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E D I T O R I A L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na  ilusión se convierte en realidad cuando de alguna forma consigues 

ver en el horizonte aquello que imaginaste. Así es como se consiguen, si logras ver la línea 

que une el cielo que representan tus pensamientos, con la realidad del lugar o la situación en 

la que te encuentres, representado por la tierra. Asi nos hemos sentido al ver hecho realidad 

el primer número de nuestra revista científica dedicada a la mediación. 

En este primer número hemos querido dedicar un homenaje a aquellos que nos han precedi- 

do en la búsqueda de soluciones alternativas, en la visión antropológica de que a lo largo de 

los siglos y en distintas partes del mundo, siempre hemos buscado la paz, algo que no por 

inalcanzable, es motivo de políticas de gobiernos, pero sobre todo inherente al hombre. 

Siempre el diálogo nos va  a dar una “justicia de calidad”. 
 
 
Queremos homenajear a lo que hemos nos gusta llamar “costumbres de mediación”. Así en 

este primer número vas a encontrar querido lector, todo aquello que desde distintas partes y 

lugares del mundo han sido técnicas utilizadas para acercar posturas cuando existe un con- 

flicto y como bien indicamos muchas veces, ver una oportunidad donde muchos ven un pro- 

blema. 
 
 
Espero que este número, el primero de muchos que están por venir, despierte la curiosidad 

de una profesión tan apasionante como desconocida en nuestra sociedad y que sirva para 

imaginar que es posible cambiar el destino de los problemas, solo con imaginar un camino 

distinto que está por llegar. 
 
 
La Ilusión desde este momento… continua en ti. 

 

Javier Alés Sioli 
 
 

Director de ADR Magazine 
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El carácter semestral de la revista obliga a la recepción de los artículos antes de dos 

fechas en el año en función al número en que se vaya a publicar y que se detallan a continua- 
ción y se remitirán al correo electrónico fjales@uloyola.es : 

 
 Antes del 30 de Mayo. 
 Antes del 15 de Noviembre 

 
 Condicion es  para  la  presentación  de  artí culos  para  Revista  ADR  M agazine  

 
1º. ADR Magazine acepta trabajos de  personas o instituciones que deseen colaborar , deberá 
ser mediadora o en el caso de equipos, contar con al menos un mediador profesional en el 
mismo para la admisión de su propuesta. 

 
2º. Deberán versar sobre programas, intervenciones, actuaciones, investigaciones… relaciona- 
das con la mediación y preferentemente relativas a actividades novedosas y de interés científi- 
co en el campo profesional. Sirvan de ejemplo: 

 
 Estudios innovadores desde la perspectiva práctica de investigaciones empíricas y sobre 

todo del ejercicio profesional. 
         Disertaciones relativas a modelos de trabajos en el ejercicio profesional de la Mediación. 
         Técnicas y buenas prácticas en Mediación. 
         Valoración de estudios novedosos o nuevas normativas relacionadas con Mediación. 
 Nuevo aportes para el campo de la investigación introduciendo nuevos conceptos y 

abriendo campos de estudios. 
         Casuística en Mediación y estudio desde la perspectiva profesional de los mismos. 
         Debate deontológico del ejercicio profesional para la propuesta de nuevas actividades en 

Mediación. 
 Estudio del marco normativo en Mediación en el panorama español, europeo y mundial 

aportando sobre todo por estudios en Mediación comparada. 
 Aportaciones personales/profesionales en el campo de la Mediación por expertos de re- 

conocido prestigio. 
 

3º. Podrán ser presentadas a selección tanto artículos como se desee. 
 

4º Los artículos deberán ser inéditos en el territorio español y, una vez aceptados, pertenece- 
rán a la revista ADR Magazine los derechos de impresión y de reproducción por cualquier for- 
ma o medio que estime oportuno, si bien el autor podrá interesar de ser el caso permiso para 
reproducción. 

 
5º ADR Magazine podrá promover trabajos específicos colaboradores de la revista o proponer 
números especiales monográficos. 

 
6º Los interesados deberán enviar un resumen (máximo de 10 líneas) en español y en inglés 
que contenga: 
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 Título del artículo científico 
 Autor o autores: nombre y apellidos y profesión. Se facilitará una dirección de correo elec- 

trónico para comunicar la admisión o no por el comité. 
 Resumen: incluirá los objetivos y las conclusiones o resultados y no deberá incluir gráfi- 

cos o tablas. Asi mismo se incluirán las palabras claves del texto 
 

7º. El consejo de redacción de ADR Magazine seleccionará las propuestas teniendo en cuenta 
el interés social, rigor científico y adecuación a la temática y programa de la revista. 

 
8º. La admisión de los artículos será notificada a los autores diez días antes de la publicación 
del número de la revista 

 
 Condicion es  para  la  publicación  de  art ículos  para  Revista  ADR  M agazine  

 
 

Las citas bibliográficas irán alfabéticamente ordenadas al final del artículo siguiendo los 
siguientes criterios: 

 
1. Para libros: AUTOR (Año). Título completo. Ciudad: Editorial. 

 
2. Para revistas: AUTOR (Año). “Título del artículo”. Nombre de la revista, (número), pp. página 
inicial-final. 

 
3. Para capítulos de libros colectivos: AUTOR (Año). Título del capítulo. En AUTOR (director, 
editor compilador). Título del libro (pp. página inicial-final del capítulo citado); Ciudad: Editorial. 

 
4. El autor llevará en todos los casos el siguiente modelo: APELLIDO, INICIAL DE NOMBRE. 
En caso de varios autores, se separan con coma y antes del último con una “y”. 

 
5. Para identificar trabajos del mismo autor, o autores, de la misma fecha, se añade al año las 
letras a, b, c, hasta donde sea necesario, repitiendo el año. 

 
 Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los trabajos son de su exclu- 

siva responsabilidad y no comprometen la opinión de la MEDIATIO 
 Extensión: 10 páginas como máximo, incluyendo tablas, gráficos y referencias bibliográfi- 

cas. 
 Tipo de letra y tamaño: Arial 12. 
 Interlineado: sencillo. 
 Las citas textuales irán señaladas entre comillas y en cursiva. 

 
 

LA REVISTA CUENTA CON UN CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS A DISPOSICIÓN DE AU- 
TORES Y USUARIOS 
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 Aspectos ét 

icos  
 

En este sentido la Revista ADR Magazine se adhiere a las normas y código ético internacional 
del Code of Conduct and the Best Practices Guidelines for Journals Editors del Committee on 
Publication Ethics—COPE. 

 

 Sistema utilizado para  l a  evaluación  y Sel 
ección  

 

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación. 
 

La redacción de ADR Magazine acusará recibo a los autores de los trabajos que le lleguen y 
posteriormente informará de su aceptación o rechazo. 

 

La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación por el Consejo de Redacción, 
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación. En 
tal caso se procederá a su revisión externa. 

 

Los manuscritos serán revisados de forma anónima (doble ciego) por al menos dos expertos 
en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a la vista de los 
informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los artículos para su publica- 
ción, así como el de introducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que sobrepasen la 
extensión permitida, comprometiéndose a respetar el contenido del original. 

 

El protocolo utilizado por los revisores de la revista (“Guía para realizar la evaluación de artícu- 
los”) se puede consultar en la Web de ADR Magazine. Serán sometidos a revisión pareada ex- 
terna los Artículos de Investigación, los Informes Técnicos, las Revisiones y las Buenas Prácti- 
cas. 

 

Los trabajos que sean revisados y pudieran ser considerados para publicación previa modifica- 
ción, deberán ser devueltos en el plazo de 30 días naturales, tanto si se solicitan correcciones 
menores como mayores. Los autores recibirán los informes de evaluación de los revisores, de 
forma anónima, para que éstos puedan realizar (en su caso) las correcciones o réplicas oportu- 
nas. 

 

Los autores de artículos aceptados recibirán las pruebas para su corrección por correo electró- 
nico en formato PDF. Deberán devolverlas corregidas sobre el propio PDF a la redacción de la 
revista dentro de las 48 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar míni- 
mas correcciones sobre el contenido del manuscrito original. En la web de ADR, el autor puede 
informarse sobre el estado o la decisión de publicación que se ha adoptado sobre su trabajo. 
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Alicia García-Herrera 
 

Doctora en Derecho. Abogada y Mediadora. 
 
 

LOS SENTIMIENTOS Y LAS EMOCIONES EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN: ES- 
PECIAL REFERENCIA A LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 

FEELINGS AND EMOTIONS IN THE PROCESS OF MEDIATION: SPECIAL REFERENCE TO FAMILY 
MEDIATION 

 
Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones, incluso las más leves, pueden 
influir sobre el desarrollo del conflicto y condicionar el comportamiento humano durante 
su gestión. El objeto del presente trabajo es reflexionar sobre las principales herra- 
mientas del mediador para la identificación y reestructuración de estados afectivos y 
emociones, tanto en un aspecto intrapersonal como interpersonal. El manejo de las 
emociones, en especial de la ira, tiene por objeto evitar interferencias en el proceso de 
mediación. Se concluye afirmando que la mediación, aunque favorece la catarsis de los 
afectos y su reestructuración, no es una terapia; ambas han de ser diferenciadas. 

 
Moods, feelings and emotions, even the slightest, can influence the conflict develop- 
ment and condition human behavior during his management. The aim of this paper is to 
reflect on the main mediator tools for identifying and restructuring affective states and 
emotions on both an intrapersonal and interpersonal aspect. The management of emo- 
tions, especially anger, is to avoid interference in the mediation process. We therefore 
conclude that mediation, although helps catharsis of emotions and its restructuring, is 
not a therapy; both have to be differentiated 

 
 

I. El artículo 1 de la Ley 5/2012, de 6 de julio i (en adelante LMACyM), define la 
mediación como “aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su de- 
nominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas 
un acuerdo con la intervención de un mediador”. El mediador, profesional cualificado 
experto en conflictos, facilitará la comunicación entre las partes y velará porque éstas 
dispongan de la información y el asesoramiento suficientes (art. 13.1 LMACyM); desa- 
rrollará, asimismo, una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre los par- 
ticipantes en el proceso de mediación, con respeto a los principios recogidos en la Ley 
(art. 13.2) - voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad-. 

 
II. Partiendo de estas premisas y siendo éste el marco legal de la mediación en nuestro 
ordenamiento jurídico –sin olvidar las leyes de mediación familiar vigentes en cada Co- 
munidad Autónoma ii-, podemos conceptuarla como un proceso estructurado de ges- 
tión de conflictos (personales, sociales y económicos) cuyo objetivo es fomentar que 
los intervinientes, actores en el proceso iii, alcancen por sí mismos acuerdos suscepti- 
bles de ser mantenidos en el tiempo, a la par que mejoran la comunicación entre sí y 
adquieren habilidades para gestionar los posibles desencuentros que puedan generar- 
se en el futuro iv. Para hacer posible estos objetivos y facilitar la comunicación el me- 
diador debe crear, ante todo, un espacio de confianza, generando un contexto donde 
puedan hacerse explícitos los intereses, necesidades y afectos de los participantes 
(estados de ánimo, sentimientos y emociones). 
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Esta tarea comienza incluso antes del proceso de mediación propiamente dicho y debe 
propiciarse desde que las personas que viven un conflicto se aproximan por primera 
vez a la mediación a través de la sesión informativa previa (SIP). En la construcción de 
este marco comunicacional el mediador ha de contar con una serie de aptitudes y cua- 
lidades personales (ecuanimidad, autocontrol, objetividad, etc…); ha de ser flexible, 
adaptando su lenguaje, gestual y verbal, al de los solicitantes de mediación y manejar 
diferentes recursos técnicos. Una de las herramientas fundamentales es la escucha 
activa, manifestada tanto a través de pequeñas intervenciones como del lenguaje ana- 
lógico v, a la que se acompañan otras técnicas, como las preguntas (abiertas, aclarato- 
rias, etc..) y las afirmaciones, que permiten aclarar, reafirmar y reformular vi. Si bien 
tanto la escucha activa como las afirmaciones van a resultar de gran utilidad a lo largo 
de todo el proceso, adquieren especial relevancia durante las fases iniciales, cuando 
los actores exponen la situación conflictiva. Estas técnicas  ayudan a aportar legitimi- 
dad a los participantes en el proceso vii, es decir, a darles la oportunidad de validar su 
posición, incluso de justificarse (la posibilidad de contar su versión). Desde que el me- 
diador es capaz de aceptar como interlocutores válidos a cada uno de los intervinien- 
tes, legitimándoles, se crean las condiciones para que cada actor pueda ubicarse tam- 
bién de manera más positiva frente a sí mismo, revalorizándose (BARUCH, R.A., & 
FOLGER, J.P. 1996). La revalorización o empowerment (empoderamiento) consiste en 
aportar a las partes calma, claridad y confianza en aras a crear consciencia: por qué 
importan sus metas, cuáles son sus alternativas, sus habilidades, cuáles los recursos a 
su alcance y las ventajas y desventajas de sus decisiones. Cuando las personas que 
viven un conflicto llegan a la mediación la percepción de la propia valía, su sentido de 
la confianza en las propias capacidades para afrontar el futuro, su autoestima, en su- 
ma, puede estar seriamente dañada viii.   La mediación no suele ser, desafortunada- 
mente, la primera alternativa para la gestión del conflicto. La opción por un modelo inte- 
grativo de gestión de conflicto o por un modelo distributivo viene penetrado por nuestro 
componente motivacional (grado de interés propio y grado de interés por los demás) 
(MONTES, C., et al, 2014, págs. 238-246) como también por nuestros afectos, senti- 
mientos y emociones (v. REDORTA, J., 2006). En nuestra cultura, por otra parte, ha 
sido frecuente que, desde nuestros primeros años, ante una situación problemática, un 
tercero investido de auctoritas (los padres, los maestros, el director, el médico, el sa- 
cerdote, el Juez, etc..), decidiera por nosotros, atribuyéndonos la victoria o la derrota, 
de modo que no hemos aprendido a asumir nuestro propio poder. De ahí la relevancia 
de legitimar a los participantes en mediación frente a sí mismos, de revalorizar, empon- 
derar, de modo que cada individuo pueda llegar a ser verdaderamente actor en la ges- 
tión de su propio conflicto. El mediador debe estar alerta a las resistencias hacia la legi- 
timación de los intervinientes que puedan surgir en el proceso, incluso las que surjan a 
causa de sus propios sesgos, pensamientos y actitudes -la mediación hace de espejo 
frente a nosotros mismos-. Progresivamente, a medida que la comunicación mejora, 
los actores pueden ser capaces de legitimarse entre sí, reconociéndose mutuamente. 
El reconocimiento es un acto decisorio al que se llega de forma gradual cuando, a lo 
largo del proceso, cada uno de los participantes, robustecido en su propia estima, se 
sitúa más allá del conflicto y es capaz de mostrar empatía y sensibilidad respecto de la 
situación del otro – puede calzarse los zapatos del otro, lo que no significa que deba 
compartir los criterios o puntos de vista del otro ix-. La Programación Neurolingüística 
nos enseña que las personas tenemos diferentes mapas mentales y que muchos con- 
flictos surgen porque consideramos que el otro participa de nuestra representación de 
la realidad x. Pero el mapa no es el territorio (KORZIBSKY, A., 1933), -y el nombre no 
es la cosa nombrada (BATESON, G., 1979)-, es decir, ante los mismos estímulos cada 
individuo realiza su propia elaboración mental. 
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Si el mediador, a través de sus intervenciones, crea el rapport, es decir, crea sin- 
tonía, los actores estarán en posición de tomar consciencia de sus programas menta- 
les, de modo que podrán modificar o suprimir aquellas elaboraciones que no resultan 
útiles. Como mediadores hemos de ayudar a los actores a encontrar nuevas perspecti- 
vas en la forma de gestionar el conflicto, estimulando la capacidad de formular opcio- 
nes creativas. En la escuela hemos aprendido a utilizar el pensamiento lineal, vertical, 
es decir no pensamos de forma explícita e intencional sino basándonos en patrones 
preestablecidos que parecen incuestionables xi. Algunas técnicas, como la de los seis 
sombreros para pensar, desarrollan el pensamiento lateral (DE BONO, 1988 y 1999), 
ayudándonos a desafiar las ideas preconcebidas y a mirar una cuestión desde otros 
puntos de vista diferentes a los convencionales para hallar las soluciones más apropia- 
das y posibilitar el acuerdo. 

 
III. Aunque no es propiamente la emoción la que causa el conflicto – los conflictos pue- 
den derivarse de percepciones falsas y emociones negativas pero también pueden in- 
tervenir en su gestación factores culturales, estructurales y de comportamiento-, emo- 
ción y conflicto son dos conceptos estrechamente relacionados entre sí. La experiencia 
nos enseña que el conflicto activa núcleos de sentimientos y emociones intensas (ira, 
tristeza, miedo, interés, sorpresa, alegría, disgusto, envidia, culpa, etc…). Por lo gene- 
ral la carga sentimental y emotiva suele resultar muy elevada en los conflictos familia- 
res, dada la superposición del marco afectivo y legal, -si bien es cierto que no puede 
obviarse el aspecto emocional en los conflictos más “racionales”, como los que se ge- 
neran en el ámbito civil y mercantil (pensemos, por ejemplo, en un conflicto societario 
que afecta a la empresa familiar por la sucesión en el liderazgo)-. En aquellos casos en 
los que las personas recurren a la mediación cuando el conflicto está muy judicializado, 
quizás incluso por derivación xii, como sucede con frecuencia en la mediación familiar, 
el manejo de las emociones se torna aún más complejo para el mediador. Los actores 
suelen estar poco motivados en la búsqueda del consenso, pueden estar inmersos en 
un proceso de duelo por la pérdida o pérdidas sufridas xiii – no en vano, se ha disipado 
un proyecto de vida en común que comenzó con ilusión-; frecuentemente experimentan 
inadaptación general, sentimientos de culpa, inseguridad, confusión, temor, incapaci- 
dad para afrontar el futuro, etc... El propio proceso judicial, lento y costoso, público, ba- 
sado en una estrategia adversarial que despoja de su poder a las partes para atribuirlo 
a los miembros del sistema (jueces, fiscales, abogados…), genera un stress añadido. 

