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Gracias.
Nuestra revista ve la luz de nuevo, ya con el número UNO, para continuar
con nuestra labor de difusión de los métodos alternativos de resolución de
conflictos que son de interés de los mediadores.
El número CERO ha tenido una magnífica acogida, pudiendo certificar
que se han producido más de 35.000 descargas a través de nuestra
página web, sin contar con el envío directo a más de 50.000 personas,
empresa e instituciones.
En este número continuaremos con nuestras secciones fijas, realizadas
por los colaboradores habituales de la Revista, que serán
complementadas con otros artículos sobre diferentes materias, de interés
para nuestros lectores.
Os queremos recordar que ASEMED ha acordado editar una GUÍA DE
MEDIADORES PROFESIONALES DE ESPAÑA 2017-2018, en la que se
incluirán a los profesionales de la mediación que quieran incluirse, y
cuyos detalles se recogerán en el cuerpo de esta publicación, que
pretende ser una herramienta eficaz de desarrollo profesional de los
mediadores.
Esperamos que sea de vuestro interés este nuevo número.
Jesús Lorenzo Aguilar
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN SOLICITA AL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LA CREACIÓN DEL COLEGIO
OFICIAL DE MEDIADORES PROFESIONALES DE ESPAÑA
El pasado 17 de marzo, ASEMED presentó un escrito dirigido a la
Presidenta del Congreso de los Diputados, solicitando la tramitación de la
Ley de creación del Colegio Oficial de Mediadores Profesionales de
España, entregando también una copia del expediente a todos los grupos
políticos del Congreso.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
CREACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE MEDIADORES.
I
La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva al Estado la
competencia sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas, y en el artículo 36 prevé que la ley regulará las peculiaridades
propias del régimen jurídico de los colegios profesionales.
La legislación básica estatal en esta materia se encuentra recogida en la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de
junio; la Ley 7/1997, de 14 de abril; el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de
junio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre; y la Ley 5/2012, de 6 de julio.
El día 17 de marzo de 2.017, el presidente de la Asociación Española de
Mediación, formalizó petición de creación del Colegio Oficial de
Mediadores Profesionales de España, de conformidad con lo acordado en
la Asamblea General de dicha entidad el 28 de marzo de 2015, según
certificado expedido por el secretario de la misma con el visto bueno de su
presidente.
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En cuanto a la titulación profesional u otros requisitos para la incorporación
al colegio, se exigiría contar estar en posesión de un título de Formación
profesional de 2º Grado o bien un título oficial de grado o licenciado en
cualquier área del conocimiento, impartido por Centros de formación
oficiales reconocidos por el Ministerio de educación, Consejerías de
educación de las C.C.A.A. o por la Secretaría General de Universidades;
así como la formación específica en mediación, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/2012, de 5 de julio, de Mediación en
Asuntos Civiles y Mercantiles; y en los artículos 3,4,5,6 y 7 del Real
Decreto 980/2013, por el que se desarrollan distintos aspectos de la Ley
5/2012, de 5 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
II
El reconocimiento de la Mediación en España, como método alternativo
para la resolución de conflictos, ha sido tímidamente introducido por
nuestra Legislación Estatal y Autonómica, a partir del año 2.012, con la
aprobación del Real Decreto Ley 5/2012, que recogía en su preámbulo que
uno de los ejes de la Mediación “es la desjudicialización de determinados
asuntos, que pueden tener una solución más adaptada a las necesidades e
intereses de las partes en conflicto que la que podría derivarse de la
previsión legal.”
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Posteriormente hemos asistido a la promulgación de la Ley 5/2012, de 6
de julio, de Mediación Civil y Mercantil; así como el Real Decreto
980/2.013, de 13 diciembre que desarrolla determinados aspectos de
aquella norma.
Además, la Ley de Emprendedores introduce en la Ley Concursal un nuevo
procedimiento de carácter preconcursal, que consiste en una negociación
extrajudicial de deudas. El registrador mercantil o el notario, designará a
un mediador concursal para que, con su actuación, impulse la avenencia
entre deudor y acreedores, y se ocupe de que se cumplan los requisitos a
efectos de publicidad registral y publicación del procedimiento.
Sin embargo, esa desjudicialización que se pretendía con la implantación
de la Mediación Civil y Mercantil no se ha conseguido, por la existencia de
múltiples obstáculos de toda índole que han impedido que este instituto
jurídico se haya llevado a la práctica de una forma efectiva, y sea conocido
por la ciudadanía para su uso generalizado.
Nadie niega en estos momentos las virtudes que la Mediación supone tanto
para la ciudadanía como para los poderes públicos, corrigiendo muchos de
los defectos que nuestro sistema tradicional de resolución de conflictos
presenta, suponiendo además un importante ahorro de costes, tanto en el
aspecto económico como de tiempo.
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III
El interés público en la creación del citado colegio profesional se
fundamenta en que la intervención profesional de los mediadores, en los
diversos ámbitos de intervención sensibles a los más elementales derechos
de los ciudadanos, como pueden ser el de acceso a métodos alternativos
para la resolución de conflictos, el acceso a la Justicia, a la intimidad
personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y la devolución al
ciudadano del poder para resolver los problemas que se les presentan,
atendiendo a métodos de cultura de la paz, tanto en relación con mayores
de edad como con menores.
A su vez, la utilización de los diferentes procedimientos de mediación
previstos legalmente pueden dar lugar a políticas públicas que permiten
acceder a los ciudadanos a otro tipo de justicia, más rápida y barata, que
descargará además los tribunales de justicia, con lo que esto supone en
ahorro de costes económicos y personales.
Entre ellas, la creación de servicios públicos y privados de mediación,
gestionados por mediadores profesionales, que conocen las tendencias y
dinámicas conflictuales, y las herramientas e instrumentos para resolverlas
de una manera efectiva.
Además, cabe destacar en el presente caso, que los estudios para la
formación como mediador profesional en el ámbito civil y mercantil, no
vieron la forma de título oficial sino a raíz de las directrices generales
establecidas por la Ley 5/2012, de Mediación Civil y Mercantil y el R.D.
980/2013, que desarrolla dicha formación, y habilita, una vez realizada de
acuerdo a las prescripciones de las citadas normas, para el ejercicio
profesional de dicha actividad.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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No obstante, hasta entonces proliferaron títulos diversos y de muy distinta
calidad y solvencia que sólo tienen en común apelar a la Mediación en su
denominación, pudiendo dar lugar a un panorama profesional de personas
con formaciones muy diversas y con frecuencia deficitarias, que puedan
arrogarse en público y ante las instituciones la condición de Mediador, sin
estar cualificados por un título oficial impartido por Instituciones y centros
con la debida cualificación formativa, que atiendan a verdaderos criterios
de calidad y buenas prácticas de formación.
Lo que aconseja, en suma, que el colectivo, al constituirse en colegio
profesional, esté sometido a unas normas deontológicas y de control,
propio de estas corporaciones de derecho público, y además garantice que
los mediadores cumplen de una forma efectiva con sus obligaciones de
aseguramiento de las Responsabilidad Civiles en se puedan incurrir por la
realización de su actividad.
Por otro lado, con la constitución del Colegio Profesional propio que se
acuerda por esta Ley, se habilitan distintos sistemas de Turno de Oficio en
Mediación y Asistencia gratuita en Mediación, para los ciudadanos que
carecen de medios necesarios para el acceso a tal instituto jurídico, tanto
en el ámbito extrajudicial como intrajudicial, eliminando los obstáculos que
