las personas2.

Sin ánimo de realizar un estudio
pormenorizado de cada una de éstas
variables, ya que excedería los fines del
presente documento, haremos mención a
los principales contenidos de cada uno de
ellos:
Persona
En este apartado pretendemos distinguir
los sujetos –directos y no directosque se encuentran involucrados en el
conflicto3. A priori se distinguen como
actores directos tres partes claramente
polarizadas, por un lado los vecinos
de barrio Nuestro Hogar III (sumando
a este primer análisis las matizaciones
que hay que hacer entre vecinos a favor
y vecinos en contra), el Intendente de la

Municipalidad de Córdoba y el Consejo
de Representantes. En un segundo paso
se distinguen como actores implicados
no directos que tiene algún interés en el
tema a los siguientes agentes: Universidad
Católica de Córdoba, Secretaria de
Ambiente de la Provincia de Córdoba,
el dueño del predio donde se encuentra
ubicado el basurero actualmente, Empresa
CRESE y Empleados del Peaje de Ruta
36 a la altura del predio del basural y los
habitantes de la capital cordobesa y las 17
localidades que hacen uso del vertedero.
La Relación entre las partes se manifiesta
tensa,
con
tintes
agresivos,
hay
reclamaciones y quejas de los vecinos
involucrados en el problema hacia el
Intendente municipal, no hay actualmente
diálogo entre las partes directamente
interesadas en la cuestión. La relación está
actualmente quebrada.
Problema
En el presente apartado nos limitaremos
a referenciar sobre aquellos temas en
los que hay desacuerdo y qué preocupa
a las partes.4 Para el caso, el tema en
desacuerdo es: la ubicación del basural
y la aptitud técnica del predio ubicado en
la ruta 36 a la altura de Barrio Nuestro
33
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Hogar III. Los temas que preocupan a los
vecinos son la contaminación que puede
producir el basural, la salud de los hijos de
los vecinos y de la población que circunda
el predio. Por parte de la Intendencia,
preocupa no contar a la fecha con un
predio apto para la instalación definitiva del
basural y el destino final de la basura.

en construir esta obra de saneamiento
básico, puesto que sin este respaldo
es muy probable que ella no pueda
llevarse a la práctica o que su operación y
mantenimiento sean deficientes.
A continuación se expresaran solamente
los criterios básicos para la selección del
sitio donde se instalara el vertedero.

Principales factores para un Vertedero
Controlado. 5

Selección del sitio

Un vertedero controlado o también
llamado un relleno sanitario es un proyecto
de ingeniería, en el que gran parte de
los problemas futuros se previenen con
una buena planificación que va desde
la selección del sitio, diseño de la obra
hasta
su
construcción,
operación,
mantenimiento, monitoreo y clausura.
Analizándolo desde el punto de vista
social, la planificación debe incluir un
programa de información al público
que explique cuáles son las ventajas y
desventajas de la implantación de un
relleno sanitario y la importancia de la
clausura del vertedero.
El apoyo del público es una de las
metas que debe procurar cualquier
administración local que esté interesada
34

El objetivo del estudio de selección
de sitios es encontrar un sitio donde
la disposición de los RSU (Residuos
sólidos
urbanos)
pueda
realizarse
económicamente con el mínimo trastorno
del ambiente y la salud humana.
En la selección intervienen: factores
técnicos,
ambientales,
económicos,
sociales y políticos.
Factores económicos:
•
Distancia del área de procedencia
de los desechos
•
Distancia de otra infraestructura
relevante (ej.: lombricultura)
•
Propiedad del terreno en cuestión
(valor, propiedad municipal o privada)
•
Dimensiones del terreno
•
Posibilidad de extensión del relleno
•
Caminos de acceso