 
IV. Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones, incluso las más leves, 
pueden, por tanto, influir sobre la gestión del conflicto, condicionando el comportamien- 
to humano en su desarrollo así como las respuestas que se dan durante su gestión; y 
ello tanto en el ámbito intrapersonal, esto es, afectando al propio comportamiento ante 
el conflicto (nuestras reacciones ante las propuestas), como en el ámbito interpersonal, 
es decir, incidiendo sobre el comportamiento de los demás participantes. Mediante re- 
cientes estudios empíricos ha podido constatarse que las emociones positivas (alegría, 
gratitud, admiración, esperanza, interés, amor…) favorecen por lo general una res- 
puesta que propende a la conciliación y a la colaboración, a diferencia de los estados 
de ánimo y emociones de carácter negativo (ira, miedo, tristeza, culpa, envidia…), que 
generan con mayor frecuencia comportamientos competitivos y apuntalan estrategias 
de dominación (MONTES, C., et Al. 2015). De ahí la importancia en mediación de rees- 
tructurar los afectos negativos, facilitando un contexto emocional que ofrezca a los in- 
tervinientes mayores garantías para la búsqueda de soluciones consensuadas y efica- 
ces 
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V. Partiendo de estas coordenadas y aceptando que los actores pueden –y sue- 
len- acudir a la mesa de mediación bajo estados de tensión y aflicción, la creación de 
un contexto emocional positivo puede parecer a priori una tarea titánica. Para crear sin- 
tonía y equilibrar las emociones, cambiando la percepción del conflicto, los mediadores 
debemos confeccionar nuestro propio kit de herramientas xiv . El desarrollo de las com- 
petencias propias de la inteligencia emocional, que incluye habilidades como la empa- 
tía, la asertividad, la autoconciencia, el entusiasmo…(GOLEMAN, 1999) resulta im- 
prescindible. De forma complementaria, y dado que la mediación se vincula teórica- 
mente con diferentes escuelas relacionadas con la conducta humana, podemos como 
mediadores pensar en nutrirnos de competencias extraídas de otros campos, como el 
enfoque sistémico, teoría Gestalt, las constelaciones familiares, el coaching, los diálo- 
gos apreciativos, etc…como también de las nociones de la Programación Neurolingüis- 
tica (PNL), a la que hemos aludido con anterioridad. 

 
La integración de la Programación Neurolongüistica en el proceso de mediación 

se consigue a través de diferentes técnicas. Las reformulaciones (reiterativas, en espe- 
jo, reformulaciones síntesis, hipótesis), las re-enmarcaciones –positivas-, las recontex- 
tualizaciones o re-encuadre, el parafraseo o resumen empático, como también la utili- 
zación de un nuevo lenguaje (utilizando, por ejemplo, tiempo de convivencia en lugar 
de derechos de visitas; aportación en vez de pensión; cambiando autoridad parental 
por patria potestad, etc…, puesto que estamos en el contexto de la mediación); incluso 
el uso de los silencios, del sentido del humor, desdramatizando si es posible (quitarle 
hierro al asunto) o de metáforas para mejorar la compresión, son recursos que pueden 
ayudar a gestionar las emociones en el conflicto, armonizándolas, separando mejor las 
personas del conflicto para poder confeccionar alternativas. 

 
VI. Para reestructurar estados afectivos y emociones, evitando sus interferencias 

sobre el proceso, se impone ante todo su reconocimiento. El reconocimiento de las 
emociones y lo que significan para las personas que las experimentan es, sin lugar a 
dudas, un lenguaje que se aprende. La empatía nos permite reconocer emociones a 
través de la percepción. El lenguaje digital y analógico - la lectura de la expresión fa- 
cial, la postura corporal, la respiración, el tono de voz, el ritmo, los movimientos de las 
manos, etc…(sinergología)-, pero también la coherencia entre la comunicación digital y 
analógica, nos suministran información sobre los estados afectivos de los actores. Ser 
empático pero también saber comunicar empatía, expresando la comprensión de la 
emoción sin efectuar juicios de valor, permite al mediador crear confianza (FOLBERG, 
J. & TAYLOR, A., 1996; DELLA NOCE, D.J. 2008). La empatía, en la medida que es 
una forma de saber ser, excede del ámbito de la mediación, al igual que otras habilida- 
des (escucha activa), pudiendo extrapolarla a nuestra vida ordinaria –de hecho, puede 
ser un excelente entrenamiento para implementarla naturalmente en el proceso de me- 
diación-. 

 
VII. Identificada la emoción, ha de ser atendida tan pronto como sea posible. An- 

te el miedo, la pauta de acción sería comprender, proteger; ante la tristeza, animar y 
cuidar; si la  emoción es la sorpresa, orientar, prevenirse; si es la envidia, evitar y expli- 
car, etc…(REDORTA, J., 2006). 

 
VIII. Una de las emociones con las que nos topamos habitualmente no sólo en 

mediación sino en nuestra vida diaria es la ira. La ira, junto a la felicidad, tristeza, mie- 
do y deseo, es una emoción primaria y natural. Algunos textos califican la ira como una 
emoción destructiva, incluso mortal,  pero en sí misma la ira no es ni positiva o negati- 
va. 
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En puridad, y aislada de su componente cultural, se trata de una respuesta de 
adaptación ante un estímulo externo que se percibe amenazante, por lo que tiene un 
valor funcional que asegura la supervivencia. Como emoción se asocia a enojo, enfa- 
do, y puede ser desencadenada por un estímulo exterior -por tanto, tendría un carácter 
transitorio-. Cuestión distinta es la ira como rasgo de la personalidad, incluso de carác- 
ter genético, lo que influiría en una cierta predisposición a la ira como estado afectivo y 
a su expresión incontrolada (ira agresiva). La expresión incontrolada de la ira es juzga- 
da socialmente como síntoma de inmadurez, reprobada incluso por la mayor parte de 
las religiones –en la religión católica es, significativamente, un pecado capital-. El con- 
trol de la ira, por el contrario, se asocia a fortaleza, de ahí que frecuentemente reprima- 
mos la ira, lo que es muy diferente de su gestión. La represión de la ira o ira pasiva es 
una respuesta de evitación ante el estímulo que la provoca que, posteriormente, puede 
traducirse en conductas como criticar, sentirnos culpables, manipular a los demás, rea- 
lizar conductas obsesivas (limpiar una y otra vez), etc. 

 
IX. La ira agresiva, en general, provoca en la persona que la experimenta un 

conjunto de respuestas corporales (aceleración del ritmo cardiaco, aumento del flujo 
sanguíneo, activación de la hormona cortisol,…). Por tanto, cuando la persona  es 
“secuestrada por la amígdala” y se deja llevar por la emoción, en este caso la ira, ex- 
presándola de forma incontrolada, es necesario un tiempo para que el sistema hormo- 
nal se reajuste; a largo plazo, estas respuestas pueden incidir sobre nuestra salud, 
afectando a nuestros órganos internos y a nuestra inmunidad. De acuerdo con la Medi- 
cina Tradicional China, las emociones rompen el equilibrio de los órganos internos, 
afectando al Qi y a los flujos sanguíneos. La ira, en particular, afecta a nuestro sistema 
gastrointestinal, dado que, como emoción, se aloja corporalmente en nuestro hígado. 
La expresión hostil de la ira incide, asimismo, en la calidad de nuestras relaciones in- 
terpersonales. Por lo tanto, existen razones poderosas para que, ya no como mediado- 
res sino como personas, aprendamos a hacernos dueños de nuestra ira, no tanto para 
negarla ni para dirigirla hacia dentro, contra nosotros mismos, “quemándonos”, sino pa- 
ra aprender a reconocerla, logrando su expresión de manera adecuada mediante la 
asertividad. 

 
X. En el contexto de la mediación es frecuente que alguno de los actores –o in- 

cluso los dos- se expresen de manera iracunda,  como forma de ganar poder o de 
amedrentar al otro. Es obvio que los actores en el proceso difícilmente podrán mejorar 
la comunicación y lograr acuerdos bajo estados de irritabilidad y enfado. Además, la 
expresión hostil de la ira puede provocar que el conflicto se escale, bloqueando el pro- 
ceso de la mediación. Sin embargo, en un contexto que facilita la expresión de la emo- 
ción no parece posible vetar de forma absoluta la expresión de la ira, pues puede dar- 
nos información sobre aquello que importa. El mediador ha de saber encontrar el equili- 
brio justo y aceptar la expresión no hostil de la emoción si su objeto es reclamar intere- 
ses y marcar límites (BUTTS, T., 2007). 

 
XI. No existe una fórmula mágica para manejar la ira en mediación. Parece ob- 

vio que facilitar un contexto de calma, estar alerta a síntomas físicos (cansancio, 
stress), negociar sobre intereses y no sobre posiciones, escuchar activamente, realizar 
resúmenes empáticos, etc…pueden ayudar a evitar la expresión hostil. Si reconoce- 
mos la ira, lo que no siempre es fácil (por ejemplo, la ira se puede presentar como frus- 
tración), la estrategia del mediador es atender de inmediato, calmando, desviando por 
ejemplo el objeto de la ira (REDORTA, 2006). Otra posible respuesta sería interrumpir 
temporalmente la sesión, celebrando un caucus o un encuentro privado con cada una 
de los actores por separado para dar a la persona irritada la oportunidad de desahogarse. 
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Es una posibilidad que debe mencionarse al principio del procedimiento de me- 
diación. Si la ira de alguno de los actores es patológica y no es posible seguir la media- 
ción se debe interrumpir el proceso, ya sea de forma provisional o definitiva, y derivar a 
terapia. 

 
XII. La gestión de las emociones en los procesos de mediación familiar no sólo 

permite mejorar la comunicación, alcanzar acuerdos y mantenerlos en el tiempo sino 
que puede tener efectos terapéuticos positivos. La mediación familiar puede canalizar 
las emociones de la pareja que se separa, favorecer la elaboración del duelo, fortalecer 
su autoestima ayudando a la consecución de acuerdos consensuados, fomentar la ad- 
quisición de habilidades para gestionar futuros desencuentros. Puede ser, incluso, ge- 
neradora de resiliencia en el sistema familiar xv . No obstante, no ha de perderse la 
perspectiva. Aunque favorece la catarsis de las emociones y su reestructuración, la 
mediación no es una terapia. Se trata de dar una oportunidad al acuerdo y mejorar, al 
menos, la comunicación entre personas que se aproximan a la gestión del conflicto 
buscando estrategias integradoras (v. BARUCH BUSCH, R.A., & GANONG POPE, S., 
2008). 

 
XIII. En un contexto que favorece la confianza y la autoexpresión de intereses, 

necesidades y afectos, el mediador no sólo ha de estar atento a las emociones y per- 
cepciones de los actores sino que ha establecer una estrecha vigilancia de sus propios 
sentimientos y emociones. Frecuentemente los mediadores hemos de tomar distancia 
y ejercer un fuerte dominio sobre nosotros mismos para no dejarnos arrastrar por la 
sombra de los estados de ánimo y emociones proyectadas por los participantes en el 
proceso, evitando que nuestra propia predisposición genética, nuestros estados afecti- 
vos, nuestros sentimientos y las emociones negativas experimentadas puedan interferir 
sobre el proceso de mediación. Desde la perspectiva sistémica, el proceso de media- 
ción configura un sistema en el que los distintos elementos (mediador, actores,…) es- 
tán interconectados entre sí. El conocimiento de nosotros mismos, de nuestras propias 
fortalezas y limitaciones –lo que supone un reto y un trabajo de crecimiento personal 
que puede durar toda la vida- parece imprescindible para todos aquellos que aspira- 
mos a ser mediadores. Es, sin lugar a dudas, una tarea compleja que requiere grandes 
dosis de entusiasmo y energía junto con un compromiso continuo de aprendizaje y me- 
joramiento personal. Pero es un esfuerzo que bien vale la pena si se considera que el 
objetivo último de la mediación, más allá de realizarse de forma legítima a través del 
ejercicio de una profesión remunerada, es hacer el bien. 
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Resumen 
 

 
 

El elevado número de menores que se encuentra en acogimiento familiar en fa- 
milia ajena como medida de protección, supone un incremento de las posibilidades de 
que se produzca un conflicto derivado de la situación en la que se encuentra el/la me- 
nor, viviendo con una familia de acogida pero con posibilidades de reintegración fami- 
liar con su familia biológica. Ante los conflictos que puedan darse entre ambas familias, 
la mediación familiar se configura como una herramienta para la resolución de los con- 
flictos no sólo para las familias implicadas sino también para los profesionales que in- 
tervienen con ellas  (Sistema de Protección de Menores, Equipos de Familia de los 
Servicios Sociales, ICIFs, Centro Educativo,...), planteándose la inclusión de la media- 
ción como parte del proceso de trabajo con la familia y cómo puede ser posible el tra- 
bajo complementario y en red de todos los profesionales implicados en el caso. 

 

 
 

Palabras clave: situación de desamparo, acogimiento familiar, mediación, ges- 
tión de conflictos. 

 

 
 

Abstract 
 

 
 

The high number of children who are in foster care family employed as a protec- 
tive measure, an increase in the likelihood that a derivative of the conflict situation in 
which there is the child, living with a family occurs but with potential host family reinte- 
gration with their biological family. Given the conflicts that may arise between the two 
families, family mediation is configured as a tool for conflict resolution not only for the 
families involved but also for professionals involved with them (Child Protection System, 
Equipment Family Social Services, ICIFs, Education Center, ...), considering the inclu- 
sion of mediation as part of the process of working with the family and how it may be 
possible complementary work and networking of all professionals involved in the case. 

 

 
 

Key words: unprotected situation, foster care, mediation, conflict negotiation 



 

Editado en Sevilla por Universidad Loyola Andalucía. 

 

1. Introducción 
 

El auge de la mediación en los últimos años tiene su origen en la diversidad de 
conflictos que pueden darse entre las personas, independientemente de su edad, en- 
torno o ámbito en el que se relacione. Uno de los ámbitos que más crecimiento del nú- 
mero de mediaciones presenta es el familiar. Así, son más que conocidos los progra- 
mas que desarrollan algunas Administraciones Públicas, tales como programas de me- 
diación intergeneracional o mediación en búsqueda de orígenes desde los servicios de 
post-adopción. 

En este caso, analizaremos la idoneidad de aplicar la mediación a las situacio- 
nes de conflictos familiares que puedan presentarse en menores que se encuentran 
con una medida de protección derivada de la resolución de una situación de desampa- 
ro, pudiendo producirse conflictos entre el/la menor y la familia biológica o la familia de 
acogida, o bien entre ambas familias que presenten conflictos derivados de la situación 
de desprotección y posterior acogimiento. 

 
2. Declaración de la situación de desamparo. Nueva familia, ¿nuevos conflictos? 

 
Entre las situaciones que pueden ocurrir para que se produzca la intervención 

de las Administraciones Públicas debido a la gravedad de los hechos en las familias 
biológicas de los menores, se recogen en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Dere- 
chos y la Atención al Menor, los supuestos de Riesgo social 1 , Conflicto social 2  y 
Desamparo. Puesto que nos vamos a centrar en los casos de menores en los que se 
ha decretado la Situación de Desamparo 3, sólo apuntaremos la definición de ésta, la 
que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado 
ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los 
menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.4. 

 
El procedimiento administrativo para la retirada del/a menor de la familia bioló- 

gica queda recogido entre las medidas de intervención propuestas en la Ley 1/1998, 
de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, que a su vez se ampara en la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Éstas son: 

 
1.  Desa mp aro y  tut ela5 : atribuida a la Junta de 
Andalucía. 
2.  Guarda  ad mi nistr ati va 6 : asumida por la Junta de Andalucía cuando los 
padres o tutores lo soliciten por no poder atender al menor, o cuando el juez así 
lo deci- da. 
3.  Acogimiento  fa mili ar 7 : durará hasta que el menor pueda reintegrarse en su 
fa- milia de origen o hasta su mayoría de edad, emancipación o adopción. 
4.  Adopció 
n.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 22. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
Art. 40. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
Art. 23. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
Art. 20. Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa. 
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Así podemos observar, de forma simplificada a través del siguiente esquema, los pa- 
sos del procedimiento que recogen tanto las leyes estatales (21/1987 y 1/1996) co- 
mo las respectivas normas de las comunidades autónomas. 

 
 

 
Fuen- 

te: Fernández, J; Bravo, A. (2003). Situación actual del acogimiento familiar de menores en España. Universidad 
de Oviedo. 

 
Las referidas medidas de protección se establecen con el objetivo común del 

interés superior del menor. Así, el recurso de acogimiento es recogido en el  ordena- 
miento jurídico de forma general bajo la exigencia del cumplimiento de este criterio pa- 
ra su constitución (Arts. 172.4  y 173.1 del Código Civil). 

 
En lo que se refiere a la Ley 1/2009 de Mediación Familiar en Andalucía, el inte- 

rés superior del menor es contemplado como uno de los principios que rige la media- 
ción en su Art. 7. Interés de las personas menores de edad y de las personas en situa- 
ción de dependencia. 

 
Una vez que el/la menor se encuentra en el recurso de acogimiento en familia 

ajena (el cual se promueve cuando no es posible en la familia extensa del/a menor, ya 
sea por inexistencia de parientes interesados en su constitución o por falta de idonei- 
dad de estos para el acogimiento familiar), pueden producirse situaciones de conflicto 
entre el menor y la familia acogedora y/o entre las propias familias. 