en este momento existen para la derivación de procedimientos judiciales en
curso a mediación, o para la designación de mediadores voluntarios no
retribuidos.
Por todo lo expuesto, resulta procedente la creación del Colegio Oficial de
Mediadores Profesionales de España.
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN REALIZA UNA
JORNADA DE ESTUDIO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
El pasado 27 de marzo, ASEMED realizó en Madrid, en el Centro Cultural
Galileo, una Jornada de reflexión y estudio sobre las medidas que
podemos realizar los mediadores para atajar al lacra de la violencia de
género.
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CONCLUSIONES DE LA JORNADA
¿Qué podemos hacer los mediadores contra la Violencia de Género?
Madrid, 27 de marzo de 2017.
PONENTES:
- Doña Concepción Sáez, Vocal del CGPJ.
- Doña María del Mar González Morales, Mediadora, Coordinadora docente
de prácticas en mediación de ASEMED.
- Doña Mª. Elena Palacios Tejero, Inspectora Jefe, UFAM. Policía Nacional.
- Doña Dolores Sato Aspe, Responsable de violencia contra la mujer de la
Fundación Integra.
- Doña Marta Fernández Ulloa, oficial de la Unidad de apoyo a la mujer, al
menor y al mayor, de la Policía Municipal de Madrid.
- Don Francisco Javier Gómez Gallardo, responsable del servicio de
Mediación de la Policía Municipal de Madrid.
- Doña Florencia Pozuelo Rubio, Jefe de Área de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.
- Doña Francisca Sánchez Miranda, Secretaria de la jornada. Secretaria
General de ASEMED.
- Don Jesús Lorenzo Aguilar, Director de la Jornada.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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EXPOSICIÓN DE LOS PONENTES:
Todos los ponentes expusieron el desarrollo de sus propuestas sobre
distintas medidas a aplicar para la protección de la mujer ante la violencia
machista, siendo todas ellas debatidas por los asistentes, habiéndose
concluido incluir, como más destacadas, las siguientes
CONCLUSIONES:
1º.- MITIGACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE MEDIACIÓN EN VIOLENCIA
DE GÉNERO. En primer lugar, se analiza extensamente la prohibición de
aplicar la mediación recogida en el art. 44 de Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
Aunque es una proscripción legal, se plantean por los ponentes y el
plenario serias dudas sobre la oportunidad de modificar dicha norma, en el
sentido de poder permitir la mediación en aquellos casos en que la víctima
este suficientemente preparada para afrontar este método de resolución de
conflictos, siempre que sea ella quien lo estime procedente.
Se podrían crear mecanismos de apoyo a la víctima, mediante equipos
psicosociales y jurídicos, que permitan evaluar caso por caso la
conveniencia de que la víctima puede participar en una mediación.
También podría ser el/la Juez quien analizará la conveniencia de participar
en un procedimiento de mediación cuando se den las circunstancias
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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circunstancias favorables en la víctima.
Con ello se evitaría la contradicción aparente respecto a la violencia de
género que se cometiera entre menores, ya que la edad límite para la
mayoría de edad permitiría que una mujer víctima menor de edad, con 18
años menos un día, pudiese participar en un procedimiento de mediación
de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, y sin embargo si la víctima ha
cumplido 18 años no podría participar.
Sería recomendable que los poderes públicos revisasen tal criterio.
Si bien es cierto que otros participantes opinan que la mediación puede ser
una herramienta muy valiosa cuyo uso debería permitirse en los conflictos
colaterales que surjan entre víctima o agresor y terceras partes solamente.
Pero no debería permitirse en casos de violencia de género entre menores,
y que las mujeres menores de edad deberían estar incluidas en la ley de
violencia de género, y que deberían contemplarse los casos de violencia de
género hacia mujeres menores, personas transgénero e intersexuales, y
hacia prostitutas (a las que la ley no incluye por no haber, en teoría, un
vínculo afectivo), es decir, a cualquier persona que se encuentre en una
situación de desigualdad por su género y que pueda ser objeto de violencia
por ello.
2º.- ENCUESTA. La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN
programará una encuesta entre las mujeres españolas para que se
pronuncien sobre la anterior posibilidad.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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3º.- VÍCTIMAS INVISIBLES. Por los participantes se trata el tema de las
víctimas invisibles de violencia de género, respecto a mujeres que están
cumpliendo condena en centros penitenciarios, como consecuencia de
delitos cometidos por dominio machista de sus parejas, en los que han
cometido dichos actos delictivos por miedo, mandato, etc.
Esas víctimas están indefensas. Es necesario realizar planes que las
visualicen y que la sociedad tome conciencia de su situación. Para ello,
ASEMED trasladará a todos sus equipos de mediadores/as en los distintos
Centros penitenciarios adscritos al programa que se lleva a cabo con la
SGIP para que estén atentos a dichas víctimas y cuando se constate tal
victimación se les dé visibilidad y ellas pueden ejercer mecanismos de
atenuación de sus condenas.
Para ello, se pondrá en conocimiento de esta recomendación a las
autoridades competentes.
4º.- SECRETO PROFESIONAL. Un grave problema al que diariamente se
enfrentan los mediadores profesionales es el conocimiento de hechos de
violencia de género que han sido manifestados por las partes en conflicto
en el seno del procedimiento de mediación.
Por un lado, al mediador le ata la confidencialidad pero por otro debe tener
en cuenta la preponderancia del bien jurídico más necesitado de proteger:
la integridad física, psicológica y moral de la víctima.
Por ello, cuando el mediador se encuentre en este dilema, debe poner de
inmediato fin a la mediación y comunicar esta situación a las autoridades
policiales como un hecho de su profesión que comparte con profesionales
policiales en violencia de género, al redundar en beneficio de la víctima que
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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comparte con profesionales policiales en violencia de género, al redundar
en beneficio de la víctima que ha participado en la mediación. Esto es lo
que se conoce como secreto profesional compartido.
5º.- PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. Todos
estamos de acuerdo que la educación en la Paz es una asignatura
pendiente en nuestra sociedad. También la educación en la
autorresponsabilidad por los hechos que, de forma voluntario o involuntaria,
realizamos de forma diaria.
Por ello, es necesario que a los más jóvenes de nuestra sociedad se les
forme en tales materias.
Desde ASEMED se ha implantado un programa de Mediación escolar en
centros educativos, cuyo objetivo principal es dar a conocer lo mecanismos
de prevención de conflictos entre la comunidad escolar que permitan
detectar formas tempranas de abusos entre los ciudadanos que puedan
desembocar en conductas sexistas o de violencia de género.
Exhortamos a los poderes públicos y a las comunidades educativas para la
implantación y desarrollo de tales programas.
6.- CREACIÓN DE PROGRAMAS QUE DOTEN DE INDEPENDENCIA
LABORAL Y ECONÓMICA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Sin independencia económica, la víctima está atada de pies y manos, y no
le queda más remedio, en la mayoría de los casos, que se someterse a su.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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maltratador.
Hay que dar accesibilidad sencilla a las víctimas de violencia de género
para que desde los primeros síntomas de maltrato aquella pueda acceder a
percibir recursos económicos que le permitan atender con dignidad sus
gastos vitales y los de sus hijos.
Para ello, los poderes públicos deben mejorar y aumentar los presupuestos
para estas ayudas e incentivar a las empresas privadas para que apoyen
dichos programas.
Estas son algunas de las CONCLUSIONES que podemos destacar y que
haremos llegar a toda la sociedad.
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Por Paqui Sánchez Miranda - Jefa de Estudios de la
Asociación Española de Mediación