Factores ambientales:
•
Protección de las aguas superficiales
(existencia de fuentes superficiales o subsuperficiales, nacimientos de agua)
•
Valor ecológico del terreno en cuestión
•
Proximidad a áreas habitadas
•
Barreras naturales (taludes, bosques)
•
Morfología del terreno (posibilidad de
evacuar las aguas lixiviadas con pendiente
natural)
•
Existencia de áreas protegidas
•
Nivel de las capas freáticas; se prefiere
una profundidad mayor a 3 m durante todo el
año.
•
Climatológicas (Viento predominante,
precipitación)
Factores técnicos
•
Morfología del terreno: Se prefiere la
construcción en terreno plano o ligeramente
inclinado; entre 3 - 12 %.
•
Condiciones sísmicas
•
Presencia de fallas geológicas
•
Estructura y composición del suelo (se
prefieren suelos con alto porcentaje de arcilla
para asegurar baja permeabilidad,
•
Nivel de las capas freáticas
•
Existencia de material apropiado para
la cobertura
•
Volumen de basura
Factores Sociales y políticos
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•
Educación y concientización ambiental
•
Sistemas
de
incentivos
y/o
desincentivos para fomentar la disminución
de los RSU y/o su reutilización
•
Logística inversa de residuos

Proceso
“… vecino Vidente Zamora aseguró que nos
han dejado de lado, nadie se acuerda de
nosotros, la basura sigue yendo al predio…”
(www.farco.org)
En el proceso analizamos, entre otros
puntos6, como se encuentra el proceso
de comunicación entre las partes, a
saber: advertimos que en abril de 2010
se generó una mesa de diálogo -gracias a
la intervención solidaria de la Universidad
Católica de Córdoba- que culminó con la
firma de un acta de compromiso por parte
de los vecinos y la intendencia. A un año de
aquél acuerdo, comenzaron a manifestarse
las consecuencias de la ruptura del diálogo
entre las partes, tales como cortes de ruta,
protestas, resistencias de los vecinos a que
sigan ingresando los vehículos de CRESE
con basura al predio, forcejeos con las
autoridades policiales, declaraciones en la

. Entendemos por “medioambiente” los recursos natu
rales como también la población.
2
. Otras características añadidas son que “se presentan
relaciones de choque y confrontación por las dificulta
des en la interacción social, la falta de diálogo, la esca
sa participación de la población local en la decisiones
públicas… es decir el conflicto es de orden más social
y político que exclusivamente técnico”. Ana Patricia
Quintana Ramírez – “El conflicto socioambiental y estra
tegias de manejo”.
3
. Asimismo en este apartado se deben analizar ¿Quié
nes son los que pueden ayudar a la resolución del mis
mo?, ¿Quienes puedan interferir en la resolución del
caso?, ¿Quienes tienen capacidad para decidir?, ¿Exis
ten implicados agrupados?, ¿Quiénes son sus repre
sentantes?. Emociones: ¿Cómo se sienten las partes
en esta situación?, ¿Cómo les afecta emocionalmente
la situación?, ¿Cómo influirán las emociones en un po
sible encuentro? Relación: ¿Cómo es la relación entre
las partes?, ¿Qué importancia tiene dicha relación?.
4
Otras preguntas a responder en este estadio de aná
lisis son: ¿Qué temas con tratables o negociables?;
Posiciones: ¿Qué posturas han adoptado las partes?,
¿Qué quieren o que piden?; Intereses: ¿Porqué es im
portante lo que piden?, ¿Para qué necesitan lo que pi
den?, ¿qué beneficios obtendrían con lo que piden?;
Prioridades: ¿Qué es lo que más le preocupa de esta
situación?, ¿Hay alguna necesidad inmediata? ¿Cuál?.
5
Curso de Gestión Sustentable de Efluentes y Residuos
Sólidos Urbanos de la Escuela Complutense Latinoa
mericana. (2010).
6
Dinámica del Conflicto: Evolución. ¿En qué fase se
encuentra el conflicto?, ¿Qué intentos de solución ha
habido?; Comunicación: ¿Cómo se comunican las par
tes?, ¿Qué medios utilizan?, ¿Cómo se desarrolla el
1

proceso de comunicación?; Poder: ¿quién tiene más
poder en este tema o en la relación?, ¿En qué se basa
su poder?; Intereses en procesos colaborativos: ¿Qué
interés de solución tienen las partes?, ¿Cuál es su ver
dadero objetivo respecto al conflicto?

prensa a favor y en contra, etc. A la fecha
no existe un espacio claro y gestionado
de diálogo con el fin de encaminar a las
partes hacia un horizonte común.
En conclusión, nos encontramos con
un conflicto con características sociales
y ambientales con actores claramente
identificados, que no gozan de un proceso
adecuado de gestión de las cuestiones en
disputa, tal que les permita encaminar sus
esfuerzos hacia una solución común y que
satisfaga los intereses y necesidades de
todos los agentes involucrados.
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Parte 2