 
Como medidas que pueden desarrollarse la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los 

Derechos y la Atención al Menor recoge en su Art. 18 las competencias de colabora- 
ción en funciones de mediación, entre otras, a las asociaciones o fundaciones sin áni- 
mo de lucro que estén habilitadas para ello y en cuyos fines figure la protección de me- 
nores. 

 
Para comprender mejor las situaciones conflictivas que puedan darse habrá que tener 
en cuenta la influencia del contexto de desarrollo en el que se encuentre el/la menor 
así como el momento del ciclo vital en el que esté en el momento de producirse la de- 
claración de desamparo así como la temporalidad de la medida adoptada, en este caso 
el acogimiento. 

 
 

5 Art. 23. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
6 Art. 24. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
7 Sección 1ª. Capítulo IV. Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. 
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Así los organismos e instituciones encargados de la protección de menores, coinciden 
en la realización de intervenciones siguiendo esta perspectiva, ya que consideran la 
importancia del desarrollo del menor en un contexto familiar estable y, por tanto, su ins- 
talación en una familia de acogida que pueda cumplir con unas funciones parentales 
adecuadas mientras se interviene con la familia biológica para la reinserción del menor 
en su familia de origen si fuese posible. La mediación jugaría un papel fundamental 
aquí en la gestión de los conflictos que puedan darse en los diferentes sistemas en los 
que el menor se desarrolla (familia biológica, familia de acogida, centro educativo, ve- 
cindario,...), puesto que mediante un procedimiento de mediación familiar es posible 
encontrar soluciones a un conflicto que pueda parecer insalvable desde las distintas 
perspectivas de cada una de las partes implicadas. 

 
2.1. La Mediación familiar como método de gestión de conflictos entre familia 
acogedora y familia biológica. 

 
Podríamos considerar el hecho de que un menor conviva con una familia de acogi- 

da tras la separación de su familia biológica como una situación excepcional marcada 
por una serie de temores y sentimientos en cada una de las partes implicadas (menor, 
familia biológica y familia de acogida). Teniendo presente que en defensa del interés 
superior del menor, se pretende la reunificación familiar con la familia biológica y, por 
tanto, el contacto entre el/la menor con la familia biológica será cada vez más frecuen- 
te, el procedimiento de mediación puede proporcionar un espacio de diálogo en el que 
puedan solucionarse conflictos entre las partes, reajustarse las expectativas y especifi- 
carse las nuevas condiciones y cambios en la familia. 

 
En ocasiones, la percepción que tiene cada una de las familias de la otra (biológica 

y de acogida) genera una serie de discrepancias que dan lugar a conflictos entre ellos, 
encontrándose el/la menor en el centro de la disputa. La familia biológica puede consi- 
derar que la de acogida ataca a su unidad familiar al mostrarse como la “familia ideal” 
ante Servicios Sociales mientras que ellos son vistos como la “familia multiproblemáti- 
ca”. Por su parte, la familia de acogida puede tener una visión negativa de la familia 
biológica, esto hecho variará en función de las situaciones vividas por el menor y que 
llevaron a decretar la situación de desamparo y de la cantidad de información al res- 
pecto de que disponga la familia de acogida. En cualquier caso, el menor se constituye 
como el arma arrojadiza entre ambos ya que todos defienden que son la mejor opción 
para hacerse cargo de su guarda y tutela. 

 
 
2.2. La Mediación familiar como método de gestión de conflictos entre menores 
acogidos y familia acogedora. 

 
El Código Civil en su Art. 172.5 recoge que “si surgieren problemas graves de 

convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en 
guarda, aquél o persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta”. Aquí habrá 
que tener en cuenta las expectativas del menor con respecto a la familia biológica y có- 
mo ello condiciona una posible respuesta conflictiva para con la familia de acogida . 

 
Cuando lo que se pretenda sea la reunificación del menor con la familia biológica, 

el mediador/a puede ser el canal de transmisión de información entre ambas familias, 
de forma que se salvaguarde la confidencialidad de la familia de acogida y puedan pre- 
venirse encuentros desafortunados entre ambas partes. 
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El conflicto en estos casos se sustenta en cuatro grandes bloques que pueden 
estar interrelacionados entre sí: 

 
         La etapa del ciclo vital en la que se encuentre el/la menor. 
         La existencia de pobres relaciones comunicativas del/a menor con la familia 

de acogida. 
         La influencia del grupo de iguales. 
         La situación que ha llevado a decretar la situación de desamparo. 

 
Algunas de estas circunstancias así como la interrelación entre ellas, puede dar 
lugar a una serie de conflictos entre el/la menor y la familia de acogida. Algunos de 
los conflictos que pueden darse son: 

 
 Búsqueda de la familia biológica (en el caso de menores en acogimiento per- 

manente). 
 Conflictos en relación a la transmisión de pautas de la familia de origen (en 

casos en los que el menor tenga edad de recordar situaciones vividas con la 
familia biológica). 

 Conflictos derivados de la falta de comunicación y/o entendimiento entre la 
familia de acogida y el/la menor. 

         Conflicto de lealtad del menor para con la familia biológica y la de acogida. 
         Conflictos derivados del estrés producido en situaciones de crisis familiares 

(enfermedad de alguno de los miembros de la familia, accidentes, discapaci- 
dades,...). 

 Conflictos surgidos de la triangulación o alianza de algunos miembros de la 
unidad familiar contra otros miembros de la misma. 

         Conflictos entre menores acogidos e hijos biológicos de la familia acogedora. 
         Conflictos entre dos o más menores que se encuentren en acogimiento por 

una misma familia acogedora. 
 Conflictos derivados de la falta de cumplimiento de las normas familiares por 

parte del/la menor (tareas del hogar, hora de llegada a casa,...). 
 Conflictos entre la familia de acogida y el/la menor a causa de la no acepta- 

ción de la pareja de éste/a (menores adolescentes en acogimiento). 
 

La mediación tendría un papel muy importante en la gestión de estos conflictos así 
como en otros que pudiesen surgir entre el/la menor en acogimiento y la familia 
acogedora. 

 
3. ¿Es posible combinar un procedimiento de mediación con la intervención rea- 
lizada desde los equipos de atención a la infancia? 

 
Se plantea el trabajo coordinado, complementario y en red de todos los profesio- 

nales que estén implicados en el trabajo con la familia (Sistema de Protección de Me- 
nores, Equipos de Familia de los Servicios Sociales, centro educativo,...) junto con los 
procedimientos de mediación, de forma que la mediación se plantee como una fase 
más del proceso de intervención con la familia. 

En la intervención con las familias desde Servicios Sociales se trabaja desde el 
concepto de resiliencia porque “enfatiza en los recursos de la persona y/o familia para 
salir fortalecido de situaciones adversas [...] lo que supone la realización de un trabajo 
cooperativo familia-profesional que se plasma en el acuerdo o contrato, y se apoya en 
las capacidades de la familia y en los procesos de responsabilización de sus miem- 
bros”. 

 
8 Besada Agra, L. y Puñal Romarís, M.E. (2012). Intervención con familias con menores en situación de riesgo. 
IPSE-ds Vol. 5. Pp.: 47-69. 
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Podemos observar cómo existe una línea de trabajo similar a la realizada en un proce- 
dimiento de mediación donde las partes son consideradas como agentes principales de 
su propio cambio a través del desarrollo de sus capacidades personales y dónde, me- 
diante la realización de las “tareas” que la persona mediadora les encomienda, por 
ellos mismos van llegando a la posible solución de sus diferencias. 

 
Los equipos de familia pueden valerse de la mediación como medida preventiva 

con aquellas familias que presentan situaciones de riesgo de forma que puedan preve- 
nirse situaciones de desprotección y/o desamparo, constituyéndose aquí la mediación 
como un recurso necesario e idóneo que ofrece una serie de ventajas a la intervención, 
como por ejemplo la adecuación individualizada a cada caso concreto, atendiendo a 
las necesidades específicas de cada familia. 

 
Las familias en las que se ha decretado una declaración de desamparo en al- 

guno o todos de sus menores, suelen ser consideradas familias multiproblemáticas y 
disfuncionales unidas a procesos de desajuste social. Por ello, las fases de la interven- 
ción incluyen actuaciones de carácter transversal e interdisciplinar, por lo tanto, la me- 
diación podría constituirse como una fase más del proceso de intervención. 

 
Evidentemente la intervención integral con este tipo de familias supone un reto 

para los profesionales así como la inversión de un largo y continuado período de traba- 
jo puesto que presentan una serie de características que suponen un riesgo para el co- 
rrecto desarrollo de sus funciones parentales. Es por ello, que se considera fundamen- 
tal la interdisciplinariedad de la intervención así como el trabajo coordinado y en cola- 
boración con todos los profesionales implicados. 

 
El proceso de mediación suele fortalecer el vínculo entre las partes al tener la 

satisfacción de haber gestionado ellos mismo el conflicto que les separaba y habiendo 
sido capaces de solucionarlo y superarlo, reforzando su autoestima y empoderándolos 
como agentes activos de su propio cambio. De esta forma se produce una sinergia en- 
tre todos los agentes sociales implicados, puesto que cuando la familia obtiene avan- 
ces en el procedimiento de mediación y las relaciones entre las partes mejoran, ello 
repercute en todos los ámbitos y en el trabajo que realizan con otros profesionales en 
otros contextos, por ejemplo, desde Servicios Sociales. El cambio positivo entre las fa- 
milias por tanto, repercute de forma directa en su relación con el/la menor. 

 
En cuanto al papel de la persona mediadora en el procedimiento de trabajo con 

la familia, es necesario resaltar la importancia de que sea una persona diferente a los 
profesionales que ya intervienen con la familia para que las partes lo identifiquen como 
una persona externa, neutral e imparcial que no está condicionada por la información 
del caso. Será decisión del mediador/a el nivel de información previa de la familia que 
quiera conocer al iniciarse el procedimiento. Aun así, será necesario que la persona 
mediadora tenga conocimientos y esté familiarizado con las medidas de protección a la 
infancia. El mediador/a no revelará información de la intervención que se realiza desde 
los equipos de familia a las partes en el caso de disponer de dicha información, se limi- 
tará a trabajar con las partes con la información que éstas le proporcionen, pudiendo 
detectar factores de riesgo en la familia de forma que pueda trabajarse en las sesiones 
para intentar corregirlos. 

 
La persona mediadora deberá saber reconducir la demanda, esto es, las partes 

van a llegar al procedimiento derivadas desde el equipo de familia y además con unas 
expectativas que pueden no corresponderse con el objetivo de la intervención o con los 
principios de la mediación. 
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Es por ello, que la persona mediadora deberá dejar claro a las partes desde el 

inicio del procedimiento, las diferencias de este procedimiento con el desarrollado de 
forma paralela y en coordinación por el equipo de familia de referencia de las partes. 

 
Es importante que el mediador/a pueda identificar las características personales 

de cada una de las partes de forma que pueda valorar si es posible realizar el procedi- 
miento de mediación o por el contrario éste no sea posible. 

 
Otro hecho a tener en cuenta es la capacidad del mediador/a para valorar la ido- 

neidad de la participación activa y constructiva de los menores en el procedimiento de 
mediación, ya que si no está indicada, su participación puede ir en perjuicio de todas 
las partes implicadas. 

 
Como apunta Alzate (2000:26-27) “si queremos aprender del conflicto y cambiar 

nuestros patrones, son necesarias cuatro cosas: tomar conciencia, buena disposición, 
habilidades y apoyo consistente”.  La mediación familiar se configura como un procedi- 
miento que ofrece el espacio de diálogo y las herramientas necesarias para que las 
partes implicadas en una misma situación que es conflictiva o que puede llegar a serlo, 
puedan exponer sus perspectivas y sentimientos a través de una comunicación fluida 
entre ellos y siendo los creadores de la solución a sus conflictos. 
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M E D I A C I Ó N Y D I S C A P A C I D A D : ¿ N U E V A S R E S P U E S T A S P A R A 
V I E J O S P R O B L E M A S ? 1 

M E D I A T I O N A N D D I S A B I L I T Y : N E W A N S W E R S F O R A G E - O L D 
P R O B L E M S ? 

 
 
 
Resumen: 

El presente trabajo trata de analizar cómo la Mediación, por sus propias característi- 
cas naturales, puede beneficiar el acceso a la participación y la ciudadanía de las per- 
sonas con discapacidad. 

Con el objeto de contextualizar adecuadamente el origen de esta tesis, se planteará 
un breve desarrollo histórico y paradigmático del tránsito de estas personas a lo largo 
de la Historia. Posteriormente se expondrán algunas cuestiones sociopolíticas de im- 
portancia para la comprensión del momento actual y de los momentos que están por 
venir. 

Teniendo todos estos elementos sobre la mesa, podrá analizarse qué puede aportar 
la Mediación y cómo debe hacerlo. 
¿Es posible adquirir nuevos enfoques en un mundo que ya parece haberlo inventado 
todo? 

 
 
Palabras clave: Mediación, Discapacidad, Ciudadanía, Igualdad . 

 
Abstract: 
The current work deals with the analysis of Mediation as a beneficial element for disa- 

bled people to access participation and citizenship, by means of its own natural charac- 
teristics. 

 
In order to contextualize the basis of this thesis properly, we are going to outline a brief 
historical and paradigmatic development of the unfolding of these people throughout 
history. Subsequently, we are going to present some sociopolitical issues, being a rele- 
vant matter for the understanding of the present time and the ages to come. 
Once we have all these elements on the table, we well be able to analyze what Media- 
tion can provide and how. 
Is it possible to acquire new approaches in a world where everything is supposed to be 
already invented? 

 
 
Keywords: Mediation, Disability, Citizenship, Equality. 

 
 

1 Esta comunicación se realizó para las XII Jornadas "Presente y Futuro de la Mediación: Construyendo la cultura 
del acuerdo", celebradas en la Universidad Pablo de Olavide el 13 y 14 de Abril de 2015. 
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INTRODUCCIÓN: LOS BREVES APUNTES DE LA LARGA HISTORIA 2 
 
 
"Por desgracia, no es siempre la historia, como nos la cuentan, historia del valor hu- 
mano; es también historia de la cobardía humana." 

 
 
Stefan Zweig 

 
La historia de la discapacidad3 es a la vez la historia del mundo. Nunca fue un 

devenir aislado o un momento concreto; la diferencia siempre estuvo ahí, delimitada en 
base a la normalidad que determinados sujetos no alcanzaban. Tampoco la conciencia 
de lo  anormal fue espontánea, pues desde el principio de los tiempos hubo una super- 
estructura que condicionaba al sujeto; la sociedad (Egea y Sarabia, 2001: 15; Jiménez 
y Serrato, 2014A: 188).  De este modo una persona con acondroplasia podía entender- 
se como castigada por fuerzas malignas en Persia, ser legalmente abandonada por su 
familia en el Imperio Romano y elevarse a la consideración de deidad en Egipto 
(Aguado, 1993: 39-47). Esta polarización encuentra su explicación en lo dicho anterior- 
mente; es el contexto social quien determina la condición de la persona. Desde la 
prehistoria hasta los tiempos que comenzaron a rondar la Edad media nos situamos en 
el denominado "Paradigma tradicional, del sometimiento o de la marginación" (Jiménez 
y Huete, 2010: 138). Bajo esta interpretación conceptual se relacionan los elementos 
míticos, los castigos divinos, lo que se sale de la “normalidad establecida", con algo no 
deseable que se debe intentar suprimir o al menos ocultar. De este modo se genera 
una colectividad de personas aisladas, apartadas de la vida comunitaria que vivirán en- 
tre la invisibilidad y el rechazo (Casado, 1991; Díaz Jiménez, 2003, Jiménez y Serrato, 
2014B). 

 
En un sentido jurídico estamos situados en el denominado como "Modelo de Es- 

tatus", propio de las sociedades jerarquizadas. La capacidad se entiende como un pri- 
vilegio que solo está al alcance de unos pocos, la “capacidad plena” está limitada para 
la mayoría de la población, basándose en la superioridad de un grupo sobre otro.  Sus 
pilares son la religión, el honor y el mérito social. No existe universalidad de derechos, 
por lo que no puede generarse en él un concepto de capacidad jurídica universal; de 
hecho, bajo este modelo muchas personas no son consideradas como tales, cosa que 
no solo engloba a los diferentes que nos ocupan. (Benavides, 2013; Jiménez y Serrato, 
2014B). 

 
 
 
 

2 Gran parte de lo reflejado en este epígrafe está inspirado en el Trabajo Fin de Grado  citado en el apartado biblio- 

gráfico bajo la referencia Jiménez y Serrato, 2014B 

 
3 Intencionadamente en este trabajo se hablará de Discapacidad o de personas con discapacidad. Rara vez se dará 

por hecho que existe un único colectivo homogéneo que aglutina a personas unidas en la adversidad de lo defectuo- 

so. Es obvio que hay exclusión y discriminación hacia determinadas personas, generalmente unidas por una acredi- 

tación legal que las designa como un todo; pero para quien firma, no termina de resultar cómodo designar quién y 

porqué es de un bando u otro. Para una mejor comprensión de este posicionamiento, puede consultarse el trabajo 

referenciado como Jiménez y Serrato 2014A. 
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Tras los oscuros años de la Edad Media, con todo lo que esta implicó para per- 
sonas que bajo enfoques católicos o protestantes estaban poseídas por el maligno, y 
para ellos no había arreglo (Aguado, 1993: 85, Egea y Sarabia, 2004: 21, Jiménez y 
Serrato, 2014A: 189), llega un nuevo tiempo donde Dios deja de ser el centro del mun- 
do para ser sustituido por el Hombre; pasamos del teocentrismo al homocentrismo. 
Con esta alteración del binomio las personas malditas pasan a ser enfermas. Esta es- 
pecie de empatía hace que sean dignas de compasión y caridad, lo cual se traduce en 
muchos casos en un techo (Oliver en Barton, 1998: 44). Comienzan a proliferar hospi- 
tales, manicomios e instituciones que procuraban atención rudimentaria, pero atención 
al fin y al cabo (Aguado, 1993: 85; Palacios, 2008: 78; Jiménez y Serrato, 2014A: 189- 
191). La visibilidad de la discapacidad era ahora un camino bidireccional; de un lado la 
reclusión en instituciones borraba del paisaje a estas personas, pero por otro lado, las 
honrosas mutilaciones de guerra convertían a muchos en algo parecido a respetables 
héroes, que aunque gozaban de mejor "presencia social", no se libraban de la condena 
a la beneficencia en la mayoría de casos (Aguado, 1993: 76-79; Jiménez y Serrato, 
2014A: 191). 