Una gata sobre un tejado de Zinc caliente
En el teatro Reina Victoria de Madrid está
actualmente en cartelera Una gata sobre un
tejado de zinc caliente, de Tennessee
Williams, la recomiendo sinceramente.
El mismo autor la definía como su obra
favorita de las escritas por él, yo opino lo
mismo, por la universalidad de los temas que
se tratan en esta obra: el amor , el odio, la
codicia, la mentira..., y todo ello en el marco
de las relaciones familiares, supone una obra
muy actual, aunque se escribiera y se
representara por primera vez en Broadway en la mitad del siglo pasado
(1955), y la película (deliciosa) se estrenara tres años después.
La directora Amelia Ochandiano ha realizado una adaptación estupenda, y
ha acertado con el reparto de actores. Ha sido muy fiel a la obra original,
después del cambio que le pidió Elia Kazan a Williams. Ella aclara que ha
querido tomar el título original porque "...realmente todos los personajes
están como una gata sobre el tejado..." "... de ahí, y del original: Cat on a
hot tin roof, que la obra se llame una gata y no la gata, porque todos están
al borde del precipicio".
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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La obra transcurre en el sur de Mississippi, pero podía ser cualquier sitio (de
hecho se ha representado en todo el mundo). La familia Pollitt tiene
conflictos: Brick (Eloy Azorín) vive pegado a una botella de wisqui,
culpándose de la muerte de su amigo Skipper, y alejándose cada vez más
de su esposa Maggie (Begoña Maestre), que intenta recuperar su atención y
conseguir que su cuñado Gooper (José Luis Patiño) y su cuñada Mae (Marta
Molina) dejen de hablar sobre su vida sexual. El abuelo (Juan Diego) tiene
una plantación de algodón y está enfermo aunque él y la abuela (Ana
Marzoa) lo ignoran. Gooper y Mae intentan hacerse con el control de la
fortuna de la familia... Hablan, discuten, airean emociones, y buscan
soluciones, esto puede ser una una mediación informal, en la cual las
personas que median y son mediadas intercambian sus funciones
constantemente.
La obra, creo que sin pretenderlo, hace un pequeño guiño a la mediación, o
me lo parece a mí, que como mediadora, he encontrado lo que quería ver.
Por otra parte, me ha sido imposible no pensar en los actores y actrices de
ASEMED, y tener la certeza de que cualquiera de ellos/as podrían ser los
personajes de esta obra, Juanjo o Josean podrían interpretar a Brick, o el
abuelo (el maquillaje puede convertir a cualquiera en una persona de 70
años), y Gema, Sonia, Gloria, Amparo, Estrella, Estefanía o Pamela,
pueden ser Maggie, Mae o la abuela, ...el maquillaje lo puede todo. Ah,
ahora no soy neutral, hablo como admiradora de estos/as profesionales de
la interpretación con los/as que comparto tiempo e ilusión en los cursos
prácticos de mediación.
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
19