Marco teórico de las nuevas
estrategias de comunicación.
Democracia
participativa
como paradigma de gestión en
conflictos socioambientales Tipos de participación ciudadana
Democracia participativa 7
A lo largo de la historia, la democracia,
como sistema de gobierno de los
hombres ha adoptado diversas formas
de ser llevada a cabo. Se distinguen
principalmente tres: la democracia directa
- cuando la decisión de gobierno es
adoptada directamente por los miembros
del pueblo-, la democracia indirecta o
representativa cuando la decisión es
adoptada por personas reconocidas
por el pueblo como sus representantes,
y la democracia participativa cuando
se ponen en marcha mecanismos que
permiten integrar la voz de un grupo o de
la totalidad de ciudadanos en el proceso
de toma de decisiones en la actividad de
gobierno.
La democracia participativa surge por la
necesidad de reivindicar el papel de los
36

ciudadanos en la toma de decisiones
en cuestiones que tiene efectos directos
sobre los mismos y cuando no se sienten
debidamente representados sus intereses
a través de sus representantes. No bastó
el ejercicio de los derechos políticos y la
“participación” en la cosa pública a través
del sistema de elección de representantes
por sufragio, fue necesario alzar la voz y,
al decir de Rosanvallon (2010), “estaba
presente la idea de que una mayor
implicación de la población en la gestión
de los asuntos públicos daría fin a una
cantidad de falsos debates y oposiciones
estériles vinculadas con la competencia
entre los clanes y los partidos” (275).
En la actualidad asistimos a lo que
algunos autores denominan la “crisis
de la democracia” (Iñaki Barcena, Josu
Larrinaga y Jone Martínez 2010) o “crisis
de legitimidad” (Claudia Sepúlveda y
Alejandro Rojas 2010). Dichas expresiones
se utilizan para describir una situación
socio-política que pone en jaque el modus
operandi que ha venido empleando
el estado para administrar y gestionar
cuestiones públicas que generan efectos
adversos en la población o en el espacio
que la circunda, favoreciendo con ello la
generación de situaciones que podemos

catalogar como conflictivas, y que en el caso
de ser problemas que vinculan a la sociedad
y al medioambiente las englobamos bajo el
paraguas del conflicto Socioambiental.
Así las cosas, lo que se pretende desde la
sociedad civil, las organizaciones intermedias,
como así también desde el gobierno –como
en el caso de Canadá (Agencia Canadiense
de Evaluación Ambiental Act20 (CEAA)
que funciona como una herramienta de
planificación-, es la puesta en marcha de
métodos que incentiven una participación
más activa y efectiva de la población –para
el caso, la que se encuentra directamente
vinculada con una situación de problemática
Socioambiental- y de organizaciones que
puedan colaborar y ayudar en la gestión de la
actividad de gobierno, tal que permita tomar
decisiones mejor ajustadas a las necesidades
e intereses de los agentes involucrados y
mejor legitimadas por aquellos sobre los
cuales se producirán los efectos en cuestión.
El aporte más importante que puede reportar
la utilización de nuevos métodos, aplicables
al ejercicio de la democracia participativa, es
la función preventiva a posibles conflictos
socioambientales en el diseño de proyectos
que tengan incidencia –negativa- en la
población y/o en el espacio medioambiental
que la circunda.
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En la ciudad de Córdoba existe un marco
jurídico que nos habilita a desarrollar nuevos
métodos de participación ciudadana; ello
en el marco de la Ley 7343 de Estudios de
Impacto Ambiental, que en su Artículo 3 reza:
“A los efectos de esta Ley, la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente comprende: Inc. h) La orientación,
fomento y desarrollo de iniciativas públicas
y privadas que estimulen la participación
ciudadana en las cuestiones relacionadas con
el ambiente.”
Su decreto reglamentario (DECRETO 2131/00
en sus artículos 1, 15 y 26) establece dos
mecanismos -la información pública y
la audiencia pública-, que a la luz de las
nuevas metodologías, han quedado en las
antípodas de la participación ciudadana
frente a las nuevas tecnologías. Más abajo
haremos hincapié en los nuevos sistemas de
participación ciudadana.