 
Conceptualmente, y soslayando algunos debates teóricos4, nos encontramos en 

el "Paradigma médico o de la rehabilitación" (Jiménez y Huete, 2010:138). 
Atendiendo el aspecto jurídico-normativo, nos encontramos en el "Modelo Paternalis- 
ta". Una concepción que considera que la capacidad jurídica de algunos sujetos debe 
tener limitaciones (Benavides, 2013). La clave de esta concepción es el déficit, el de- 
fecto, la tara. Se considera un modelo de individuo estándar 5 y el detrimento del dere- 
cho comienza cuando este se aleja del ideal establecido (Jiménez y Serrato, 2014A: 
190).  Paradójicamente, este modelo tiene pretensiones universalistas y el objetivo de 
integrar a las personas con discapacidad, aunque por su propia naturaleza, solo admiti- 
rá  a  aquellas  que  se  acercan  a  lo  preestablecido  como  normal,  quienes  puedan 
"ocultar" o reducir sus limitaciones; normalizarse para integrarse (Benavides, 2013; Ji- 
ménez y Serrato, 2014A: 190; Jiménez y Serrato 2014B). 

 
Pero las acciones siempre implican reacciones, de manera que siglos de pater- 

nalismo dieron lugar al tiempo de la emancipación (Jiménez y Serrato, 2014A: 191). Es 
tan lamentable como certero afirmar que la evolución de la humanidad le debe mucho 
a las guerras, y las personas con discapacidad no son la excepción que confirme esta 
belicista regla. Centrándonos ya en el pasado siglo, las Guerras Mundiales favorecen 
varios aspectos que al ámbito de la discapacidad no le vienen mal. Por un lado se pro- 
ducen avances científicos y médicos; de otra parte, comienzan a tomar fuerza las ac- 
ciones reivindicativas por parte de las asociaciones de familiares y afectados (Díaz Ji- 
ménez, 2003; Jiménez y Serrato, 2014A: 191-193). Se populariza la educación espe- 
cial al igual que el acceso al mercado laboral, y es mediante estas dos áreas que co- 
mienza a enfatizarse no sólo la necesidad del desarrollo académico sino también el de 
habilidades personales y sociales (Díaz Jiménez, 2003; Egea y Sarabia, 2004: 24-25; 
Jiménez y Serrato, 2014A: 191). Y a esta historia se suma otro eje de vital importancia; 
la aparición del Estado de Bienestar. El conveniente matrimonio entre democracia y 
capitalismo propicia un modelo de sociedad que garantiza o debe garantizar unos ser- 
vicios mínimos para todos sus ciudadanos (Salazar, 2005: 138-139; Jiménez y Serrato, 
2014A: 191). Pero este modelo también tiene sus exigencias, y estas son difíciles de 
cumplir para las personas con discapacidad, como por ejemplo en el caso del mercado 
laboral (Oliver en Barton, 1998: 44). ¿Qué ocurre si una sociedad que prometía acoger 
a todos sus miembros deja fuera a un cuantioso número de ellos? Las reivindicaciones 
y discursos en pro de la adquisición de derechos toma fuerza (Jiménez y Serrato, 
2014A: 191) y aparece un debate socio-teórico en el que nos detendremos más tarde: 
la divergencia entre si la discapacidad debe ser considerada una condición o una situa- 
ción (Barnes en Barton, 1998: 60) 
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En el sentido teórico hemos llegado al "Paradigma Social, de la autonomía per- 
sonal o de la vida independiente" (Jiménez y Huete, 2010: 138). Como ya hemos dicho, 
el énfasis de este cambio está en el hecho de que ya no se trata de ser un apartado o 
un enfermo sino en la reivindicación de sujeto de pleno derecho. En España, este 
"cambio de paradigma", si es que estos cambios son posibles en toda la significación 
del término, fue algo más tardío aunque también parte de ciertos cuestionamientos crí- 
ticos, como por ejemplo, padres y pedagogos que ponen en tela de juicio si el modelo 
de educación segregada para personas con discapacidad ha sido eficaz. Comienza a 
replantearse el aspecto de la institucionalización y empieza a pensarse en medidas 
que fomenten la autonomía y la vida independiente. (Díaz Jiménez, 2003; Egea y Sara- 
bia, 2004; Jiménez y Huete, 2010; Jiménez y Serrato, 2014A: 192-193; Jiménez y Se- 
rrato, 2014B). 

 
Jurídicamente puede identificarse este paradigma con lo que en Derecho se de- 

nomina "Modelo Promotor"; el cual construye el puente entre la capacidad jurídica y los 
Derechos Humanos. El elemento clave de dicho modelo y que lo distingue de los ante- 
riores es su objetivo fundamental, la autonomía, no la protección. Es esta diferencia la 
que le hace acercarse más a la universalidad y no discriminación. Aporta una visión 
integral que no contempla la limitación sino el ejercicio de libertad de cada persona 
(Benavides, 2013, Jiménez y Serrato, 2014B). 

 
Pese a lo extenso de este apartado, la historia que se pretendía narrar es más dilata- 

da y compleja, pero sirvan estos trazos para ayudar a componer el esbozo de una 
realidad que no siempre formó parte del paisaje. Tampoco debe incurrirse en el error 
de adoptar esquemas férreos en cuanto a la disposición teórica de modelos y paradig- 
mas. No se trata de fragmentar el pensamiento en compartimentos estanco; es imposi- 
ble cambiar concepciones, prejuicios y juicios de un día para otro, y esta coexistencia 
paradigmática es de hecho la que a veces genera confrontación (Aguado, 1993: 25; 
Díaz Jiménez, 2003; Egea y Sarabia, 2004: 22; Jiménez y Huete, 2010: 138; Álvarez 
Ramírez, 2013: 25; Jiménez y Serrato, 2014A: 188). Es más, si miramos con sinceridad 
a nuestro alrededor, observaremos como viejas concepciones siguen latentes (Egea y 
Sarabia, 2001: 15; Jiménez y Serrato, 2014A: 203), Por ejemplo, asumimos con natura- 
lidad la cuestión benéfica y caritativa en relación con las personas con discapacidad 
(Díaz Jiménez, 2003), o ante una patología sobrevenida o congénita, es raro que nadie 
se cuestione este hecho biológico en relación con una cuestión mística o religiosa 
(Egea y Sarabia, 2004: 21; Ferrante y Venturiello, 2014: 46). Por eso era necesario 
analizar el pasado, aunque fuera escuetamente, para obtener los elementos que nos 
permitirán diseccionar el presente. 

 

DE LA PATOLOGÍA A LA OPRESIÓN: RESPONSABILIDAD SOCIOPOLÍTICA 
 

 
 
"Yo, embriagado de mis penas, me devoro, 

y mis miserias lloro, 

y buitre de mí mismo me levanto, 
 

y me hiero y me curo con mi canto, 

buitre a la vez que altivo Prometeo." 
 
 
José Martí 
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Repasada la historia, aún será necesaria otra pequeña parada analítica antes de 
abordar el encuentro entre la mediación y la discapacidad. Es imprescindible que estos 
elementos se encuentren en un mismo plano y para ello habrá que desmenuzar breve- 
mente algunos aspectos de constructo6. 

 
Anteriormente planteábamos si la discapacidad era una condición o una situa- 

ción, y la respuesta dependerá del discurso que adoptemos. Médicamente es una con- 
dición. El discurso médico, como ya se ha comentado, establece el ideal de salud y de- 
termina lo que se sale de esa norma, lo que no es normal. Este postulado entiende la 
discapacidad como una condición del sujeto inherente a su persona (Ferreira, 2010: 46 
-48; Mareño y Masuero, 2010: 96). 

 
Para responder a si es una situación tal vez se necesiten analizar más caras del 

poliedro. 
 

La discapacidad como problema no nace de cuestiones individuales sino socia- 
les. Estas causas se superponen a las religiosas o médicas pues el punto de inflexión 
se produce cuando la sociedad no es capaz de generar servicios y recursos para todos 
los que la integran (Oliver en Barton, 1998: 47; Palacios, 2008: 103; Díaz Velázquez, 
2010: 116, 2011: 157; Mareño y Masuero, 2010: 97; Jiménez y Serrato, 2014A: 197). 
Desde el Paradigma Social no se pretende negar la raíz fisiológica de la discapacidad, 
que hace necesario el uso de apoyos puntuales o permanentes (Barton, 1998: 25; Díaz 
Velázquez, 2010: 117; 2011: 157), pero sí resaltar que no se trata de una cuestión de 
adaptación sino de capacitación, siendo imprescindible que se produzcan cambios so- 
ciales profundos (Oliver en Barton, 1998: 49). Dentro de esta tendencia, existe una co- 
rriente sociopolítica que relacionando el contexto social con el capitalismo imperante 
(Barnes en Barton, 1998: 60), habla de cómo la exclusión que sufren las personas con 
discapacidad se traduce políticamente en opresión (Mareño y Masuero, 2010: 97; Ji- 
ménez y Serrato, 2014A: 197). De hecho, bajo un análisis sociológico no todas las in- 
suficiencias médicas son discapacitantes, pues no todas generan discriminación social 
(Díaz Velázquez, 2010: 118; 2011: 157). Paradójicamente, el camino discapacidad- 
sociedad se ha vuelto bidireccional, de manera que también puede recorrerse a la in- 
versa; es decir, personas o colectivos privados de los recursos básicos de acceso a la 
sociedad pueden terminar desarrollando una patología o enfermedad discapacitante 
desde el punto de vista médico (Díaz Velázquez, 2010: 118; 2011: 157). 

 
Cuando hablamos de acceso a la sociedad hay que considerar el abanico de 

ayudas técnicas y médicas que mitigan los efectos de las patologías discapacitantes. 
Serán estas ayudas las que en gran medida, determinen la situación social de discapa- 
cidad del sujeto. Y por otra parte, hay situaciones que aún con las ayudas técnicas per- 
tinentes, siguen siendo discapacitantes pues la sociedad ha generado barreras físicas 
y simbólicas que continúan limitando a la persona (Díaz Velázquez, 2011: 159). 
También debemos detenernos brevemente en la antagonía planteada entre capacidad 
y discapacidad. Se trata de una cuestión socio-histórica asentada en determinados pi- 
lares culturales que componen una naturalización de lo que debe ser normal. Y gene- 
ralmente, la etiquetación de discapacidad para una persona o un grupo supone que es- 
ta condición afecte a toda su persona, debilitando su condición personal, valga la re- 
dundancia (Rodríguez Díaz, 2013: 52; Jiménez y Serrato, 2014A: 197). En este senti- 
do, las nuevas tendencias abogan por la diferencia, defendiendo que todas las perso- 
nas, tengan discapacidad o no, aportan algo a la sociedad (Palacios, 2008: 104). De 
hecho, si tenemos en cuenta la variable de la salud, entendiendo que no es un estado 
sino más bien un proceso, todos estamos potencialmente dispuestos en cierta manera 
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para la discapacidad, bien por enfermedades, bien por el paulatino deterioro del enve- 
jecimiento (Díaz Velázquez, 2011: 158). 

 
Dicho todo esto, es sencillo advertir que existe una clara limitación en la partici- 

pación social (Díaz Velázquez, 2010: 132; Mareño y Masuero, 2010: 97; Jiménez y Se- 
rrato, 2014A: 202), lo cual es de vital importancia porque es en las prácticas cotidianas 
donde se ponen de manifiesto la discriminación, la marginación y la exclusión (Ferreira, 
2010: 46). Esta hipótesis se refuerza con los datos estadísticos que muestran desigual- 
dad en cuanto a nivel académico, acceso al mundo laboral o capacidad económica, si 
entra en juego la variable de la discapacidad (Díaz Velázquez, 2011: 159). 

 
 

En los últimos veinte años hemos asistido a grandes avances legislativos en ma- 
teria de discapacidad, pero lamentablemente estos no han cristalizado en el día a día 
de estas personas como cabía esperar (Ferreira, 2010: 63; Jiménez y Serrato, 2014A: 
201-202). 

 
Siguiendo lo desarrollado por Eduardo Díaz Velázquez (2010: 118) y asumiendo que 

la ciudadanía es un estatus que se otorga a los miembros de pleno derecho de una co- 
munidad, estatus que los iguala en cuanto a derechos, deberes, el ejercicio efectivo de 
los mismos, la relación con el sistema económico y productivo, el acceso al bienestar, 
el respeto a la diversidad, la conformación de identidades colectivas, etc., podemos vi- 
sualizar todo el trabajo que queda por hacer en este sentido si pretendemos que las 
personas con discapacidad gocen de la experiencia ciudadana plenamente. 
¿Qué podría aportar la Mediación? 

 
 
MEDIACIÓN: ¿UNA NUEVA LLAVE? 

 
Conocidos los lastres del pasado que han construido en parte nuestro presente, 

y manejando determinadas variables sociales, podemos al fin analizar "qué" y "de qué 
manera" puede aportar la Mediación al ámbito de la discapacidad. 

 
Tomando como punto de partida el nuevo Paradigma de Justicia Eficaz, el cual 

no limita el acceso a la Justicia como una asimilación imprescindible a los tribunales, 
sino que se trata del derecho de toda persona a obtener respuestas satisfactorias a sus 
necesidades jurídicas (Álvarez Ramírez, 2013: 17), estaremos en un buen postulado 
inicial. Al fin y al cabo, desde el derecho europeo7, hasta la Constitución Española, o 
leyes posteriores8, las personas con discapacidad gozan, al menos nominalmente, de 
los mismos derechos que el resto de ciudadanos, y de la protección de los poderes pú- 
blicos en caso de no poder ejercer estos por sí mismas (Munuera, 2013: 165-166). Pe- 
ro lo que le aporta este nuevo paradigma al ordenamiento jurídico ya existente, es tal 
vez, como opinión personal, una dimensión real y pragmática de lo que anteriormente 
se enunciaba. 

 
 
 
 
 
 
 

7Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, etc. 
 

8Como la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Resumen:   La preocupación de los profesionales de la mediación por crear 
una normativa que establezca los principios deontológicos de su profesión, no significa 
que no se tengan en cuenta cuando se lleva a cabo un proceso mediador. Estos valo- 
res éticos constituyen una conditio sine qua non presente en todas las fases del proce- 
so mediador. El acuerdo alcanzado deberá reflejar la aplicación de dichos valores que 
serán refrendados cuando las partes manifiesten la voluntad de elevar el acuerdo a de- 
finitivo. Si no están presentes dichos valores éticos, estaríamos ante un proceso subje- 
tivo. 

 

Palabras clave: Mediación, Valores éticos, Deontología. 
 

 
Abstract: The concern of mediation professionals to create a regulation that 

establish the ethical principles of their profession, does not mean they do not apply 
when it conducts a mediation process. These ethical values are a condition present at 
all stages of the process. The agreement must reflect the application of the ethical prin- 
ciples that will be endorsed by the parties when they express their willingness to do so 
final. If they are not present such ethical values, it would result in a subjective process. 

 

Keywords: Mediation.-  Ethical values.- Deontology. 
 
 

I. Introducción 
 

La mediación como apuesta de un sistema alternativo extrajudicial de resolución de 
conflictos viene entendida como una forma de gestión positiva que combina diferentes 
técnicas para dirimir los problemas que puedan surgir entre los miembros de la socie- 
dad. Nos encontramos ante un procedimiento para la resolución de conflictos en el que 
intervienen dos o más personas que buscan voluntariamente a un tercero neutral e im- 
parcial, que ejerce de mediador y cuyo fin es ayudar a lograr un acuerdo que resulte 
satisfactorio para las partes implicadas. Precisamente es conocido en la actualidad co- 
mo un proceso extrajudicial ya que se proyecta por cauces diferentes a los estableci- 
dos judicialmente. En este sentido, una de las características de la medicación es que 
lo resultante de dicho acuerdo no resulta vinculante a las partes confluyentes. 

 

La figura del mediador no es una creación contemporánea, de hecho, existen mani- 
festaciones históricas donde se puede comprobar la existencia de acuerdos no basa- 
dos en la coacción estatal. Un ejemplo de ello nos lo encontramos con la autodetermi- 
nación existente en las sociedades primitivas con la Ley del Talión. 
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Por otro lado, no es menos cierto que la figura del mediador se puede ver también 
dentro de las asociaciones de carácter religioso, donde el sacerdote, en el caso de la 
Iglesia Católica o los Imanes en las mezquitas, proporcionan a sus seguidores una 
ayuda para alcanzar acuerdos que puedan resultar beneficiosos a las partes inmersas 
en el conflicto. De hecho, en la actualidad, algunos grupos étnicos, como puede ser la 
raza gitana ante, una controversia acuden al patriarca en busca de solventar la contro- 
versia que se les plantea. Autoras como Deborah Kolb defienden que “siempre que han 
aparecido conflictos entre las personas ha surgido un mediador para aconsejar el em- 
pleo de la razón en lugar de las armas”. (Kolb, 1989).  Se demuestra con ello que la 
figura del mediador es una profesión con raíces históricas arraigada en todas las cultu- 
ras del mundo, pudiendo afirmar que la mediación no es patrimonio exclusivo de ningu- 
na cultura. 