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN

La Reflexión

NÚMERO UNO
MARZO-ABRIL 2017

Jesús Moya Mangana
Mediador y Abogado

Mediación Política
Hace ya más de 25 años, recién iniciada mi actividad profesional, uno
de mis maestros me dijo: “el pleito que mejor acaba, es el que nunca
empieza” in memoriam Luis Gil de Montes.
La mediación política se define como un instrumento que facilita la
comunicación de las partes en conflicto para qué por vía de
acuerdos, éstas puedan superar las diferencias o, al menos, mejorar
la comunicación y relajar las tensiones de manera que se permita la
construcción del camino de la convivencia pacífica.
La mediación política se caracteriza por ser inclusiva; esto es
requiere la plena participación de las partes involucradas, y dichas
partes además han de contar en todo momento con facultad de
disposición para que con la ayuda imparcial del mediador puedan
sostener el procedimiento de negociación y el potencial acuerdo. No
puede por tanto haber mediación sí todas las partes en conflicto
carecen de la posibilidad de participar en el procedimiento o sí se
pretendiese que el mediador lejos de su papel imparcial, sirviese de
mensajero de alguna de las partes. La mediación y la negociación
son vehículos de búsqueda de consensos a través de la distribución
equilibrada en la satisfacción de intereses.
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La negociación es previa y por tanto anterior a la mediación. Se
define la negociación como un proceso de comunicación entre
persona que tienen que tomar una decisión respeto a un tema o
cuestión que los vincula (Diez a, 2006) La mediación aporta la
intervención de un tercero imparcial a un proceso de negociación.
Por lo que el mediador ante habrá de haber sido un buen negociador.
Ambos procesos, negociación y mediación, son viejas herramientas
de la actividad política. La mediación política se sustenta en la
negociación.
La política preside las situaciones en conflicto. Se puede decir, que
allí donde se encuentra un conflicto en cualquiera de sus fases, sus
tiempos, sus modos o sus alcances, se ha de acudir a la política para
su manejo (Valles, 2010; Laiz y Román, 2003); nunca para su
solución en el sentido de desaparición total del problema, sino para
su administración o su gestión, lo que supone ya una considerable
mejora.
El papel del mediador es de un facilitador en el propio proceso de
negociación; provee el acercamiento de las partes, y como en
cualquier otro proceso de negociación, debe abstenerse de intervenir
con propuestas, proposiciones y ni que decir tiene, opiniones
personales referidas al objeto del conflicto.
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H Slim (2007) define al mediador político como un especialista que
en el proceso de paz asume el rol de tercero como experto asesor,
facilitado, observador, vigilante, planificador de la reconstrucción o
donante financiero; mientras que un partidario en el proceso de paz
es cualquier estado, organización o individuo que se implica a apoyar
de manera activa y constructiva un proceso de paz.
Un aspecto clave a destacar en el ámbito de la especialidad de estas
acciones en el perímetro político, son la destreza y la experiencia
tanto en la depuración de las técnicas como los comportamientos de
un buen equipo de mediación que debe ser capaz de formular todos
los escenarios concebibles, enunciar posibilidades siempre bajo el
paraguas de la negociación, guiar el proceso y por supuesto vigilar el
seguimiento de los acuerdos; es decir, se requiere como primera
clave de gestión, un enfoque integral del proceso. Se necesita el
mayor volumen de información posible o en su defecto el
procedimiento adecuado para obtenerla; como segundo aspecto
determinante, se requiere un adecuado diseño y control de la agenda
del proceso. Por último y como dicen y reiteran los expertos, es
crucial la capacidad de generar confianza en ambas partes, facilitada
por la correcta combinación de igualdad, imparcialidad y
transparencia.
Como en cualquier proceso de mediación, pero con mayor ahínco en
uno de negociación, es fundamental ejercer la confidencialidad a
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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cualquier precio; es impensable el ejercicio de la mediación política sí
se vulnerase este principio. Los intercambios de información han de
estar profundamente controlados.
Una de las dificultades más importantes que aparece en todo
proceso de mediación pero que cobra mayor relevancia en el campo
político es el de la asimetría. No cabe duda en cualquier relación de
poder la asimetría es un componente omnipresente; es capital en un
proceso de mediación política, su subsanación o su minoración. Es
sin duda el elemento con mayor factor de riesgo en el devenir de un
proceso de mediación política.
Junto a la asimetría, otro factor determinante es la conjunción de las
voluntades de las partes; es decir, se precisa la mayor involucración
posible, el máximo consenso y respeto por los acuerdos alcanzados,
que además han de inexcusablemente verosímiles y alcanzables; a
lo largo de la historia, muchos de los acuerdos de paz han fracasado
por no aunar los intereses de todas las partes, o por no respetar a las
minorías o sin duda, por ser difícilmente realizables.
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A veces para los mediadores se presentan dilemas cuya composición
y consecuencias no son fáciles de gestionar; por ejemplo, favorecer
un alto el fuego en un conflicto bélico primando el cese de la
violencia con el riesgo que conlleva que no se cumpla y por tanto se
eche al traste el proceso o seguir en el mientras sigue la actividad
violenta.
Otro aspecto coetáneo a la mediación política y nada fácil para los
mediadores es la de tener que contactar y trabajar con personas con
historial de graves violaciones de los derechos humanos,
manteniendo la imparcialidad requerida al mediador, garantizando la
legitimidad de las partes a pesar de su negro curriculum,
favoreciendo el diálogo entre iguales; un aspecto que cuesta
entender a las victimas cuando observan los procesos de mediación
política y de la que cómo personas antes que mediadores, nos es
difícil obviar. Se requiere por tanto una enorme profesionalidad y
competencia.
Sí la función del derecho es servir a la Justicia, la función de la
mediación es servir a la PAZ.
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2 de junio de 2017.
JORNADA DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL.

9 de junio de 2017.
JORNADA DE COMPLIANCE.
19 de junio de 2017.
JORNADA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.
¿Qué podemos hacer los mediadores contra el
acoso escolar?
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Libre, Lliure, Foro, Doan

Mari Sierra Manchado.
Coordinadora del Programa de Mediación Escolar de ASEMED

IGUALDAD ANTE EL CONFLICTO . LA PERSONALIDAD NOS
HACE DIFERENTES, LA MEDIACIÓN NOS ACERCA E
IGUALA.
Como ha dicho su Santidad el Papa Francisco: "la mujer no está para
lavar los platos, es la mujer la que trae la armonía, la que nos enseña a
valorar, a amar con ternura, y la que hace que el mundo sea una cosa
hermosa.”
Como mediadora considero que esos calificativos podrían pasar a
formar parte de otra definición:”la mediación no está para explotarla sino
para practicarla, y que se utilice para traer armonía, nos enseña a
valorar, a dialogar con ternura y hace que el mundo sea una cosa
hermosa”
Son de sobra por todos-as conocidas las aptitudes femeninas, no somos
ni más ni menos que como cualquier persona, con nuestras similitudes y
nuestras diferencias.
La Mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que se da
mucha importancia a los sentimientos, la exteriorización de las
emociones, que hay que equilibrar de forma individualizada en cada
persona y controlando todo ello con las habilidades adecuadas para, a
.
partir de ahí, ayudar a buscar la solución a los problemas.
Si vemos la definición de mujer según la RAE entre algunas otras
acepciones, está:
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“Esposa o pareja femenina habitual, con relación al otro miembro de la
pareja”.
.