Categorías
Ciudadana

de

Participación

Siguiendo el espectro de participación pública
que elabora la Asociación Internacional de
Participación Pública (IAP2 por sus siglas en
ingles) , existen cinco categorías que definen
las diferentes maneras que puede tener la

sociedad para participar en la gestión de
asuntos públicos, a saber:
- Información: Ofrece a la ciudadanía o
grupo de ellos (destinatarios) información
objetiva y equilibrada para ayudar a
comprender el problema, las alternativas,
las oportunidades y las soluciones
posibles.
- Consulta: Ofrecer a los destinatarios
Información objetiva y equilibrada sobre el
problema, las alternativas, oportunidades
y posibles soluciones y generar un espacio
para que se produzca un “feedback”
por parte de los destinatarios de dicha
información hacia el ente de gobierno que
instrumenta la consulta.
- Compromiso: Se trabaja directamente
con los destinatarios comprometiéndose
a considerar y a incorporar las opiniones
de aquellos en el proyecto, en el marco
del cual se esté llevando a cabo dicha
intervención.
- Colaboración: Implica un estadio
de participación mayor en el cual los
destinatarios y el gobierno comparten
la toma de decisión sobre el proyecto
incluyendo las alternativas, opciones,
soluciones desarrolladas por ambos.
- Empoderamiento: esta intervención
coloca en los destinatarios la autoridad

final o poder suficiente para tomar la
decisión sobre un proyecto determinado.
El abordaje de las diferentes categorías
de participación pública exige que la
metodología a utilizarse cuente con ciertos
requisitos específicos que se adapten
a las circunstancias de lugar, tiempo y
personas.
Teniendo en cuenta esto se proponen
estrategias de comunicación para la
gestión de la participación pública en
el marco de un proceso de gestión
adecuada de conflicto Socioambiental.
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.La participación es concebida como un parámetro
básico de la sostenibilidad y un requisito indispensable
para la consecución de un modelo equilibrado de desa
rrollo, dado que aporta elementos de información que
sería imposible obtener de otra manera. Los procesos
participativos son una buena estrategia para la antici
pación de conflictos (socioambientales y de otro tipo),
otorgan mayor legitimidad a las decisiones públicas, al
crear un sentido de corresponsabilidad entre la ciuda
danía y los agentes económicos y sociales, y generan
sinergias de diálogo y de acuerdo entre estos agentes y
los poderes públicos. (Cuadernos Bakeaz 101 – Demo
cracia Participativa en cuestiones ambientales – 2010)

7

.En este sentido, no debemos confundir “instancias
de consulta” con “procesos de participación ciudada
na”. Las instancias de consulta generalmente se redu
cen a encuentros desarrollados en un único momento
en los que la administración le pide a la ciudadanía su
opinión sobre los aspectos que desea evaluar. Estas
instancias generan una participación puntual y desorde
nada, en la que se mezclan valoraciones, dudas y pro
puestas. Por su parte, los procesos toman en cuenta
los distintos momentos de la participación ciudadana,
así como su heterogeneidad, generando mecanismos
de acceso público a la información que democratizan el
conocimiento permitiendo que las comunidades locales
puedan mejorar sus opiniones. “Audiencias Públicas y
conflictos sociales” - Alain Santandreu – Uruguay 1999.
9
http://www.iap2.org/associations/4748/files/IAP2%20
Spectrum_vertical.pdf
10
.La existencia de instancias y mecanismos de con
sulta pública no aseguran que la opinión ciudadana sea
tomada en cuenta, ya que, en muchos casos, tanto el
tipo de reunión que se convoca como el proceso previo
a la misma no aseguran una efectiva participación so
cial. Alain Santandreu – Uruguay 1999.
8
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Parte 3

Open Space

Estrategias de comunicación en
conflictos multipartes y grandes
grupos

Owen –co creador de la Tecnología de
Espacio Abierto- describe el espacio
abierto como “un método efectivo en
situaciones de gran conflicto, aspecto de
gran interés para ampliar las técnicas de
intervención y facilitación de conflictos
grupales.”
La enciclopedia virtual wikipedia define
el Espacio Abierto como “un modo de
convocar a la gente para una conferencia,
retiro o reunión”.
Siguiendo al catedrático Ramon Alzate
Saez de Heredia (Catedrático de Análisis y
Resolución de Conflictos. Universidad del
País Vasco) sabemos que el EA es útil en
aquellas situaciones en las que existe un
tema real que produce preocupación, en el
que están implicados una gran diversidad
de
protagonistas,
con
elementos
complejos, altos niveles `potenciales
de conflicto, y se necesita realizar una
intervención rápida (toma de decisión,
solución,….).