 

A partir de la II Guerra Mundial los conflictos laborales experimentan un aumento y 
surge como una alternativa viable para su eficaz resolución la figura del arbitraje. De 
hecho en 1947 se crea el Servicio Federal de Mediación y Conciliación como una enti- 
dad independiente para resolver conflictos laborales. (Videla del Mazo, 1999). Más 
adelante la mediación se proyectó a otros campos resolviendo conflictos penales, civi- 
les, etc. 

 

Tal y como viene entendida en la actualidad la mediación, tiene su origen en los Es- 
tados Unidos a finales de la década de los 70, cuando la realidad americana ante las 
protestas estudiantiles, raciales, civiles, entre otras, necesitaban un plus de neutralidad 
para alcanzar la conciliación en el conflicto. En ese momento aparece la American Ar- 
bitration Association (AAA) que inicia la posibilidad de que las personas implicadas en 
un conflicto puedan resolverlo a través de la mediación y del arbitraje. 

 

En los países de cultura asiática, como es en el caso de China, existen comités de 
mediación popular, de hecho constituye una institución preponderante en materia de 
mediación y así está consagrado en el artículo 111 de la Constitución de la República 
Popular China de 1982. (Diego  Vallejo  y Guillén Gestoso, 2006). 

 

La mayor contribución del reconocimiento de la mediación como medida extrajudicial 
alternativa, ha sido la idea tradicional del binomio que se percibía entre las partes Ga- 
nar–Perder en los conflictos, siendo sustituido por Ganar–Ganar. Ello responde preci- 
samente, a que en la mediación se tiene en consideración todos los intereses de las 
partes sin distinción, en aras de alcanzar una solución beneficiosa y que satisfaga a 
todas las partes presentes en el conflicto. 

 

Los principios de la mediación quedarían resumidos en el siguiente esquema: 

Se trata de un acto cooperativo y en ningún caso competitivo. 

Está proyectado hacia el futuro puesto que su objetivo no es otro que el de mejorar 
las relaciones y buscar soluciones al conflicto planteado. 

 

No se da el “yo gano / tú pierdes” sino que hay dos posibles ganadores y debe estar 
regido por el principio de honestidad y franqueza. 

 

Es un proceso voluntario, de no haber manifestación de voluntad por las partes, la 
mediación no puede llevarse a cabo. 

 

No es coactivo y se trata de un proceso totalmente confidencial. 
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II. La mediación como alternativa y sus ventajas. 
 

El planteamiento de medidas extrajudiciales no tiene un origen reciente. Como se 
refleja en el epígrafe anterior, estas medidas como alternativas de resolución extrajudi- 
cial para resolver conflictos se asumen en el movimiento americano desde la década 
de los años 70. En este sentido, se obtiene una consagración legal en el marco norma- 
tivo europeo (sin lesionar los derechos fundamentales de la tutela judicial efectiva) y 
del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Una de las razones por las que en la 
actualidad estos medios extrajudiciales han tenido su auge es precisamente por los 
problemas económicos, jurídicos, sociales, entre otros, que giran en torno a la comple- 
ja naturaleza del sistema judicial. No resulta extraño que en algunas ocasiones los pro- 
fesionales del derecho hablen de una ineficaz tutela judicial efectiva que pueda garanti- 
zar una solución satisfactoria. (Muñoz Sabaté, 1995).  Fundamentalmente ello respon- 
de por un lado a la congestión que se produce ante los órganos jurisdiccionales civiles 
y penales, y por otro lado, existe un sentimiento generalizado de la inexistencia de me- 
canismos privados para la resolución de conflictos, así como, la incapacidad del propio 
sistema judicial para garantizar la tutela que ya hemos reseñado. En este sentido, se 
pronuncia Silvia Barona Vilar cuando afirma que “el fenómeno de jurisdiccionalización 
de las sociedades modernas lleva implícito un aumento en los conflictos sociales”. 
(Barona Villar, 1999). 

 

En un contexto social donde los conflictos han aumentado considerablemente pare- 
ce del todo razonable pensar que se deben realizar  esfuerzos, tanto por parte de los 
poderes públicos como de las instituciones, para dotar de las medidas necesarias que 
den respuesta a un mejor funcionamiento de la justicia apostando como alternativa a 
los sistemas extrajudiciales. 

 

Ante las diferentes alternativas extrajudiciales existentes, la mediación se presenta 
como un medio eficaz para la resolución de conflictos. De hecho, cada vez más, en el 
seno de las sociedades modernas, la mediación va  asumiendo un papel protagonista 
en el ámbito de la resolución de conflictos. La idea que se propone con la mediación 
como medio alternativo de resolución extrajudicial es precisamente la búsqueda de res- 
puestas rápidas, discretas y eficaces. 

 

Entre las ventajas destacables en este modelo extrajudicial se encuentran las que a 
continuación detallamos. 

 

- Rapidez. A diferencia del modelo judicial, que resulta del todo formalista, la 
medicación constituye un proceso que se da con mayor celeridad ya que las partes im- 
plicadas en el conflicto podrán fijar en todo caso el plazo de desarrollo y solución para 
su conflicto. En este sentido, se supera el transcurso del tiempo que en ocasiones su- 
pone asistir a la vía judicial para encontrar una solución. 

 

- Especialidad. Supone una característica fundamental en el sistema de media- 
ción ya que los mediadores tienen un conocimiento especializado en las diferentes ra- 
mas de la naturaleza de donde proviene el conflicto. A diferencia de las resoluciones 
judiciales que tienen repercusión pública las medidas adoptadas extrajudicialmente 
mantienen su carácter privado. 

 

- Flexibilidad. Para dar mayor eficacia, esta medidas extrajudiciales en general, 
y en particular la mediación, tienen la posibilidad de adoptar en todo momento del pro- 
ceso distintas posiciones logrando alcanzar una mayor satisfacción a las partes. Ya 
que indiscutiblemente, fomentar el dialogo, la comprensión y el debate no cabe duda 
que lleva implícito un acercamiento de posturas, y por ende, se puede alcanzar un re- 
sultado satisfactorio para las partes en conflicto. 
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- Discreción. Esta característica resulta una ventaja sustantiva en el procedi- 
miento puesto que las partes podrán mantener en el anonimato el resultado de su con- 
flicto, y todo lo expuesto durante el proceso no podrá ser utilizado en contra de las par- 
tes. 

 

Por todo lo anteriormente suscrito, la mediación como fórmula de autodeterminación 
constituye una herramienta eficaz y eficiente para dotar de respuesta al conflicto jurídi- 
co. En este sentido, la mediación instrumentaliza los diferentes acuerdos a los que 
pueden llegar las partes en conflicto. 

 

En el ámbito de la mediación, los sujetos que intervienen deberán dejar de manera 
expresa su voluntad de someterse a dicho procedimiento. Sin su consentimiento no ha- 
bría posibilidad de hablar de mediación. Esta voluntad debe basarse fundamentalmen- 
te en un principio de cooperación y participación entre todos para que se logre alcanzar 
satisfactoriamente la solución al conflicto. Por ello la figura del mediador constituye un 
elemento central que facilita a las partes la construcción de un acuerdo que ponga fin a 
un conflicto. (Diego  Vallejo  y Guillén Gestoso, 2006). 

 

Dentro de los elementos distintivos del mediador se distingue la necesidad de un es- 
tatuto profesional independiente en el ejercicio de sus funciones. En cuanto al pago de 
sus honorarios, no podrá interferir la imparcialidad que le precede puesto que en la re- 
lación a la resolución del conflicto deberá responder a los intereses de las partes impli- 
cadas, así como su actividad debe guiarse por principios éticos y deontológicos. Las 
reglas de neutralidad e imparcialidad así como el principio de confidencialidad, entre 
otros, deben estar presentes en el ejercicio de su función. 

 

III. Los valores éticos presentes en la mediación. 
 

Los mediadores deben tener en consideración antes y durante la realización del pro- 
ceso de mediación una serie de valores éticos que constituyen el “deber ser” de la fun- 
ción del mediador. Ante la falta de un código deontológico común que regule el ejerci- 
cio profesional de la mediación, se puede recurrir a los principios que aparecen recogi- 
dos en la Recomendación R (98) 1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
adoptada el 21 de enero de 1998, que ha servido como documento de inspiración para 
la elaboración de diferentes códigos éticos. (Belloso Martín, 2014). 

 

Esta Recomendación supone un primer avance en la conciencia europea acerca de 
la necesidad de configurar una serie de principios que no solamente deben orientar el 
proceso de mediación, sino que también deben verse reflejados en los acuerdos que lo 
finalizan. De los principios citados cabe destacar los siguientes: 

 

a) Autodeterminación y voluntariedad: Este principio constituye una de las se- 
ñas de identidad de la mediación puesto que traduce la postura que tiene que mante- 
ner el mediador, que no es otra que confiar en la capacidad de las partes intervinientes 
en el proceso para que lleguen entre ellos a un acuerdo voluntario. Estar inmiscuido en 
un proceso de mediación, no obliga a que las partes tengan que terminarlo con un 
acuerdo. Es precisamente ese carácter voluntario el que legitima a una de las partes 
que pueda decidir abandonar en el intento de llegar a dicho acuerdo. Ambas partes, 
tienen que acudir a la mediación por propia iniciativa y voluntad para buscar de manera 
constructiva una solución en la que salgan todas las partes favorecidas. 
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b) Neutralidad e imparcialidad: El mediador deberá ser neutral durante todo el 
procedimiento evitando cualquier trato de favor, preferencia o prioridad hacia cualquie- 
ra de las partes que se encuentran implicadas en el proceso de mediación. En el caso 
de que el mediador tenga un conflicto de intereses en el asunto que vaya a dirimir, co- 
nozca alguna de las partes, o tenga algún tipo de prejuicio, deberá exponerlo antes de 
iniciar el proceso, abandonando su posición si así fuera oportuno.  Neutralidad e impar- 
cialidad son dos realidades que se encuentran a colación la una con la otra. Difícilmen- 
te podemos hablar de imparcialidad si no existe una clara y expresa neutralidad. 

 

La neutralidad debe abarcar entre otras cuestiones, el asunto sometido a mediación, 
el proceso en sí de mediación y los posibles acuerdos a los que llegarán las partes. En 
el caso de que no se alcance ningún acuerdo, el mediador no podrá obligar a las partes 
a tomar ningún acuerdo. Pero si se llegase a alcanzar un acuerdo desproporcionado o 
perjudicial para una de las partes, la neutralidad del mediador obligará a sugerir un pe- 
riodo de reflexión para que antes de formalizar a definitivo el preacuerdo alcanzado, se 
repasen previamente todos los aspectos que se han tenido en cuenta en la resolución 
del conflicto. La figura del mediador carece de poder de decisión, siendo en todo mo- 
mento neutral y no podrá ni imponer ni influenciar a las partes para que se decanten 
por alguna de las alternativas posibles para alcanzar el acuerdo que finalice el proceso 
de mediación. (García Villaluenga, 2012). 

 

c) Confidencialidad: Es un principio de la mediación que supone una ventaja 
frente a los procedimientos judiciales, dado que estos son generalmente públicos y se 
deja constancia de lo expresado durante su desarrollo. En cambio en un proceso de 
mediación, lo que ocurre en el transcurso de sus sesiones es altamente confidencial. 
Este aspecto genera un clima de confianza, que resulta imprescindible para que las 
partes expongan sus planteamientos sin temor a ser utilizados en su contra. (Moretón 
Toquero, 2006). 

 

d) Información: El mediador desde el primer momento deberá informar a las 
partes sobre la metodología y los principios del proceso, sobre los objetivos que se per- 
siguen, así como responder a todas las cuestiones que sean formuladas de manera 
previa y durante el proceso, para que se eviten cualquier tipo de malentendidos. El me- 
diador deberá ser honesto y                 recomendar si el problema que se le ha plantea- 
do es apto o no para solventarlo a través del proceso de mediación, y en caso de que 
no ser apto, podrá recomendar servicios alternativos pasa solucionarlo. 

 

e) Equidad: El objetivo de la mediación es lograr que los acuerdos alcanzados 
sean lo más justos posibles para ambas partes, sin olvidar que pueden existir intereses 
superiores de terceros, (como ocurre en el caso de menores, discapacitados, mayores, 
etc.) que deberán en todo caso prevalecer. Para alcanzar la equidad y justicia, es im- 
prescindible aclarar las ventajas y desventajas de cada punto de la discusión, por eso 
el fin es que sean las partes quienes decidan qué acuerdo es el más justo y equitativo, 
buscando el equilibrio, desde el consenso y cediendo en unos puntos frente a otros. 

 

Los principios éticos deberán estar presentes en todo el proceso de mediación, aun- 
que debemos aclarar que los principios mencionados no agotan la totalidad de princi- 
pios existentes. No encontramos una postura unánime a la hora de determinar cuáles 
son los principios imprescindibles, pero si cuentan con una aceptación generalizada y 
se encuentran presentes en los principales textos que abordan estas cuestiones. Cada 
vez es más frecuente que por parte de los profesionales de la mediación se reclame 
una norma base que rija las actuaciones del proceso de mediación, conforme a los 
principios éticos que hemos tratado, y que encuentre su marco, además de en el orde- 
namiento jurídico, en un código deontológico específico para los profesionales de la 
mediación. 
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IV. La naturaleza del acuerdo de mediación. 
 

El acuerdo alcanzado a través de la mediación supone el elemento que aporta ma- 
yor utilidad práctica. Ahora bien, una vez conseguido el acuerdo, si no se tiene la posi- 
bilidad de observancia y ejecución obligada, la mediación como método alternativo a la 
justicia tradicional queda sin sentido. (Martín Diz, 2009). Sin eficacia la mediación como 
medio alternativo, no justificaría su función como alternativa real a la justicia tradicional. 

 

A diferencia de la mediación, los actos jurídicos se reconocen como las operaciones 
encaminadas a producir uno o varios efectos de derecho. Sobre los actos jurídicos, 
Bonnecase los define como “una manifestación de voluntad, bilateral o unilateral con el 
objeto de engendrar, fundado en una regla de derecho o en una institución jurídica, en 
contra o a favor de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica 
permanente y general, o por el contrario, un efecto jurídico que se reduce a la forma- 
ción, modificación o extinción de una relación de derecho”. (Bonnecase, 1999). 

 

Sin embargo, el acuerdo de mediación viene entendido como una acción que crea 
efectos de derecho entre las partes que voluntariamente intervienen. 

 

En cuanto a la naturaleza del acuerdo de mediación no existen criterios uniformes. 
Teniendo en consideración el Libro Verde sobre las Modalidades Alternativas de Solu- 
ción de Conflictos en el Ámbito del Derecho Civil y Mercantil, se deja divisar un consen- 
so los acuerdos de mediación con las transacciones o, si se quiere, con el contrato de 
transacción. 

 

Se parte de la consideración de que los acuerdos que se producen mediante un pro- 
ceso de negociación presenciada en base al acuerdo de voluntad de las partes pueden 
generar dos efectos distintos. Por un lado, crean obligaciones vinculantes entre las par- 
tes, y por otro lado, a la inversa, pueden alcanzar una descarga obligacional entre las 
partes. (Díez-Picazo y Gullón, 1998). 

 

En este sentido, la naturaleza contractual del acuerdo de mediación queda justifica- 
da cuando, los sujetos intervinientes tienen por objeto alcanzar una obligación del de- 
ber en sentido estricto, es decir, establecer una obligación, en cuyo caso, les serían 
aplicables las reglas y principios aplicables a los contratos en general. El objeto del 
contrato a través de la mediación no aparta las particularidades de los contratos contri- 
buidas por el Código Civil al que hemos hecho referencia. De hecho, señala que el 
contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse (voluntad), 
respecto de unas u otras, en dar alguna cosa o prestar algún servicio (objeto). 

 

 
 

Como cualquier contrato que se precie, los compromisos asumidos por la mediación 
se materializan a partir de la manifestación de la voluntad de las partes, teniendo en 
consideración de “la necesidad de agotar previamente un proceso de negociación asis- 
tida”. Para su consideración como negocio jurídico debe existir la coincidencia de vo- 
luntades.   De   ahí   que   se   les   pueda   calificar   como   acuerdos   pluripersonales. 
(Domínguez Martínez, 2000). 
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.  En lo que respecta a los compromisos resultantes en la mediación, también la vo- 
luntad nace de una comunicación donde la intervención de un tercero juega un papel 
fundamental. La figura del mediador supone un elemento indispensable en el procedi- 
miento de mediación ya que contribuye a la plasmación y conformidad con respecto al 
Código civil, ayudando a las partes tanto en el proceso de gestación del contrato 
(ideación, deliberación y resolución) como en el plano material. Autores como María 
Elena Caram defienden que las posibilidades de solución de un conflicto no son otra 
cosa que las “opciones”  que las  partes  tienen para  el arreglo  de la controversia. 
(Caram, Eilbaum, Risolía, 2006). Estas opciones a su vez se subdividen en tres esta- 
dios diferentes: alternativas, propuestas y soluciones y que tienen que ser extinguidas 
con el procedimiento de mediación para definir convenientemente el compromiso resul- 
tante en la mediación. 

 

En la misma línea, esas propuestas hacen referencia a las distintas opciones que, 
de ser consentidas podrían formar parte del acuerdo, y por ende, una posible solución 
del conflicto. Estas soluciones hacen referencia a las propuestas y pretensiones con- 
cretas, que de ser aceptadas por las partes constituyen de manera efectiva el acuerdo 
para la cristalización del contrato. 

 

La pregunta que se formula es cuando se considera el momento en el que efectiva- 
mente se manifiesta el consentimiento de voluntad por las partes en el proceso de me- 
diación. En este sentido, el Código civil es muy claro cuando dispone en los artículos 
1261 y 1262 que una vez se haya manifestado el consentimiento (acuerdo de volunta- 
des), estamos ante la constitución de un contrato. Como requisito se exige que esa re- 
solución escriturada. 