La definición desde mi punto de vista es algo paupérrima, y lo de
“esposa”…. Pero no estoy aquí para criticar la labor de los ilustres
integrantes de la RAE, ni para definir lo que es una mujer que ya por todos
es claramente evidente, aparte de las diferencias biológicas que podamos
tener las mujeres y los hombres, y por las cuales en el transcurso de la
historia se nos ha considerado el sexo débil limitándonos por ello el rol
social a ser sólo esposas y madres, pese a que algunos hombres lo siguen
considerando así, afortunadamente van quedando pocos. Hemos
demostrado, que hoy en día tras incalculables esfuerzos, las mujeres
ocupamos roles sociales muy relevantes y que sabemos compaginarlos
con la labor de esposa y madre.
Queda claro que las mujeres hemos tenido que demostrar, con a veces
demasiadas barreras, y seguimos demostrando constantemente nuestra
valía para poder conseguir un trato igualitario.
Desde el inicio de las especies y su evolución, es evidente que los
humanos nos distanciamos del resto de seres vivos por nuestra más
elevada capacidad intelectual que unida a nuestro instinto nos han
ayudado a adaptar la actitud y la conducta al entorno. Y seguimos
adaptándonos a ello, la evolución no ha acabado ¿porqué vetar a la mujer
de esa igualdad en la adaptación?¿por tener más desarrollados instintos
distintos?
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¿Se han preguntado alguna vez, porqué la persona femenina delinque
menos?
.
Quizás el instinto maternal que conservamos nos hace a las mujeres más
dóciles, más emocionales…, como dice el artículo del enlace anterior el
tanto por ciento de mujeres en prisión es muy bajo, (7,81% en España algo
superior al resto de países europeos), en relación con el de los hombres
(92,29%), y aún más a nuestro favor es el hecho de que son muy pocas
las condenadas por delitos de sangre.
Con respecto a la violencia de género:¡Es increíble que en nuestro siglo,
tras todo lo que ha padecido la mujer para llegar donde está e intentar
seguir avanzando, queden aún tantos casos de violencia! ¿es que siguen
existiendo hombres con el instinto primitivo de dominador, impulsivo
violento o posesivo muy desarrollado que deberían controlar? Dejo ahí la
cuestión. Y digo esto con conocimiento de causa, pues he sido testigo
presencial, que no directo, de momentos de violencia psicológica en la
pareja, pues los maltratadores se guardan para que no haya testigos
cuando utilizan la violencia física. He visto los ojos de odio y de dominador
en ese hombre y el miedo en ella intentando ver lo ocurrido como normal e
incluso sintiéndose culpable por no saber preveerlo. Ambos necesitaban
ayuda, les ayudé como mediadora ya en el año 1996, sin que existiera
dicha profesión, pero no contaré cómo, ya que ello podría ser objeto de
otro artículo.
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A esas personas les faltaba la educación en valores, en igualdad, en
comunicación y diálogo, que hoy en día se está intentando ofrecer con el
.
desarrollo de políticas sociales, que ayudan e inculcan la igualdad de
género y la no violencia, aunque por los resultados considero que no es
suficiente. La mediación en este ámbito podría tener un papel muy
importante, si no estuviera vetado para casos de violencia, pero
seguiremos avanzando para que no sea así. Aunque no se nos impide
utilizar la mediación con carácter preventivo antes de que pudiera surgir
ningún tipo de violencia entre la pareja, incluso como complemento a la
educación para la convivencia en los centros educativos, todo ello con
resultados muy positivos.
Pues bien los-as mediadores tenemos que ser conscientes que, al menos
por ahora, no es totalmente igual mediar entre dos personas masculinas,
que mediar entre una persona masculina y otra femenina, en ambas se
trabajan las emociones y sentimientos ¡en absoluto se pretende decir que
la masculina no tenga sentimientos o emociones! sólo pueden tener
formas de expresarlos diferentes.
También es palpable la diferencia cuando se media entre dos personas
femeninas, se respira en el ambiente una enorme cantidad de emociones
que a su vez se une al temor que cada una de ellas tiene a que se
descubran sus auténticas debilidades o sus fortalezas, quizás sea por el
complicado y sufridor a veces desarrollo emocional que ha experimentado
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE
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la mujer a lo largo de la historia que ha quedado marcado en sus genes. Y
digo esto por las experiencias que he tenido, en las que he comprobado
.
que es más laborioso equilibrar y empoderar a dos personas femeninas
juntas, para que se puedan sentir seguras en la Sala de Mediación, y que
saquen todo lo que les corroe, para así enfriar un poco lo emocional y
extraer sus intereses y necesidades para que puedan encaminarse a
buscar su mejor solución.
De sobra es sabido que hay diferencias entre toda persona, pero si me lo
permiten yo dejaría las palabras sexo y género para la medicina y biología,
y hablaría de personalidad y sus capacidades, tan simple como saber que:
LA PERSONALIDAD NOS HACE DIFERENTES, LA MEDIACIÓN NOS
ACERCA E IGUALA.
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Jacinto González Romero
Mediador, Árbitro y Abagado
.
LA
MEDIACIÓN EN CONSUMO: EXISTENCIA DE
UNA BIPOLARIDAD CONTROLADA Y
APLICABILIDAD DE LA LEY 5/2012, LEY DE
MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL.

La situación actual de la mediación en consumo en España resulta
ciertamente paradójica. De modo particular en el contexto del ámbito
hipotecario de consumo presenta una especial significación. Hay una
relación de bipolaridad insoslayable que debe ser gestionada y asumida.
Por una parte, la existencia de un ámbito privado donde se conciertan las
voluntades de una parte profesional, operadores financieros, y por otra la
presencia de personas físicas o particulares, que actúan como
consumidores. Ambos habitualmente conciertan la concesión de un
préstamo u otra forma análoga para obtener la financiación necesaria de
otro bien mueble o inmueble, el cual queda afectado en garantía del
incumplimiento de las cantidades debidas por el prestatario.
La bipolaridad se genera cuando ante el incumplimiento de sus
obligaciones por el prestatario, las entidades crediticias proceden a instar
la ejecución de los bienes garantizados, para así satisfacer sus créditos
insatisfechos.
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Se pasa de una relación privada de consumo, enmarcada intrínsecamente
dentro de los límites de consumo y su regulación a través del arbitraje de
consumo,
y por ende vía administrativa al ámbito operacional de la
.
ejecución civil. La diferencia entre ambas vías es notoria y sustancial.
El campo operacional de una actuación mediadora únicamente es posible
dentro una ejecución civil, ya que la mediación en consumo está excluida
expresamente dentro de los ámbitos de actuación de la Ley 5/2012 en su
artículo 2 punto 2:
“2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley:
d) La mediación en materia de consumo”.
Si nos referimos a una ejecución civil hipotecaria, y aplicabilidad de la
propia ley 5/2012, su trascendencia proviene de la posibilidad aplicatoria
del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
“Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y
suspensión.
1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y
podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a
arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la
ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o
en beneficio de tercero.
2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o
convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado
anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al
que se pretenda poner fin.
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3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse,
según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de
los
. recursos o de la ejecución de sentencia.
4. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que
será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no
perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no
supere los sesenta días”.
A su vez el marco de la mediación en consumo se ha visto trastocado muy
sustancialmente con la DIRECTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2013 relativa a la
resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se
modifica el Reglamento (CE) n o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE
(Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) y
su reglamento: REGLAMENTO (UE) N o 524/2013 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de
litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. Las
consecuencias para España son trascendentales.
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De las invocadas arriba y citadas normas europeas, España no ha
asumido sus obligaciones por lo que desde el 9 de julio de 2015 esta
directiva
goza de aplicabilidad directa e íntegra por no haberse traspuesto
.
anulando nuestra normativa específica de consumo cuando sea invocada
por algún ciudadano comunitario con un comerciante español en materia
de consumo o viceversa. Así lo dispone el artículo 25 de la misma:
“Artículo 25. Incorporación al Derecho nacional
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Directiva a más tardar el 9 de julio de 2015.
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas
disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia
en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia”.
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Si debe realizar el Plan de Prevención de
delitos en su empresa, Asociación,
Fundación, club deportivo, etc., podemos
ayudarle

www.asemedprofesional.com
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Juan Ramón Conde Bueso
Mediador y Jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio
de Ingenieros de Caminos de Madrid.