Los
conflictos
socioambientales
–o
medioambientalestienes
como
característica singular la existencia de
múltiples actores , de allí que para el
correcto abordaje de tales problemáticas sea
necesario echar mano de metodologías que
permiten trabajar en situaciones de conflicto
con multipartes y grandes grupos (es decir
mayores a 20 personas).
Los procesos de facilitación de grandes
grupos son diversos y adaptables a
las necesidades y objetivos de sus
protagonistas.
Algunos
tienen
como
finalidad llegar a conclusiones, otros adoptar
acuerdos, algunos se centran en resolver
conflictos o, simplemente, ayudar a que las
conversaciones fluyan.
Haremos una breve descripción de los que
consideramos se podrían adaptar a las
necesidades del conflicto objeto del presente
estudio.

Como lo expresa Owen:
La Tecnología de Espacio Abierto es
efectiva en situaciones en las cuales
un grupo diverso de personas tiene

que
afrontar
asuntos
complejos
y
potencialmente
conflictivos
en
forma productiva e innovadora. Es
particularmente eficaz cuando nadie
conoce la respuesta y se requiere la
participación actual de un número de
personas para tratar el tema. (Owen,
1997a, p. 15)

Conversaciones Públicas
Public Conversations Project ayuda a las
personas con sus principales desacuerdos
a través de cuestiones divididas,
desarrollando el entendimiento mutuo y
una confianza esencial para reforzar las
comunidades y la acción positiva. Su
modelo del diálogo se caracteriza por
una fase preparatoria meticulosa en la
que todas partes son entrevistadas y
preparadas para el proceso de diálogo.
El Proyecto de Conversaciones Públicas
(PCP) tiene como objetivo comprender
los callejones sin salida y, lo que es más
importante, descubrir y experimentar
formas de debate público que eviten la
polarización, de modo que posibiliten una
resolución democrática.
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Diálogo apreciativo
Los Diálogos apreciativos (DA) son
un método de desarrollo y cambio
organizacional, creado originalmente en
el Departamento de Comportamiento
Organizacional de la Weatherhead School
of Management de
Case Western Reserve University (CASE),
por David Cooperrider, Ronald Fry, Suresh
Srivastra y otros
El diálogo apreciativo es un método de
cambio que anima a las partes a explorar
lo mejor del pasado y del presente de sus
propias organizaciones y comunidades.
El DA involucra, como aspecto central, el
arte y la práctica de preguntar cuestiones
que refuerzan la capacidad del sistema
de anticipar, realzar y hacer propio el
potencial positivo.
Los DA permiten a las organizaciones y
comunidades:
* llegar a un pensamiento colectivo
compartido
* mejorar las relaciones personales
* posibilitar nuevas formas de acción
* crear de forma cooperativa un futuro
deseado
Ofrecen un nuevo marco para la
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gestión de los conflictos, problemas y
dificultades y la construcción de nuevas
posibilidades a partir de aquello que es
consensuado como valioso y significativo
para la organización o la comunidad;
recuperan los recursos de las personas y
organizaciones a partir del reconocimiento
de los valores existentes.

Reuniones ciudadanas del siglo XXI
La Reunión Ciudadana del Siglo XXI permite
que el público en general se ponga en
posiciones directas de liderazgo, con un
feedback sustantivo en asuntos clave. Cada
encuentro permite mostrar cientos o miles
de intereses ciudadanos generales en el
mismo momento, utilizando una tecnología
innovadora para resumir rápida y eficazmente
las aportaciones ciudadanas.
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Conclusión
Que de acuerdo al análisis realizado en la
primera parte del documento en base a la
triada de las “P”, llegamos a la conclusión
que la situación que se vive en torno al
problema de la basura, la ubicación de
la misma en un predio apto -técnica y
socialmente- y el impacto que ello podría
producir tanto en el ambiente como en
la población que lo circunda, reúne los
elementos y las características de un
conflicto Socioambiental.
Que los mecanismos instrumentados a lo
largo de estos últimos años sobre dicha
situación han permitido que hoy el conflicto
haya pasado de una situación de latencia a
una situación de escalada con violencia, sin
que exista un horizonte claro de resolución.
La relación entre las partes se encuentra
quebrada, con objeciones y desavenencias
de ambos “bandos” y sin que se generen,
directivamente, espacios idóneos de dialogo
con proyección de futuro.
Que a la luz de que la conciencia ciudadana
está más sensible y comprometida con el
cuidado del medioambiente y los efectos
sobre su salud, la sociedad exige a sus
representantes que las decisiones que se
tomen al respecto respeten sus intereses