 

V. Conclusión. 
 

La preocupación por parte de los profesionales de la mediación en crear una regula- 
ción normativa en donde se reconozcan los valores éticos y los principios deontológi- 
cos que se encuentran presentes en el ejercicio de la mediación, no es reciente. Esta 
preocupación no significa que dichos valores no existan o no  se tomen en considera- 
ción cuando se lleva a cabo un proceso mediador. Estos valores se encuentran de ma- 
nera implícita en toda actividad mediadora. 

 

Desde que históricamente se acudía a la figura de un tercero para ayudar a las par- 
tes en conflicto a que lleguen a un acuerdo entre ellos mismos, esta intervención para 
que sea entendida como un acto de mediación, deberá estar presidida por unos valo- 
res éticos que, aunque no estén recogidos en un código deontológico, constituyen una 
conditio sine qua non para poder hablar de mediación. Si no están presentes dichos 
valores éticos, estaríamos ante un proceso de mediación subjetivo, fraudulento y parti- 
dista. 

 

Ante esta coyuntura podemos afirmar que donde hay mediación, tienen que estar 
inmersos los valores éticos que la definen en todas las fases del proceso, incluso en el 
acuerdo que pone fin al proceso. Este acuerdo alcanzado en el proceso de mediación 
deberá ser un reflejo fidedigno de la aplicación estricta de dichos valores que serán re- 
frendados cuando las partes manifiesten su voluntad para elevar el acuerdo como defi- 
nitivo. 
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[If you will …, I will …] Bracketology for mediators 
By Douglas J. Witten EMBAJADOR DE FIMEP EN EEUU. 

 
During a recent mediation, I knocked on the door of a caucus room where the in- 

surance company’s lawyer was sitting. Not hearing an immediate response, I cau- 
tiously entered. The defense attorney was intently studying a piece of paper and 
writing what I assumed to be notes about his negotiation strategy and next mo- 
ves.     The plaintiff, who had been hurt in a workplace accident, had opened the 
morning’s mediation with a settlement demand of $400,000, which I think everyo- 
ne at the table believed was extremely high relative to the value of his case, and 
the defense had countered with an equally extreme initial counteroffer of $10,000. 
For more than two hours, working with the parties and their counsel in the two 
rooms where the plaintiff and defense had set up separate camps, I had explored 
interests, probed motivations, objectives, and concerns, reality-tested the par- 
ties’ positions, and spent considerable effort reflecting and reframing. Negotia- 
tions had brought the parties closer but still far apart: The plaintiff was down to 
$250,000, and the defense had increased its offer to $25,000. 

 
As I approached the insurance company lawyer, I felt that the parties were ma- 

king progress but the process was taking a long time, and it was clear that both 
sides needed to move to ensure the case would shift into a reasonable settlement 
range. Still, even as they exchanged numbers that didn’t seem to reflect their true 
assessment of settlement possibilities, I could sense that both sides had room to 
maneuver. 
“Come in,” the defense attorney said, motioning for me to pull up a chair. “Sorry. 

I am busy working on my bracket.” 
OK, I thought. Now we’re getting somewhere. He’s going to propose a conditio- 

nal move – a bracket proposal – so that if the plaintiff lowers his demand to so- 
mething considerably more reasonable, the defense will raise its offer to a num- 
ber much closer to where the number needs to be to get this done. 
“Let me ask you something,” he began. “Am I crazy to believe Wisconsin can ta- 

ke Villanova in the second round of the tournament? I mean, if they can get past 
’Nova and UVA, my guys will be in the Final Four. What do you think?” 
As exciting as NCAA March Madness basketball can be, this was not the type of 

bracket I had in mind. 
Making brackets work (with caveats) 
During  a  presentation  on  mediation  techniques  not  long  ago,  one  of  the 

speakers, a highly experienced mediator, largely dismissed the use of bracketing, 
a negotiation technique in which one party offers to make a move conditioned on 
a move by the other.1 Bracketing is basically an “if, then” proposition: if the ot- 
her party moves his negotiating position to one number, then the first party will 
likewise increase (or decrease, as the case may be) her position consistent with 
the proposal. Parties typically use conditional bracketing as an alternative to, or 
in conjunction with, traditional negotiation offers and demands in an effort to kick 
-start deliberations and converge upon more realistic zones of potential agree- 
ment. 
In fact, each of the speakers at that recent presentation – including another me- 

diator and a litigator who frequently mediates as an advocate – agreed that bra- 
ckets are basically a waste of time and never work as mediation tools. Having 
mediated two cases in the previous week that had resolved in part because of the 
parties’ skillful use of brackets, I found the speakers’ assessment surprising. I 
believe brackets can work every time they are used – provided that those emplo- 
ying them understand when and how to use these powerful deal-closing devices. 
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The warnings 
A couple of caveats: First, by its nature, bracketing is a numbers-focused technique, 

most effective in cases with parties negotiating toward a monetary settlement. As me- 
diators, we are trained to delve into the interests underlying parties’ stated negotiating 
positions, even when those positions are expressed in dollar amounts they would be 
willing to pay or accept to resolve a matter. We all know that money means different 
things to different people and that sometimes plaintiffs seeking monetary settlements 
are actually seeking to satisfy a deeper interest (such as security, respect, pride, un- 
derstanding, a sense of fairness, or justice) for which money is merely a surrogate. 
However, as distasteful as this may be to acknowledge, frequently resolving a case re- 
quires simply finding a dollar amount that satisfies all parties involved. In other words, 
sometimes it really is about the money. 

 
Additionally, timing is everything. Given an appropriate, dollar-focused negotia- 

tion scenario, I find bracketing to be most useful once parties have clearly staked out 
their positions. At this point, it can help them relinquish those initial stances that, after 
effective probing and questioning, I don’t believe reflect their ultimate monetary goals or 
best efforts to reach settlement. Occasionally, and for various reasons, negotiators get 
stuck in positions and simply need a nudge to free themselves and negotiate in a man- 
ner more reflective of their actual interests. I don’t advocate using bracketing in isola- 
tion; I consider it just one of many tools the effective mediator can use to avoid or break 
impasse. Sometimes the idea of bargaining with brackets comes from the parties 
themselves (usually ones who are experienced negotiators). Sometimes, when I think 
brackets could help, I might find out whether the parties understand them and suggest 
they give bracketing a try. 

 
Finally, brackets are not necessarily evaluative. A facilitative mediator can work with 

brackets in a given case in a manner completely consistent with the overall philosophi- 
cal approach. In this sense, bracketing is more about shaking up positional bargaining 
and helping parties approach their truer “bottom lines” and “top dollars,” whatever those 
might be, after the mediator has engaged the parties in thorough discussion and ap- 
plied other tools to assist the parties navigate the mediation process. 

 
How are brackets best used? 
Let’s return to the mediation involving the workplace injury, the one in which after al- 

most three hours the parties were still separated by a gap of $225,000 and the defense 
lawyer was more interested in discussing Big Four odds than negotiation tools. 
“Listen,” I told the lawyer, “I’m all for being a contrarian when you’re trying to win a co- 

llege basketball pool. But I was hoping you’d found a way to bracket these mediation 
positions so we can get this case settled.” 
“I think my odds are better pulling for the Badgers,” the lawyer said, still clinging to his 

hopes for Wisconsin. “Brackets never work.” 
I paused for a second or two. “Do you think what you’re doing now is working? We’ve 

been at this almost three hours.” 
Another moment of silence followed. “OK. Fair point,” he said. “So, I’m listening. Do 

you think a bracket proposal is worth a try?” 
 

“Absolutely. Let’s talk about it,” I replied, with more than a little optimism. 
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How, exactly, does bracketing work? 
At certain points during negotiations, a bracket can serve as a useful alternative to a 

“straight” upward or downward positional move. In the workplace injury case, with nego- 
tiation positions at $250,000 and $25,000 and based on the pattern that had emerged 
over the previous hours, suppose the next likely moves were $240,000 and $30,000, 
respectively. That would represent some – but not much – progress. 
Let’s say the defense instead proposed a bracket – essentially, a conditional proposal 

– by which the defense would increase its offer to $50,000 if the plaintiff would decrea- 
se her demand from $250,000 to $175,000 (i.e., a $175,000/$50,000 bracket). In the 
alternative, the defense might also propose that if the plaintiff chose to reject the bra- 
cket proposal, the defense would simply increase its offer to $30,000. 

 
The mere existence of this first bracketed defense proposal indicates that the defense 

would be willing to settle the case for some figure between $175,000 and $50,000. That 
range would still leave a $125,000 gap to close before the parties could achieve any 
ultimate settlement, but as a mediator I would begin highlighting to the parties that the 
midpoint of the proposed range – $112,500 – shows significantly more promise than the 
parties’ erstwhile respective negotiating postures at $250,000 and $25,000. Then, once 
the proverbial lightbulb switches on and the parties realize that they’re actually much 
closer to success than they had perceived, everyone might be more optimistic and moti- 
vated to continue working toward a settlement that suddenly seems possible. 

 
Why use brackets? 
As I hope this anecdote illustrates, bracket proposals can help close gaps between ne- 

gotiating parties that would otherwise be time-consuming, draining, or even insurmoun- 
table obstacles to settlement. Though brackets are not appropriate or necessary for 
every mediation, I am a strong proponent for a number of reasons. Brackets can: 

 
 Help negotiating parties focus on ranges rather than hard numbers  My advice to 

parties is to focus on a target range instead of a specific number when setting mo- 
netary mediation goals. I believe this is the best approach for many reasons, but 
the basic rationale is that in most cases there is no objectively “correct” number. 
Just as there is no winner and no loser in mediation, in most every case there is 
no absolutely right number that solves a mediation. A more productive approach is 
to consider reasonable ranges on each side, taking into account uncertainties and 
risks that simply cannot be known or foreseen and looking for where the ranges 
might overlap. This exercise is akin to using a Venn diagram, seeking the zone of 
intersection among the parties’ different perspectives, and identifying a range that 
represents something reasonable to all. Brackets, of course, themselves represent 
ranges, and they tend to help negotiating parties look at their case value as a ran- 
ge of potential numbers instead of a single number. If the parties view their case 
through the lens of bracket ranges and consider the visual of a Venn diagram, 
they should find it easier to see that where brackets overlap lies the possibility of 
settlement. 

 Be viewed as a symbol of good faith and a willingness to compromise    At the 
beginning of every mediation, I remind the parties that a successful process requi- 
res  compromise  on  each  side.  Participants  typically  nod  knowingly,  implicitly 
agreeing and acknowledging that they will need to give and take if an agreement 
is to be possible. Some percentage of the time, though, the parties then proceed 
to dig in at a “bottom line” or “top dollar” and refuse to budge. Bracket proposals 
can be used to help illustrate, in a tangible manner, the very concept of compromi- 
se. By nature, a bracket proposal invites one party to make a move in exchange 
for the offering party also making a move 
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(i.e., “If you will, I will.”). The party offering the bracket is directly conveying a good-faith willingness to push to- 
ward a middle ground and budge from his or her position. The other side receives the olive branch sent from the 
proposer and, even if he or she does not accept the bracket, the bracket has served various constructive purposes and 
presents a clear opportunity for a motivated party to compromise in return. 

 
• Help people take calculated risks and see the benefit of closing negotiation gaps    A curious set of insights fre- 
quently dawns on the parties once they expand their bargaining process to incorporate brackets. First, bracket propo- 
sals allow parties to step out of their negotiating comfort zones in a controlled, relatively cautious manner. Again, 
this is attributable to the contingent nature of these “if, then” proposals, which let the proposer suggest that she’ll 
move in conjunction with a move from the other side. By inviting the opposing party to move if that side would like 
to see a corresponding move by the proposer, the proposer at once shows a willingness to compromise and protects 
herself against a reluctant opposition. Particularly when a bracket proposal is made alongside a corresponding, less 
attractive “hard” move, this technique often makes self-evident what all of this article is here to say: bracket propo- 
sals frequently are preferable to the alternative, straight-number steps along the negotiation process. They can be 
persuasive tools on their own but, especially when viewed in direct comparison to the postures where the parties 
would otherwise find themselves, they are especially attractive. 

 
 Bring hope and vision to the negotiation process  Perseverance is a critical trait of successful negotiators, and 

sometimes parties are challenged to remain steadfast during negotiations that seem hopelessly at impasse. 
Bracket proposals can show opposing sides that they are actually much closer to settlement than either would 
otherwise think based on their bargaining positions. Hope, along with a vision of a possible resolution in the 
face of a stalemate, can help parties gather the strength to continue negotiating and break through process 
barriers that hinder their success. 

 
 Represent accurate, useful descriptions of the parties’ true positions    Bracket proposals help all of the par- 

ties – and the mediator – appreciate more accurately where the true potential settlement zone lies. Often, 
when parties are straining to see each other across the familiar negotiating playing field, they feel hopelessly 
apart in their case evaluations and have no idea whether they’ll ultimately find each other in the same ball- 
park or even the same ZIP code. As we well know, some parties come to mediation with a “litigation mind- 
set” rather than truly embracing the bedrock principals of good-faith cooperation and mutual compromise, 
and they can tend to be more stubborn and argumentative, preferring stealth and subterfuge to frankness and 
openness about their bargaining strategies and settlement ranges. Brackets, strategically employed, can help 
answer this most basic question and ferret out where settlement might (and might not) be a realistic possibili- 
ty. Fortunately, brackets are built to allow for ongoing mystery, if not misdirection, within the ne- 
gotiation zones they create. Unlike hard-number negotiation, brackets must embody the flexibility required 
to manage less collaborative parties or those who simply need more time to work through the negotiation 
process. 

 
  For a mediation to end in agreement, at some point the parties must reveal enough about their actual bargai- 

ning positions to let the other side (and the mediator) know whether the settlement ranges of the opposing 
sides overlap. Polished negotiators can use bracket proposals to flush out true settlement intentions, enhance 
engagement and cooperation, and effectively reach agreements. 

 
         • Make negotiations more interesting 

 
  Don’t overlook this benefit. I can think of countless mediations during which I entered a room, presented a 

bracket proposal, and saw a party’s mood lift. During hours of small moves from each side, attorneys and 
their clients can become numb to the negotiation process, wearily watching distant numbers ping-pong bet- 
ween caucus rooms. Sometimes attorneys and clients wind up disengaged, unfocused, and bored. Injecting a 
bracket proposal can be an instant cure for mediation fatigue. 

 
 • Spark creativity   Utilizing brackets encourages negotiating parties, along with the facilitating neutrals, to 

tap into their creative minds. Bracket proposals require a deeper examination of the underlying numbers of a 
case, the respective bargaining positions of the opposing sides, and possible solutions to what might other- 
wise seem like hopeless back-and-forth negotiations. 

 
 • Leverage the strength of the parties’ negotiating positions  This point, at first tricky to grasp, describes per- 

haps the most powerful effect of brackets. As the case of the workplace injury illustrates, parties stuck at 
negotiating postures of $250,000 and $25,000 can quickly see that they are much closer to possible settle- 
ment than their numbers would otherwise suggest. 
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Why do some negotiators resist brackets? 
 
 
 

One of the more common rationales negotiators propound for not utilizing brackets is the refrain from the 
presentation echoed by the Final Four-fixated lawyer and others: they never work. 

 

Another, more concrete, concern is that the other side will receive a bracket proposal, calculate the bracket’s 
midpoint, and assume that the proposer would like to settle the case at the midpoint figure. Well, shouldn’t 
we assume that the other side was already looking at midpoints, based on the parties’ pre-bracket numbers? 
That is, every numbers-based negotiation will have a midpoint at any given time, with the parties’ stated bar- 
gaining positions creating boundaries between which further negotiations will proceed. Midpoints can be 
used and interpreted in many ways, and they exist between opposing numbers whether or not a party has 
explicitly proposed a bracket. 

 
Now, do I expect a party to accept a proposed bracket? No. In my experience, bracket proposals are rarely 

accepted outright by the party receiving the proposal; it happens, but far more brackets are rejected than 
accepted.     In the workplace injury case, assuming the plaintiff doesn’t accept the bracket proposal, among 
other options she might respond with a counter and: (a) propose a counter-bracket of, say, $200,000/$75,000 
(i.e., “we’ll drop to $200,000 if you come up to $75,000); (b) reduce her demand to $240,000; or (c) respond 
with a hybrid proposal (we’ll drop to $200,000 if you come up to $75,000, or otherwise we’re at $240,000). 

 
 
 

So why might brackets be rejected more often than they are accepted? Depending on what stage in negotia- 
ting a bracket is employed, a party might reject the bracket for the same reason she would reject any other 
offer: “accepting” feels too much like a concession, and negotiators typically hesitate to concede during a me- 
diation session. More likely, the recipient will choose to reject the bracket and respond with a counter-offer. 

 

But a rejected bracket is not a failed bracket. Even if the plaintiff responds with a “thanks, but no, thanks” 
that’s OK. The bracket remains a useful negotiation tool and serves as an effective, incremental step toward 
eventual settlement. A savvy negotiator can communicate a great deal to the other side by carefully choosing 
her bracket proposals. Likewise, an experienced recipient of a bracket proposal, even as she rejects such a 
proposal, can gain critical information relating to ultimate settlement ranges, the other side’s appetite for 
settlement, and how to proceed with her negotiation strategy. 

 

Conclusion 
 

Bracket proposals, though not useful in every mediation, can make the difference between impasse and suc- 
cessful negotiation results. Not every bracket is accepted outright, and that’s OK. For the savvy negotiator 
who understands not just how to use bracket proposals but how to interpret the responses they engender, 
brackets really do work – as opportunities to share information, provide insights, invite compromise, and 
generally move the parties closer to resolution. 