ES POSIBLE LA MEDIACIÓN BANCARIA
La crisis financiera generada en los últimos años ha sido fruto de los
excesos cometidos por el sistema financiero, que no ha realizado una
correcta supervisión de los riesgos que entrañaban determinadas
operaciones, dando entrada al mercado a clientes que no habrían
intervenido en el sistema de banca tradicional. Esto ha generado
importantes pérdidas y ha generado gastos a los clientes, provocando una
crisis de confianza que ha desencadenado una oleada de reclamaciones
sin precedentes en nuestra cultura financiera.
En pocos años han sido muy frecuentes las reclamaciones judiciales
solicitando la nulidad de la suscripción de participaciones preferentes,
swap, cláusulas suelo etc. Hablamos de costosos procesos judiciales
debido al número y la cuantía total de las reclamaciones. En este tiempo,
las entidades bancarias han ido pasando de una negativa frontal a
negociar con sus clientes afectados a una actitud más flexible y
negociadora. Se acogió el Sistema Arbitral de Consumo como un plus de
confianza por lo que una gran parte de los conflictos derivados de la
inversión en preferentes derivó en procesos de arbitraje.
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Dado que el árbitro impone una solución a las partes, su laudo decide y
cierra el conflicto, adquiriendo el rango de cosa juzgada con efectos
vinculantes y de obligado cumplimiento para las partes. Esta solución,
muchas veces encorsetada e incomprendida, generaba un alto grado de
insatisfacción.
La defensa de los intereses de los consumidores ha encontrado un foco
de especial atención en la legislación de la Unión Europea y Española,
ya desde el famoso Libro Verde Europeo sobre medidas alternativas de
solución de conflictos en el ámbito civil y mercantil (2002) y la posterior
Directiva 2008/52 de 21 de mayo de 2008 de mediación en materia civil
y mercantil y la 2013/11 relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo. En España, desde el reconocimiento
constitucional de defensa de los derechos de los consumidores
mediante procedimientos eficaces promulgado en el art. 51, se han
promulgado numerosas leyes destacando la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, con origen en la
transposición de la Directiva 2008/52/CE, el RD 231/2008 que regula el
Sistema Arbitral de Consumo. En general es escasa la referencia a la
mediación en el ámbito de consumo. No obstante el propio RD
231/2008 en su art. 38 establece que “cuando no existan causas de
inadmisión de la solicitud de arbitraje se intentará mediar para que las
partes alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto…..la mediación se
regirá por la legislación sobre la materia que resulte de aplicación.”
REVISTA DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y COMPLIANCE

42

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN

Opinión

NÚMERO UNO
MARZO ABRIL 2017

Del mismo modo, el RDL 6/2012 de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013 de medidas urgentes
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de la deuda y alquiler social, ofrece nuevas opciones para el diálogo con
las entidades bancarias. Si bien no se indica el modo en el que llevar a
cabo dicho dialogo, sin duda es el proceso de mediación el que puede
ofrecer la mejor opción a este respecto, pues sitúa a las partes en un
plano de igualdad y facilita la valoración de nuevas alternativas para
evitar la interposición de acciones judiciales.
En general podemos decir que el arbitraje ofrece un resultado igual de
firme que el de los tribunales de justicia y por tanto igual de justo o
injusto, según se mire. Como alternativa a este procedimiento la mejor
solución es contar con la figura de la mediación como una herramienta
verdaderamente flexible, en la que el mediador busca acomodar la
posición de las partes y ayudar a encontrar una salida de consenso sin
imponer una solución como en el arbitraje.
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En el ámbito financiero, la progresiva complejidad de los productos, su
internacionalización, el desequilibrio entre las partes contratantes, su
característica de contratos masa o de adhesión, en los que se pone en
evidencia la falta de transparencia y de falta de información a la hora de
comercializar los productos financieros hace de este sector un ámbito
especialmente conflictivo que exige de herramientas flexibles y
satisfactorias de solución de controversias en las que intervengan
profesionales altamente cualificados y especializados.
Las entidades financieras deben ser conscientes que con la mediación
el daño queda limitado, pues las partes han participado en la resolución,
y el grado de satisfacción de sus clientes puede permitir a la entidad
retener a los mismos, algo difícil en un proceso de arbitraje, o,
prácticamente imposible, en una solución netamente judicial.
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Por Ana Rodríguez de la Robla
Mediadora

La revolución de Claudio Monteverdi
Cuando se llega a Venecia, uno de los primeros e
instintivos gestos del viajero es acercarse a Santa
Maria dei Frari, penetrar en su cueva atestada de
tesoros y buscar la capilla llamada «de los
milaneses», donde se albergan los restos de
Claudio Monteverdi. Tras una espectacular
cancela, una sencilla lápida cincelada con su solo
nombre y sus fechas de nacimiento y muerte en
números romanos (IX·V·MDLXVII —
XXIX·XI·MDCXLIII) reivindica la excepcional
grandeza del maestro, frente a los descomunales
mausoleos de Canova o Tiziano que también
pueden contemplarse en el templo franciscano.
Sobre la escueta losa del músico siempre hay
rosas frescas: una o dos, cuya procedencia se
ignora, pues los adustos vigías del templo no
facilitan a los devotos peregrinos musicales
fotografiar la tumba, mucho menos acceder a ella.
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Mucho es lo que la música debe a Claudio, nacido en Cremona hace 450
años, en un tiempo en que la próspera ciudad de los violines estaba
adscrita al Ducado de Milán, y este al Imperio Español, en la práctica
desde 1535 y definitivamente tras el esencial Tratado de CateauCambrésis de 1559, que prolongará el dominio español en el territorio
hasta 1706. Claudio era hijo de cirujano, pero de cirujano modesto de la
época, de los que reparaban males menores y extraían piezas dentales a
los sufridos pacientes del siglo XVI. Claudio Monteverdi demostró bien
temprano su inclinación a la música, destacando con su voz en el coro de
la catedral y también por su habilidad en diferentes instrumentos, y desde
el primer momento entendió que ese era su camino natural; por fortuna,
su padre no le contradijo y le apoyó en la toma de clases particulares que
pulieron su extraordinaria genialidad. De esa precoz época, con apenas
veinte años de edad, surgieron los dos primeros libros de su serie de
maravillosos madrigales a cinco voces, sujetos aún a la ‘prima prattica’
(polifonía renacentista), pero ya con algunas innovaciones y audacias
formales que en seguida llamaron la atención: nuevos temas (el amor, la
naturaleza desde una perspectiva contemplativa y sentimental),
inspiración poética (composiciones de Torquato Tasso), empleo de un
estilo recitativo y disonancias. Para entonces ya estaba instalado como
violista y compositor en Mantua, en la corte de los Gonzaga, por
mediación de la influencia de un aristócrata milanés. Allí conoció a la que
sería su única esposa, la cantante Claudia Cattaneo, que falleció de
modo prematuro y tal vez espoleó la creación de algunos de los pasajes
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más bellos de la ópera ‘La fábula de Orfeo’, alumbrada en 1607, y que
con razón puede considerarse la primera ópera de la historia de la
música, tras los «ensayos de aproximación» que habían constituido las
obras previas de compositores como Peri y Caccini. Es el inicio de una
intensa exploración del género en unos dieciocho títulos, de los que
conservamos tan solo tres —el mencionado ‘Orfeo’ más ‘La coronación
de Popea’ y ‘El retorno de Ulises a la patria’—, y de estos el tercero,
datado en torno al año mismo de la muerte de Monteverdi, no cabe
atribuirse íntegramente al cremonense.
Fallecido el Duque de Mantua, y también el maestro de capilla de la
Basílica de San Marcos de Venecia, Monteverdi decide optar al puesto
y, tras superar el arduo examen que le plantearon para otorgárselo,
trasladarse a la Serenísima.
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En el viaje desde Mantua, camino a su nuevo destino, se produce un
episodio que el músico recordará con frecuencia: el atraco que sufrió el
carruaje por tres bandidos acompañados de perros, que incluso atacaron al
compositor, dejándole sin blanca y con alguna marca en el rostro que parece
persistir en los retratos que de él se conservan.
Ya en Venecia, las desgracias personales se siguen produciendo: su hijo
Francesco cae en las redes de la peste y su otro hijo, Massimiliano,
entregado al estudio de los astros, será detenido por la Inquisición. A
cambio, la vida pública de Monteverdi será satisfactoria en lo económico
como maestro de capilla de San Marcos durante treinta años y asimismo
sacerdote en los últimos diez de su vida. Por supuesto, el genio de Cremona
siguió componiendo maravillas: las suntuosas ‘Vespro della Beata Vergine’
(1610), madrigales guerreros y amorosos (1638), la ‘Selva morale e
spirituale’ (1640)…
Únicamente la acusación de indignidad y robo formulada contra él por un
cantante de la Basílica empañó fugazmente su fama pública; el compositor
se sintió muy dolido con este ataque personal y recurrió a la protección de
las autoridades venecianas. Domenico Aldegati fue el detractor y parece que,
posteriormente, quien más lloró en público la muerte de Monteverdi en las
fastuosas exequias que se le dedicaron, primero en San Marcos y después
en Santa Maria dei Frari, con presencia del Dux, el Senado en pleno y una
fervorosa multitud. Eran tiempos en que la gloria se alcanzaba con la belleza
y no con la vulgaridad.
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Álvaro García García-Mauriño
Mediador