tanto como sus necesidades y que
se abran espacios donde puedan, no
solo expresar sus preocupaciones sino
también, participar en el proceso de toma
de decisiones para que las mismas gocen
de legitimidad y sean consideradas como
propias por la misma ciudadanía.
Que a la vista este nuevo panorama
Socioambiental, que existiendo factores
específicos que nos marcan tanto las
cuestiones técnicas como también las
sociales, económicas y políticas y nuevos
paradigmas sobre la participación social
en la gestión de cosa pública, concluimos
que es preciso poner en marcha nuevos
mecanismos y tecnologías que nos
permitan, de una manera ágil, eficiente y
eficaz, gestionar una realidad compleja
como es el medioambiente y toda la gama
de situaciones que de él se derivan.
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Acercamientos al proceso de mediación:

la mente del principiante y las
sensaciones propioceptivas e
interoceptivas

Por Laura Herrera González

“Deja a un lado las lecciones
aprendidas
y
céntrate
en
observar lo que tienes delante
desde la curiosidad y sin
prejuicios”.
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En algunas ocasiones y por lo que
podría ser una falta de consciencia de su
devenir biográfico-formativo, la persona
que media puede verse, en sus primeras
intervenciones, encorsetada por un
sistema de “fases a cumplir” o pillarse
los dedos dando por supuestas las
cogniciones o emociones que experimenta
alguna de las partes en un momento
determinado del caso. También puede
presentarse la situación en la que el
mediador “se adelanta” a lo que las partes
quieren explorar, dando por supuesto
lo que quieren exponer y lanzando
afirmaciones que, más que abrir, cierran.
Existen dos movimientos que
considero fundamentales a la hora de
llevar a cabo una mediación: por un lado,
abordar el caso desde una mirada de
principiante y por el otro, proceso que se
dará en paralelo, tomar conciencia de las
sensaciones propioceptivas (del tiempo
y el espacio en el que estamos viviendo)
e interoceptivas (el cómo estamos
viviendo desde nuestro interior) que se
están produciendo en nuestra persona.
Podríamos decir que ambas forman parte
del “desde dónde” estoy mediando.
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Suzuki Roshi, sobre la mente
del principiante, dice: “son muchas las
posibilidades que se abren a la mente
del principiante, pero muy pocas las que
se presentan a la mente del experto”.
Esta apertura creativa del acercamiento
ingenuo hacia lo nuevo considero que
es un punto de partida muy valioso y
necesario a la hora de mediar, que no
debería cesar por más espacios que
hayamos facilitado.
Respecto a la toma de conciencia,
me estoy refiriendo a estar presentes y
reconocer en tiempo real lo que le está
ocurriendo a la persona que media, más
allá de la narrativa que ha construido
alrededor de quién es.
Observar las sensaciones propioceptivas
e interoceptivas durante la mediación que
está llevando a cabo, nos va a permitir
colocarnos en un lugar muy enriquecedor:
por un lado, podremos descubrir “qué
nos toca” del discurso de cada una de
las partes, descubrimiento que, sin duda,
marcará un antes y un después a la hora
de llevar el caso, si logramos focalizar
la atención hacia lo sutil. Por otro lado,
permitirá hacernos conscientes del tiempo
de la mediación y de nuestro propio

tiempo de intervención dentro de la misma, de
nuestra posibilidad y oportunidad.
Quizás la tan nombrada neutralidad del
mediador cobre un nuevo sentido entendida
desde aquí. Quizás, sólo desde este
conocimiento antes mencionado podamos
abordar una mediación con garantías.
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proceso de mediación.
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