 
Douglas J. Witten, a mediator since 2003, founded the dispute resolution firm Innovative ADR International 
LLC in 2015. He mediates in English and Spanish, with a focus on medical, insurance, workers’ compensa- 
tion, and business matters, and can be reached at dwitten@innovativeadr.com. 

 

1 Throughout this article, I use “bracket(s),” “bracketing,” and “bracket proposal(s)” interchangeably to 
refer to the technique by which a negotiating party or mediator suggests a conditional proposal that would 
shift the endpoints of the monetary range within which parties negotiate toward agreement. I recognize that 
some readers might attach nuance to these various terms and that others could be familiar with a different 
vernacular, but my focus here is on the technique itself and not its particular label. Thus, for our purposes: 
“A ‘bracket’ [or bracketing, or bracket proposal] is a conditional proposal in which a negotiator says: ‘We 
will go to X if you will go to Y.’ X and Y create a ‘bracket’ between which the offering party proposes to limit 
negotiations.” Michael D. Young & Marc E. Isserles, Overcoming Impasse at Mediation: Bargaining with 
Brackets, New York Law Journal, vol. 255, no. 25 (February 8, 2016). 
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 CL AU DIA R ETA MA L MA C A LLI S TE R 
 
 El media dor/a  fa milia r y  el re flejo de  s 
u alma 
Intervenir en mediación familiar es como mirarnos a no- 
sotros mismos reflejados en aguas profundas y turbias en las que 
hay que bucear para alcanzar la idea de la realidad que mejor poda- 
mos . 
De la empatía la objetividad y la neutralidad: Cuando se define a la empa- 
tía como "ponerse en los zapatos del otro" pienso en una Cenicienta que 
jamás dará con su príncipe. No se trata de que el mediador no llega a co- 
nocer o entender lo que  está pasando a ese grupo de personas sentados 
a la mesa que componen una familia; digo, que ponernos semejante pro- 
pósito nos haría fracasar. 
Quien pueda decir que ha logrado sentir exactamente lo que los mediados 
han sentido en el conflicto, implicaría haber perforado sus pieles y recorri- 
do sus tripas; haber atravesado uno y otro, desandando el hilo segmenta- 
rio que los une 
La familia es un todo de parciales y cuando llega a la mediación es porque 
ha habido una implosión; el conflicto con su fuerza ha hecho que se de- 
rrumbe sobre si misma y allí están las partes que han quedado de ellos, 
sumergidas en su dolor, en su furia, con sus siquis atormentadas por el 
clamor de sus sentimientos. Ergo cualquier herida puede ser mortal. 
En la mediación familiar, como en ninguna otra, nadie resulta ajeno al tipo 
de conflicto en el que intervenimos,  por eso creo que para cumplir ese rol 
no habrá genograma que nos permita empatizar si no llevamos bien calza- 
dos nuestros propios zapatos. 
La contratransferencia de la que nos hablo Freud es el enemigo al acecho 
del mediador familiar, porque a nadie le pasa por alto reflejarnos en aque- 
lla familia  en alguna medida, en alguno de sus rasgos o en alguno de sus 
integrantes. 
Por ello creo que hay que llevar a estas prácticas un plus en relación a 
otros temas, a otros apellidos de la mediación y que tiene que ver con no- 
sotros mismos, con nuestra propia historia familiar. 
Poco más o menos, todos hemos atravesado situaciones de conflicto intra- 
familiares y porque no, nuestras propias implosiones, por tanto y en un ha- 
cer responsable, nadie debería estar allí tratando de contener y rearmar 
los escombros de otras guerras si no hemos dado batalla a las  persona- 
les. 

 

A la hora de la escucha sabiendo que no podremos usar sus zapatos ha- 
bremos de usar los nuestros, con su propio recorrido, con nuestras propias 
suelas desgastadas . 
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Cuando estamos allí frente a ese sistema cósmico que conforma la familia, 
es importante no perdernos de vista, no creernos lo que no somos, despo- 
jarnos  de egos, conocernos vulnerables, saber que  es nuestra propia 
subjetividad        la        que        nos        puede        permitir        ayudar. 
Ni neutrales ni objetivos, ni lejanos ni entre sus cienes; el lugar optimo del 
mediador familiar, resulta de entrelazarse a las intersubjetividades de los 
mediados. Es ser parte de la telaraña que han tejido sus vidas, conocer 
sus tramas, andar sus caminos, recorrer sus venas solo por aquel rato y 
por aquellos tiempos que ellos mismos nos han regalado. 
Me gusta el concepto de la "distancia optima" de la que hablaba Pichón Ri- 
viere, con la cual nos acercamos lo suficientemente lejos como para no ser 
atrapados por sus emociones y los suficientemente cerca como para lograr 
empatía. 
Es nuestra función transmitir confianza a los mediados con la certeza que 
somos pares, pero con un SER Y SABER que nos diferencia y que permite 
intervenir desde un lugar extraño a ellos. Solo desde allí podremos ayudar- 
los a concebir un nuevo nacimiento desde la modificación de sus decires 
trayendo lo que son capaces de dar para sumar al todo. 
El conflicto con quien nos une el amor duele infinitamente y ahí estaremos 
los mediadores para ayudar a que aquellas personas puedan verse a tra- 
vés de sus ojos el alma entera, como cuando se han enamorado, como 
cuando han parido, como cuando han compartido el mejor de los momen- 
tos. 
Tenemos una gran oportunidad porque allí están a la mesa y eso es parte 
de una entrega, de un gran paso y nos toca no confundirnos de lugar. 
La buena noticia es que resulta posible, que la vida es generosa con los 
generosos y en este camino de andar campeando la paz, se encuentran 
las herramientas para gestionar el conflicto familiar. 
Sin dudas, prepararnos para entender este Rol, nos ayudará a disgregar lo 
nuestro de lo de ellos, para ir hacia allá lo más livianos posible con la cer- 
teza que jamás iremos desnudos. 

 

Existe infinidad de bibliografía sobre la materia, tan diversa como pensa- 
dor exista y conocerlas hacen nuestro bagaje doctrinario para construir 
nuestra propia concepción sobre nuestro SER mediador. 

 

Es construyéndonos a nosotros mismos como podremos ayudar a recons- 
truir las relaciones vinculares entre los mediados, lograr acuerdos, perse- 
guir la armonía,  rearmar lo que se ha desarmado desde el lugar mas opti- 
mo para todos ellos. 
Nuestra pasión de mediadores permitirá la cercanía más cercana, la ma- 
yor de las mediateces y la visión más sensata de la otra realidad que no es 
la nuestra, porque en definitiva siempre es el amor lo que nos salva. 
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Estas palabras no pretenden ser mas que un escrito de reflexión 
desde mi mismidad , sin tecnicismos, sin transcripciones doctrinaras,  ba- 
sado en mi andar mediando pasional. 
No hay posibilidad de llegar al otro si no hemos logrado vernos a nosotros 
mismos y allí recién es cuando nos llega la teoría para ayudarnos a inter- 
venir ante aquellas circunstancias por donde ha transcurrido un amor que 
no ha bastado para evitar el dolor del conflicto. 
Para terminar, les dejo una frase de Ernesto Sábato, escritor argentino que 
me ha iluminado con sus palabras en aquellos momentos de mis primeros 
encuentros conmigo misma y que recomiendo a quienes no lo hayan leído: 
“Cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubier- 
tos de las implacables capas, la cercanía con la presencia humana 
nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que siem- 
pre nos salva. Y si hemos llegado a la edad que tenemos es porque 
otros nos han ido salvando la vida, incesantemente. A los años que 
tengo hoy, puedo decir, dolorosamente, que toda vez que nos hemos 
perdido un encuentro humano algo quedó atrofiado en nosotros, o 
quebrado. Muchas veces somos incapaces de un genuino encuentro 
porque sólo reconocemos a los otros en la medida que definen nues- 
tro ser y nuestro modo de sentir, o que nos son propicios a nuestros 
proyectos.”…(La Resistencia- Año 2000) .- 
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LEONOR MORENO ESTEVEZ. Y Mª CARMEN JUAN MUÑOZ Media- 
doras VALENCIA “ES TIEMPO DE MEDIACIÓN” 

 

 EL TRIBUNAL DE L AS  AGUAS  DE  LA  V EGA  DE  V 
ALEN CIA 

 

Mucho se ha escrito, y se ha hablado sobre el carácter jurídico que se atri- 
buye al Tribunal de las Aguas de la Vega de valencia. 

 

Lo que queda claro, es que es una institución de carácter consuetudinario, 
reconocido en la Constitución Española de 1.998, en concreto en el artículo 125 
de la misma, a través de la cual, los agricultores de las tierras de huertas, situa- 
das en poblaciones colindantes y cercanas a la Ciudad de Valencia, dirimen sus 
conflictos sobre el agua de riego proveniente de las acequias de riego que se nu- 
tren del agua del rio Turia por cada una de sus dos márgenes. 

 

No obstante, si bien hay algunos autores que lo asimilan a un arbitraje, 
más recientemente, hay un sector que considera que se trata en realidad de una 
Institución de Mediación. 

 

A este respecto, los detractores de esta última aseveración, para funda- 
mentar que no se trata de un proceso de mediación, manifiestan que el procedi- 
miento utilizado en esta Institución, no se acomoda a lo establecido en la “Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. 

 

Esto es así, puesto que la Ley vigente es reciente, y el Tribunal de las 
Aguas, es un órgano ancestral. 

 

Y, sobre todo, queremos resaltar el hecho de que, el considerarlo como un 
órgano de Mediación, lo es precisamente, por tratarse de una forma de resolu- 
ción de conflictos, ajena a los órganos judiciales, cuyas resoluciones (o senten- 
cias), son de obligado cumplimiento para los litigantes, y además siempre se han 
cumplido sin el auxilio judicial. 

 

Es una forma de impartir justicia sencilla, y a la vez efectiva y respetada 
por todos los miembros de una Comunidad agrícola, que ha resuelto los proble- 
mas del agua entre los agricultores de la vega de Valencia, desde tiempos remo- 
tos, sin la intervención de los órganos jurisdiccionales. 

 

Y, esta autoridad moral que el Tribunal de las Aguas se ha ganado a lo lar- 
go del tiempo, lo es por la manera en que se designan a los miembros del mismo, 
ya que, éstos se escogen de forma democrática, por las bases, sin que en este 
proceso intervenga una autoridad superior o Juez, y por este motivo, se buscan 
a las personas más honestas y justas para el cumplimiento de su deber. 

 

Entre la forma de resolución de los litigios del Tribunal de las Aguas, y el 
proceso de Mediación, existen numerosas coincidencias, tales como: 

 

Rapidez en la resolución de los litigios: El tribunal de las Aguas, se reúne 
un día a la semana, en concreto los jueves a las 12 del mediodía en la puerta de 
los Apóstoles, una de las emblemáticas puertas de la Catedral de Valencia, pues- 
to que, al gestionar las aguas de riego, cualquier problema derivado del uso de 
las mismas, no puede dilatarse en el tiempo, y necesita una resolución rápida. 
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Igualdad de las partes del conflicto: Ante el Tribunal comparecen los litigantes, 
SOLOS sin la asistencia de abogados, sin documentos y sin larguísimos trámites buro- 
cráticos, teniendo el mismo tiempo para exponer sus controversias. 

Imparcialidad de los Síndicos que resuelven el conflicto: Si el denunciado perte- 
nece a una acequia del margen derecho del rio, la resolución la adoptan los síndicos 
de las acequias del margen izquierdo, o viceversa. 

Así mismo, cuando surge la controversia entre los miembros de la Comunidad 
de regantes, de una acequia, el Sindico presidente de la misma, puede Mediar, entre 
las partes, antes de acudir al Tribunal, ya que, se abstendrá en intervenir en el proceso 
y en la solución o Sentencia del Tribunal, en caso de llegar el litigio al mismo. 

Neutralidad de los Síndicos del Tribunal de las aguas: Ya que, se elige siempre 
primero al presidente, pues el vicepresidente será miembro de alguna acequia situada 
en el otro margen del Rio Turia, para poder dirigir y decidir sobre los litigios que pro- 
vengan de las acequias que toman sus aguas de la misma orilla del rio que la del presi- 
dente. 

Oralidad de los actos:  Todo el proceso es verbal, y las partes intervienen, bien 
para exponer la controversia o para defenderse. 

La sentencia que dicta el Tribunal también es oral. 
Convenio: Los trámites del Juicio, son totalmente verbales, no obstante, tras la 

primera Ley de Aguas, la necesidad de dejar cierta constancia, condujo a que exista un 
Libro Registro, en la que figuran los datos de las personas que han intervenido en el 
litigio, los motivos de éste, el lugar en que se produjo, el fallo y la fecha. 

Procedimiento alternativo a la vía judicial: Si el denunciado no comparece ante 
el Tribunal de las Aguas, a la tercera vez que es llamado y no acude, el proceso se lle- 
va a cabo, y puede ser condenado. 

Pues bien, en este caso, se puede acudir a la vía judicial Civil, presentando la 
correspondiente demanda de daños y perjuicios causados. 

Es decir, siempre se puede acudir al auxilio judicial, en defensa de los intereses 
de las partes, no obstante, nunca ha sido necesario acudir a la jurisdicción ordinaria 
para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Tribunal. 

Por lo tanto, comprobamos que existen más coincidencias que diferencias, entre 
esta forma de resolver conflictos, y el proceso de Mediación, siendo el Tribunal de las 
Aguas, una Institución que, a lo largo de muchos años, sigue Mediando y solventando 
conflictos, en su reunión semanal, el lugar que ha ocupado siempre, ante la Puerta de 
los Apóstoles de la Catedral de Valencia. 
HISTORIA. - Haciendo un poco de historia, comprobamos que, el Tribunal de las 
Aguas, es el más antiguo de España, y sin dudarlo de Europa. 
Es sin duda alguna uno de los mayores testimonios de la tradición cultural valenciana 
que se mantiene vigente desde hace mas de mil años. Aunque ya existiera en tiempos 
de los romanos, dada las características del clima valenciano, surgieron los conflictos 
relativos a la repartición del agua los cuales requerían de una inmediata solución y es 
en época de Jaime I y la caída de los reinos de la Taifa valenciana donde aparece la 
primera documentación escrita en el Llibre des Furs (Libro II, Fuero XXXV), que reco- 
noce al Tribunal de las Aguas el privilegio de mediar y permite la continuidad de que 
dicha institución  resolviera los problemas del agua, en estas tierras tal y como la había 
hecho hasta el momento, “el privilegio de continuar tal y como había sido organizada la 
distribución del agua hasta el momento, según es de antiguo y se estableció y acos- 
tumbró en tiempos de los sarracenos”, lo bien cierto es que, la organización del mismo, 
tal y como la conocemos data del tiempo de Al-Ándalus sin que podamos negar el claro 
sustrato árabe de la cultura valenciana, sí bien fue dotada de capacidad jurídica, en la 
época de la conquista del Reino de Valencia, por el Rey D. Jaime I. 
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Aunque respecto a su origen parece ser que existen dos vertientes, una 
que mantienen que es un legado árabe y otra que suponen que el origen es inclu- 
so anterior a esto, parece ser el hecho de que el Tribunal de las Aguas celebrase 
su milenario en el año 1960, sitúa su origen en el año 960 justo durante el califato 
de Abderramán III. 

 

Sin embargo, lo destacable es que el Tribunal de las Aguas ha mantenido 
siempre su vigencia en todo momento, aunque en algunos momentos fuera con- 
tra viento y marea, siempre, gracias a personajes que intervinieron a su favor, a 
lo largo de la historia, ha llegado hasta nuestros días. 

 

A partir de ese momento, este Tribunal, es un modelo de justicia y de reso- 
lución de conflictos, entre los agricultores de la vega de Valencia, habiendo re- 
sistido el paso de los años, ya que, ni la abolición de los Fueros valencianos por 
el rey Felipe V, ni el Decreto de nueva Planta, ni la época de la Republica, ni la 
guerra civil ni el régimen político del general Franco, ni los subsiguientes gobier- 
nos, despojaron a esta Institución de su capacidad y “Autorictas”, para resolver 
las controversias que tiene asignadas. Se fueron confirmando los privilegios y 
autonomía de jurisdicción que disfruta el Tribunal de las Aguas de Valencia, que 
siempre se mantuvo inmutable en su oficio. Siendo además durante el reinado de 
Don Juan Carlos I que se ha convalidado la existencia del tribunal con su firma 
por hasta cuatro veces para perpetuar su continuidad, este Tribunal queda ampa- 
rado por la actual Constitución Española de 1978, por el Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana de 1982 y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
1985, además de estar amparado por el propio Preámbulo de la ley de Aguas de 
1985 que viene a demostrar que el reconocimiento que se le quiere dar a este 
bien inmaterial patrimonio de todos y símbolo cultural de todos los valencianos. 

 

Se puede concluir que de todo lo expuesto se deduce la intención por la 
perdurabilidad y continuidad del oficio del tribunal y el pleno funcionamiento de 
este, valorándolo y dándole un respeto a su plena jurisdicción en los asuntos 
que le son propios y que llevan desarrollando desde antaño. 

 

IDIOSINCRASIA e ICONOGRAFIA. – Defendido, aclarado y constatado el origen, 
mantenimiento y subsistencia del Tribunal de las Aguas, no podemos obviar la 
gran cantidad de testimonios, tanto artísticos como literarios, que han ido dejan- 
do constancia del mismo y de su existencia a lo largo del tiempo, acreditando no 
solo su existencia objetiva sino resaltando subjetivamente al Tribunal de las 
Aguas como símbolo indiscutible de la cultura propia del pueblo valenciano, sin- 
tiéndose este identificado con su forma de resolución mediada a los conflictos 
del agua. 