LA MEDIACIÓN COMO NEGOCIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS POLÍTICOS
La mediación es una mesa de diálogo entre partes en litigio como medio de
llegar a acuerdos consensuados, tomados por las mismas sin imposiciones
de terceros (autocomposición). Pero también es una mesa de negociación
para la resolución de conflictos. Sin embargo, no siempre es posible mediar y
sin duda las mediaciones más controvertidas, difíciles y complejas son las
políticas cuando alguna parte no estaría jamás dispuesta a ceder ni un ápice
en sus determinaciones, ni variar sus posiciones iniciales. Por consiguiente,
el estilo esencial en la mediación: estilo cooperativo o de colaboración (yo
gano/tú ganas) es inverosímil que se dé. Y en todo caso el otro estilo dentro
del espíritu de la mediación: el comprometido o transigente (cedo en algo a
favor de otra cosa) es ardua tarea de lograr, como así se ha demostrado en
diversas nego-ciaciones de gobiernos con bandas terroristas; o las habidas
con fanáticos reli-giosos y con jefes de gobierno y de estado con grandes
ansías de poder, pre-potentes y dominantes por conquistar el mundo,
abanderando sus valores desde sus personalidades ególatras con su
soberbia “razón” e intolerancia.
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¿Cuántos países que firmaron los Principios de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 en la O.N.U no la han ratificado después?,
por no decir su reiterado incumplimiento incluso por Estados que sí
ratificaron pos-teriormente; ¿Cómo es posible mediar con los mismos? No
es nada inusual que las negociaciones políticas se realicen mediante
amenazas, avisos, medidas coercitivas y contraataques. Y las pocas veces
que surge una mediación política es a través de otro congénere que ha
destacado en dicho sector, como in-termediario, y que tras años de
experiencia política acaba conociendo las técnicas de negociación al
respecto.
En el siglo XXI es inconcebible que la mediación no esté consagrada en
todas las instituciones, en especial en el sistema político, de tal forma que
se medie en la política no sólo en disputas de derecho internacional sino
también en controversias que puedan darse a nivel nacional en sus
diferentes niveles.
En Camp David, el presidente Carter medió entre Egipto e Israel que
habían peleado cuatro guerras en 30 años; El Papa evitó enfrentamientos
entre Chile y Argentina por las Islas del canal de Beagle, mediando la
divisoria de agua, aceptablemente; La Comunidad Internacional medió
terminando las guerras de Nambia, Mozambique, Nicaragua y Guatemala.
La mediación más antigua que se conserva documentada es de hace
cuatro mil años en Mesopotamia, cuando un gobernador sumerio pudo
evitar una guerra en la lucha por unos territorios. En China la mediación se
remonta a más de dos mil años de antigüedad, y en la actualidad lo han
incorporado a su sistema judicial como así propuso Confucio (a través de
los comités populares de conciliación).
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Destaca milenariamente la iniciación también en otras culturas, religiones y
tradiciones como en Japón o los primeros cristianos, los cuáqueros o los
menonistas… En España se encuentra tal precedente mediador por el propio
Tribunal de las Aguas de Valencia (1239). En África era costumbre reunir una
asamblea vecinal para la resolución de conflictos interpersonales, con la
ayuda de una persona con autoridad sobre los contendientes. Grupos étnicos
y culturales han establecido sus propias normas con independencia y a salvo
de la autoridad religiosa, estatal u otra secular; Hawai tiene la tradición
holoponopono; Palestina, la Sulka y la gente del Cáucaso hacen intervenir a
sus ancianos.
La historia de la mediación para resolver conflictos nace en Estados Unidos
en el movimiento obrero (ley de arbitraje de 1888); y a finales de los 60 y 70
se crearon en USA tres movimientos, dos populares y uno gubernamental,
que proporcionaron los ímpetus necesarios para la implementación de la
mediación por los acontecimientos históricos que provocó el Watergate y la
guerra del Vietnam, ante la ira en la población sobre todo en la estudiantil. De
hecho ya desde los años 90 la mediación forma parte del sistema legal de
EEUU y de sus tribunales de justicia como paso previo al juicio.
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En el caso de Argentina fue en 1992 cuando el Poder Ejecutivo Nacional ,
mediante decreto, declaró de interés nacional la institucionalización y
desarrollo de la mediación. En España llegó en términos generales en los
años 80 en el ámbito privado en los conflictos familiares tras la ley 30/1981,
ley del divorcio, para unos años después incursionarse en la vía intrajudicial.
En Francia se introdujo en 1995 con la ley de mediación procesal. En Europa
el impulso hacia la mediación se erigió a través de la aplicación por cada país
miembro de las ADR (alternative Dispute Resolutions). Por todo ello la
perpetración y plasmación de la mediación se incursiona a través del gremio
político, con sus medidas legislativas. Lo que sería incongruente, desde
luego, ante dichos antecedentes históricos que en la resolución de conflictos
políticos no se recurriera a la mediación. Y el mayor obstáculo sería: ¿cómo
mediar con países sin cultura mediadora ni iniciativas al respecto o con
personas tiranas o despóticas?
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María del Mar González
Mediadora y Trabajadora Social