 

En lo que se refiere al buen funcionamiento del sistema de regadío de la 
huerta de Valencia merece todo tipo de elogios por parte del visitante el método 
de distribución del agua, ya que si no hubiera existido este desde tiempos de an- 
taño tan solo ciertas zonas de Valencia muy determinadas y focalizadas hubieran 
podido mantener su huerta, de ahí las palabras del maravillado geógrafo A.J Ca- 
vanilles: “Alrededor de la ciudad se hallan por todas partes campos cultivados 
que en otros países pasarían por deliciosos jardines…El frecuente murmullo de 
las aguas que corren por innumerables canales de riego; la variedad de las flo- 
res, frutos y vegetales.” 
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Era de vital importancia tener todo un sistema de riego apto para que el agua, bien ne- 
cesario para los campos, llegará a todos los campos y que además todo esto estaba 
supervisado por un único órgano que a su vez tenía como única y exclusiva misión en- 
cargarse de la gestión del agua de las acequias como órgano administrativo y judicial y 
era respetado por todo. Era reconocido y legitimado por todos y así ha venido siendo 
hasta nuestros días. 

Señalar que incluso la Inglaterra victoriana pretendió la emisión de funcionarios 
para que estudiasen el modelo de agricultura de la vega valenciana en profundidad y 
así exportarlo, pero no fue posible fundamentalmente por una razón: el Tribunal de las 
Aguas es escogido por los agricultores y para los agricultores, sin la presencia de fun- 
cionarios, y es ahí precisamente donde falló la posibilidad de copiar el modelo. 

Podemos concluir este apartado señalando que la distribución del agua supone 
un bien fundamental para el desarrollo de la vida en Valencia y esto conllevo la estruc- 
turación de un Tribunal “sencillo”, “ágil” y “eficaz” quedando la tierra ligada al agua, es 
decir tierra y agua van ligadas de manera que si pierdes el agua pierdes la tierra, ya 
que son bienes inseparables. 
Lo que no podemos olvidar es que el agua para territorios de regadío es lo mas valio- 
so, se necesita una distribución ejemplar para que el agua alcance todo el territorio cul- 
tivable y así salvar cosechas, así es cierto que antiguamente en las épocas de sequia , 
las primeras acequias podían llevarse toda el agua y dejar sin esta a las ultimas y 
echar a perder las cosechas , sobre todo si tenemos en cuenta que si bien hoy en día 
esta instaurado mayoritariamente la técnica del riego por goteo, antes esto no era así y 
dependían necesariamente del riguroso cumplimiento de los turnos en el levantamiento 
de las pequeñas compuertas que permiten el acceso del agua a los campos o el cierre 
del paso y el desvío del agua hacia los campos vecinos al llegar el turno era necesario, 
también hoy día con los embalses que regulan el caudal el problema es menor pero 
aun así, existe.. 

 
La escasez de agua para el riego de las huertas de la Vega de Valencia, hizo que se 
construyera un complejo entramado de acequias madre, con sus brazos e hijuelas, lla- 
madas “Sequiols”, y “Sequiolets”, que toman el agua del río Turia. 

De ahí nació el concepto valenciano de “fila”, para denominar al volumen de 
agua que se reparte entre todos los campos, en función del caudal, que el río lleve en 
cada momento, realmente la “fila” es una unidad de medida típica del regadío del le- 
vante  y que se refiere a la variable según cual sea el caudal del rio en cada momento, 
de ese modo el agua se reparte de forma equitativa dependiendo del caudal del rio y 
todos tienen derecho al agua  siendo el tribunal el que se encargará de resolver cual- 
quier conflicto que pudiera surgir con esta organización. 

Ocho son las acequias madre, que toman el agua del río Turia, a través de sus 
azudes, por la margen derecha son las de “Quart”, “Benácher y Faitanar”, “Mislata- 
Chirivella”,  “Favara”,  y  “Rovella”.  Por  la  margen  izquierda  son  las  de  “Tormos”, 
“Mestalla” y “Rascaña”. 

Ellas son las encargadas de retirar del rio Turia la parte correspondiente de las 
138 filas, en que se distribuye el caudal existente, en el lugar que arranca la primera 
acequia, que es la de “Quart”, y así, de esta manera, el agua llegará hasta la última de 
ellas, dando vida a los campos correspondientes, sin que éstos, se vieran perjudicados 
por su situación. 
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Después del desbordamiento del rio Turia a su paso por Valencia, del año 1957, se 
planteó modificar el cauce del rio, realizándose durante finales de los años 60 y princi- 
pios de los años 70, las obras de ingeniería denominadas “Solución Sur”. 

 
Como consecuencia de este desvió del agua, se modificaron los sistemas de 

“Azudes” con la parición de del “Azud del Repartiment”, del que toman, las aguas, las 
acequias de “Rascanya”, “Robella” y “Favara”. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN.- 
 

Obviamente, para gestionar esta forma tan compleja de riego, es necesario una 
buena organización, tanto para las distintas acequias, como para solventar los proble- 
mas diarios que surjan de la una mala utilización del agua, por parte de los propietarios 
de los campos. 

 
Y, así surgieron las Comunidades de las acequias, que se rigen por viejas Orde- 

nanzas, transmitidas por vía oral, desde el tiempo de los árabes, y escritas desde prin- 
cipios del Siglo XVIII. 

 
La composición de las mismas es la siguiente, cada acequia tiene una junta ad- 

ministradora, elegida democráticamente, entre todos los miembros de la Comunidad, al 
igual que el síndico-presidente de la misma, que es el encargado de velar por el cum- 
plimiento estricto de las normas. 

 
Todos los miembros de la Comunidad tienen que ser labradores, cultivadores 

directos de sus tierras, el Síndico de cada de una de las acequias que es elegido de- 
mocráticamente según las Ordenanzas debe ser un “Hombre Honrado”, se exigía que 
fuera un hombre de honradez indiscutible y que debería poder vivir de sus tierras sien- 
do estas su principal interés. 

 
El Sindico formará parte del poder ejecutivo formando parte así del Tribunal de las 
Aguas, además forman parte de la Junta de Gobierno tanto el Sindico como los Voca- 
les también electos por la misma comunidad de regantes, reciben la ayuda de un Guar- 
da de la acequia, que es el empleado que cuida que el agua llegue a todos los campos, 
respetando el turno de riego, así como el caudal asignado, siendo esta persona, la que 
comunica las infracciones cometidas, para que sean resueltas por el Tribunal de las 
Aguas, ellos mismos actúan ya por si mismos de mediadores y así se ahorran gran nú- 
meros de juicios ante el propio órgano mediador del Tribunal de las Aguas. 

 
Así pues, el Tribunal de las Aguas, se configura como el Órgano que resuelve 

los conflictos surgidos por una mala utilización del agua de riego, siendo las resolucio- 
nes que dicta, de obligado cumplimiento, para los miembros de las Comunidades de 
las acequias. 

 
Esta Institución es la encargada de organizar los riegos y cuida de la administra- 

ción del agua y de la observancia de las normas, y reglas de carácter consuetudinario, 
mantenidas con la experiencia y buen hacer de los labradores de la huerta. 
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Podríamos decir que son varios los motivos por los que el Tribunal de las Aguas no ha 
perdido solidez y resistencia y continua en vigor a lo largo de tantísimos años, pero, 
esto es sin duda por dos motivos fundamentales, por una parte es importante conside- 
rar que el Tribunal de las Aguas ejerce su poder sobre la totalidad de las acequias de 
la vega de Valencia, las ocho acequias de los dos márgenes del rio Turia y por otra 
parte , por su espíritu democrático a la hora de la elección de los síndicos por todos los 
regantes, de modo que ninguna autoridad superior a ellos puede imponerles nada. Sin 
duda, generalidad en la extensión del territorio y democracia en la elección de sus 
“hombres honrados” la convierten en una Institución duradera desde tiempos ancestra- 
les. 

 

COMPOSICION y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. - 
 
El Tribunal está compuesto por los OCHO síndicos-presidentes, correspondientes a las 
ocho acequias, presidiéndolo un Síndico-Presidente, elegido entre ellos. 

 
El funcionamiento es muy sencillo, la persona denunciada es citada por el Guar- 

da de la Acequia para el jueves siguiente, se le puede citar hasta dos veces, y si no 
acude se le Juzga en rebeldía y puede ser condenado. 

 
El funcionamiento del Tribunal esta caracterizado por revestir unas formas muy 

tradicionales desde antaño, formas que se han mantenido inmutables hasta donde los 
retazos históricos y cronistas nos permiten comprobar. 

 
El Tribunal, se reúne de forma semanal, todos los jueves, delante de la Puerta 

de los Apóstoles, de la Catedral de Valencia, se sitúan los Síndicos de las 8 acequias, 
en semicírculo sentados en los 8 sillones que los identifican. 

 
El encargado de preparar el lugar es el Alguacil. Una vez los Síndicos han tomado 
asiento en los sillones que llevan el nombre de la acequia a la que representan intervie- 
ne el guarda que lleva el arpón, símbolo del arpón con el que antes se abrían las com- 
puertas de las acequias cuando correspondían los turnos, el alguacil solicita el visto 
bueno al presidente y comienza la sesión, todo el acto se desarrolla en valenciano, va 
llamando al semicírculo formado con los sillones a los denunciados de las acequias 
empezando siempre por el orden de las acequias según estas van tomando el agua del 
rio y lo hace según la siguiente frase: 

 

“Denunciats de la Séquia de Quart” (Denunciados de la Acequia de Quart) 
 
En caso de que después de llamar a todas las acequias no haya denunciados dará por 
terminada la sesión y se retirarán. 

 
 
 
En el caso de haber denunciados y para garantizar una mayor imparcialidad, el síndico 
de la acequia a la que pertenecen los litigantes, no interviene en la deliberación y toma 
de decisión del resto de los Síndicos. 
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Si el denunciado pertenece a una acequia del margen derecho del rio, la resolución 
la adoptan los síndicos de las acequias del margen izquierdo, o viceversa, de 
esta manera el Sindico como autentico mediador se abstiene de intervenir para 
salvaguardar la imparcialidad de una mediación donde todo el proceso estará 
supervisado por los Síndicos de la otra margen del rio que es donde no ha surgi- 
do el conflicto. 

 
Una vez iniciado el acto, el Guarda de la acequia expone la denuncia, o presen- 
ta a la persona que ha acusado al denunciado, ambas partes intervienen oral- 
mente, sin aportar documentos y sin la asistencia de un abogado, es decir, los 
trámites son todos orales, pudiendo practicarse prueba testifical. 
Una vez expuestos los motivos del debate, El Tribunal resuelve, y dicta su Sen- 
tencia de forma Oral, resolución que es de obligado cumplimiento para las par- 
tes del litigio, señalando que siempre se han cumplido, sin necesidad de acudir 
al Juzgado, solicitando su ejecución. 

 
De esta manera, simple, sencilla y efectiva a la vez , los miembros de la comuni- 
dad de regantes, agricultores de la vega valenciana siguieron confiando en la 
honradez de unos hombres “los Sindicos” solucionar los problemas de aguas 
como hurtos, riesgos a deshoras, acequias sucias, alterar los turnos de riego en 
días que no procede, echar agua en tierras vecinas para inundar las tierras del 
vecino y echar a perder su cosecha…y todo ello sin necesidad de abogados, de 
documentos ni de largos trámites burocráticos que retrasen la inmediatez que 
precisa algo tan preciado como el agua. 

 
La honradez y la lealtad de la institución, es uno de los valores, más importan- 
tes, de sus Síndicos, personas de bien, así como de los agricultores que cultivan 
directamente sus tierras, con reconocida fama de hombres honrados, hacen que 
los valencianos, tengamos el Tribunal de las Aguas, tal y como se ha mantenido 
durante Siglos, como una expresión de nuestra propia cultura e idiosincrasia, 
ejemplo tanto para el presente, como para el futuro,  de autogestión organizativa 
de la sociedad, basada en la “Autorictas” que le es reconocida por su integridad, 
por todos los miembros de la Comunidad, así como, el resto de la Sociedad. 
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C O N T R A P O R T A D A 
 

P R O Y E C T O D R U I D A 
 
 
 
 

U N A Ñ O M Á S D E R E C O N O C I M I E N T O A L P R O Y E C T O E D U C A T I V O 
D R U I D A 

Con este proyecto pretendemos informar y acercar a los tres actores implicados en el proceso 
educativo (alumnado, profesorado y personal administrativo, y familias) a la Mediación como método 
de gestión de controversias. 

 
Todos los que participamos en este proyecto creemos que es muy importante tomar conciencia de la 
relevancia que posee su etapa formativa en la escuela en la vida de cada persona, pues es en este perío- 
do donde se adquieren los valores y principios que determinarán nuestro carácter y personalidad futura. 
Las vivencias de estos años son vitales en el aprendizaje del ser humano en su camino hasta convertir- 
se en un adulto. Durante este periodo, familia y escuela juegan un papel fundamental, de ahí que apos- 
temos por un proyecto integral en el que se impliquen todos estos agentes. 

 
¿Porqué esta denominación? 

 
La elección del nombre del proyecto y de sus diferentes talleres (para alumnado, docentes y familia) 
viene justificado por el significado de los nombres y personajes que aparecen en el cómic de Asterix y 
Obelix, creado por René Goscinni y Albert Uderzo, los cuales nos han parecido adecuados para trasla- 
darlos al ámbito educativo y relacionarlos de un modo creativo con la mediación. 

 
Fases del proyecto 

 
1.- Sensibilización de los distintos sectores educativos: profesores, alumnos y PAS. 

2.- Formación de los mediadores naturales seleccionados en cada centro con talleres de entre 20 y 30 
horas de formación. 

3.- Creación y seguimiento del Aula de Mediación en los centros que se adscriban a este proyecto im- 
pulsado por Loyola. 

 
Seguimos pensando que un minuto hablando puede resolver toda una vida. 

 

 
 
 
Equipo de Mediación EDUCATIVA. Proyecto DRUIDA del Foro Internacional de Mediadores 
Profesionales de Loyola 
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¿ Q U I E R E S C O N V E R T I R T E E N C I U D A D M E D I A D O R A ? 
 
 
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ESCUELA 
SEVILLANA DE MEDIACION. 

 
FORO INTERNACIONAL DE MEDIADORES PROFESIONALES 

Auspiciado por LOYOLA LEADERSHIP SCHOOL 

PROYECTO CIUDADES MEDIADORAS 
 

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL LOYOLA, EL FORO INTERNACIONAL 
DE MEDIADORES PROFESIONALES otorgan la MENCION una vez evaluado que 
cumplan al menos el 90% de los ITEMS que a continuación resumimos: 

 
Para ello las entidades locales solicitantes deberán también aportar datos de 

enorme interés, como el Impacto social producido con la implantación de un servicio 
de mediación; la Coordinación del programa que hayan implantado; la Sostenibilidad 
en el tiempo, del servicio; el Fortalecimiento de la comunidad en cuanto a datos esta- 
dísticos y por último la Innovación y posibilidad de transferencia del proyecto ejecuta- 
do para ser aportado a entidades que lo necesiten. 

 
LOS ITEMS QUE HABRAN DE TENERSE EN CUENTA GIRA EN TORNO A 

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 
 
1.- IMPLICACION DE OTROS SERVICIOS Y APROBACION PUBLICA DE SOME- 
TERSE A MEDIACION EL PROPIO ENTE MUNICIPAL EN MATERIAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN 

 
2.- IMPACTO PREVISTO A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. 

 
3.- INICIATIVAS EN FOMENTO, DIFUSION DE LA CULTURA DE LA MEDIACION Y 
PREVISIONES DE FUTURO. 

 
4.- CRITERIOS DE EVALUACION Y EXCELENCIA DEL PROPIO SERVICIO. 

 
5.-SUPERVISION POR TECNICOS DE FORMA PERIODICA O ANUAL. 

 
6.- NIVEL DE PROFESIONALES Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE VOLUN- 
TARIADO. 

 
7.- FUENTES DE FINANCIACION, DINERARIA Y NO DINERARIA. 
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8.- OPTIMIZACION DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS YA EXISTENTES PA- 
RA IMPLANTACION. 

 
9.- ENFOQUE INTERDISCIPLINAR. 

 
10.- REALIZACION DE PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS VINCULADOS 
AL SERVICIO PARA LA DIFUSION Y CREACION DE LA CULTURA DEL ACUERDO 
ENTRE LOS MAS PEQUEÑOS. 

 
11.– LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DOCUMENTALES , PROPIOS PARA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE CASOS. 

 
12.- OTROS: ACTIVIDADES PARALELAS… 

DATOS A APORTAR JUNTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS 

NOMBRE DEL PROGRAMA SERVICIO DE MEDIACIÓN DEL CENTRO O DEL 
SERVICIO 

 
 Organismo o Institución pública de la que depende el servicio o centro QUE 

SOLICITA LA ACREDITACION COMO CIUDAD MEDIADORA 
       Entidad Gestora 
       Nombre de la persona o personas responsables 
       Sede del Programa 
       Contacto Teléfono 
       Mail 
       Ámbito 
       Beneficiarios de la actuación 
       Entidad Financiadora/ Colaboradora 
       Actividades principales: 

 
• Entrevistas individuales, en pareja o grupales. 
• Redacción de acuerdos. 
• Impartición de talleres. 
• Grupos de trabajo. 
• Charlas formativas. 
• Formación de mediadores naturales 

 
RECURSOS: 

 
       Duración del programa: anterior y posterior a la solicitud... 
 ELEMENTOS INNOVADORES Y DIFERENCIADORES DEL SERVICIO DE ME- 

DIACION MUNICIPAL… 
       Es innovador el hecho de que el programa esté integrado en… 

 

 
 
NOTA: Una vez se realice la petición mediante certificado o carta dirigida al Di- 
rector del Foro Internacional en Loyola, al correo fjales@uloyola.es se recibirán 
mas instrucciones del equipo. 
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