IMPORTANCIA DE LA MEDIACIÓN EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
MEDIOAMBIENTALES
Es sobradamente conocida la mediación en determinados ámbitos como puede ser
el familiar, escolar, empresarial…etc; sin embargo, la mediación medioambiental en
España está en ciernes, a diferencia de su aplicación en Estados Unidos, que ya se
desarrollaba en los años ochenta.
Para hablar de Mediación Ambiental es necesario que exista un conflicto ambiental.
Los conflictos ambientales son situaciones ocasionadas por actividades, procesos o
comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que
trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la
economía y la sociedad.
Se perciben como una divergencia entre dos o más actores, en torno a los impactos
ambientales que una acción, actividad o proyecto produce en el medio ambiente, y
que puede traspasar las fronteras de una comunidad, ciudad, país o Estado.
Conviene diferenciar entre conflictos de tipo local (escala micro) y conflictos
supralocales (escala macro), porque las posibilidades de implementación de la
mediación son diferentes en cada caso.
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La mediación ambiental es la intervención en un conflicto de una tercera parte neutral
que, mediante diferentes técnicas, ayuda a las partes implicadas a gestionar y a
resolver su disputa. El papel del mediador en los conflictos medioambientales es saber
eliminar los obstáculos que impiden la decisión de cooperación de las partes
enfrentadas. Por ello, el mediador debe tener a su disposición información técnica y
normativa para poder entender y ser consciente de las posiciones de las partes.
Partiendo de una definición clásica del proceso de mediación, podríamos pensar que
no sería muy fácil de aplicar en este ámbito, ya que en la elaboración y aplicación de
políticas públicas no todo sería negociable, en todo caso, la Administración puede
querer gestionar el conflicto desde una vocación de diálogo y acercamiento a posturas
contrarias.
Por ejemplo, en el caso de la construcción de una central eléctrica, no sería
negociable por parte de la Administración, la necesidad de la infraestructura para la
política energética de una región. En cambio, sí pueden serlo aspectos como la
ubicación más idónea, o la contemplación de medidas paliativas que integren mejor la
infraestructura en el territorio. Para la práctica de la mediación medioambiental no
existe ninguna norma reguladora en el marco normativo vigente, ni ningún protocolo
para aplicar a los diferentes conflictos que pudieran surgir.
Pero podemos hacer uso de una mediación de tipo preventivo, donde tienen cabida la
participación de las partes en los procesos de programación y planificación
medioambientales, y una mediación resolutiva, cuando surge el conflicto y hay que
intentar entre todos, buscar una solución donde todas las partes ganen.
La mediación ambiental se entiende dentro del marco participativo como una
herramienta útil para conseguir una solución satisfactoria para todos.
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. Se presenta como una oportunidad en la gestión de algunos conflictos donde la
problemática que se trata tiene que ver con la calidad de vida de las personas y/o
condiciones ambientales.
La mediación ambiental se fue desarrollando a raíz de la Declaración de Río de
Janeiro en 1992, conocida como Cumbre de la Tierra. El artículo 10 de la
Declaración de Río declara: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda...” Diferentes directivas europeas regulan los derechos de acceso,
participación e información en relación al medio ambiente.
En la actualidad, prácticamente apenas existen servicios de mediación
especializados en este campo, aunque sí hay conflictos ambientales que se
gestionan con mirada mediadora (en diferentes niveles), sin que se hayan
sistematizado las aproximaciones, ni desarrollado un protocolo específico como
proceso de mediación en el ámbito del medio ambiente.Algunos asuntos que se
pueden tratar desde la mediación medioambiental pueden ser:
Ubicación para el establecimiento de una central nuclear; construir una nueva
instalación de residuos tóxicos; cambiar el emplazamiento de un vertedero e
incinerador de residuos; conflictos entre vecinos por contaminación acústica,
humos, instalaciones de aparatos de aire acondicionado, toldos…; conflictos entre
propietarios y pequeños agricultores; planificación urbanística; emplazamiento de
nuevos centros comerciales; instalación de nuevas industrias; conflictos
transfronterizos por el reparto del agua; emplazamiento de aeropuertos;
emplazamiento de infraestructuras de trenes de alta velocidad; vertidos de origen
ganadero o agrícola; planeamientos urbanísticos como campos de golf, hoteles,
pistas de esquí…etc.
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. La reflexión teórica alrededor del concepto y la aplicación de la mediación en
conflictos ambientales gira en torno al eje de la dificultad de identificar y acotar la
naturaleza del conflicto; la propia conceptualización del conflicto ambiental, como
privado o como público, condiciona la posibilidad de la mediación como
herramienta de gestión y resolución.
Un controvertido punto en este tipo de mediación tiene que ver con la desigualdad
de poder de las partes, grandes empresas (telefonía, químicas, eléctricas…) frente
a ciudadanos anónimos, o en otros casos, es la Administración la que genera el
conflicto con los ciudadanos. Pero como refiere Chimpén, esas diferencias de
poder pueden basarse en la percepción de las partes, ya que pueden existir
variables como la presión social, mala prensa, uso del conflicto con fines
partidistas…etc, que hacen que la parte que aparentemente goza de más poder no
lo sea tanto. Pero si esta desigualdad es evidentemente clara, el mediador, como
en cualquier proceso de mediación debe interrumpir el proceso. Por ello es
fundamental que el mediador consiga la confianza de las partes.
Algunos ejemplos de mediación medioambiental: proyecto de urbanización de la
Platja de L’Auir (Gandia). Proyecto de urbanización: prolongación de la Avda.
Blasco Ibáñez, atravesando el barrio del Cabanyal (Valencia). Vertedero de
residuos industriales de Agoncillo (La Rioja). Ampliación del puerto El Molinar Port
Petit (Mallorca). Parque natural de Daimiel (Ciudad Real). Prospecciones
petrolíferas en el mediterráneo occidental (cerca de las Islas Baleares).
Carlos A. Chimpén (Congreso Nacional de Medio Ambiente), hacía alusión a la
creación de la figura del mediador provincial y del mediador municipal
exclusivamente dedicados a la mediación medioambiental; ambas figuras podrían
ser portavoces de la mediación, a la vez que configurar una vía nueva de
empleabilidad de los mediadores y mediadoras.
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