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E D I T O R I A L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimos con nuestra proyección en el avance por la “Cultura del 

Acuerdo”. En este segundo número de nuestra revista las colaboraciones de los 

distintos profesionales de la mediación se centran en plasmar lo que hemos 

venido a llamar EL ARTE DE MEDIAR. 

La mediación es una actividad artesanal, en la que mostramos como realizar “un 

traje a mediada” de nuestros mediados. En la mediación diseñamos a medida 

cualquier “prenda” con aquellos “tejidos que usted elija”, desde la elección del 

tejido hasta su presentación final sobre maniquí, con un corte artesanal. 

 

Haciendo un símil de sastrería, en su evolución los mediadores han ido 

dotándose de las suficientes habilidades y conocimientos para ampliar las líneas 

de negocio: Confección industrial, Taller de arreglos de todo tipo de ropa , 

Modistería , Confección venta y alquiler de trajes de etiqueta y protocolo y el área 

de Vestuario profesional .  

Así también en la formación de mediadores,  se presenta como un taller donde 

se tratan los temas: Introducción a la conflictología: naturaleza y estructura del 

conflicto y las actitudes más frecuentes ante él. La Gestión positiva del conflicto. 
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La puesta en práctica de las herramientas como parte implicada: Negociación. La 

gestión positiva del conflicto mediante la intervención de un tercero: Mediación. 

Conflicto e identidad. 

 

Querido Lector, te animo a que disfrutes de este número.     
 

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 

 
 Condiciones  para  la  presentación  de  artículos  para  Revista  ADR  Magazine  

 
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 

 
 Condiciones  para  la  publicación  de  artículos  para  Revista  ADR  Magazine  

 
 

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 éticos  

 

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  la  evaluación  y  
Selección  

 

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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Gonzalo Fernández Delgadillo 

 

Mediador Embajador de FIMEP en Bolivia. 
 
 
Las partes en conflicto: Filosofía y emociones en el arte de mediar 

 

 “Cada ser vivo tiene su manera propia de moverse, de serpentear en el espacio, la finalidad de un artista 
es capturar y reproducir ese serpenteo singular” Leonardo Da Vinci (Tratado de pintura) 

 

AUTOR: 

Rubén Gonzalo Fernández Delgadillo 

zalofer77@gmail.com  

FIMEP Bolivia 

RESUMEN: 

La mediación entendiéndola en su praxis como profesión y también como arte implica 
para sus protagonistas (las partes) y para el mediador (profesional)  un desafío vital, 
gestionar el conflicto desde el diálogo, caracterizado este por la complejidad, singularidad 
y angustia de lo desconocido, pero con la expectativa de lo que puede ser, es en ese 
encuentro dónde la comunicación trasciende a la técnica y el arte cobra vigencia 
representando las emociones, sentimientos, percepciones de forma sutil, intensa y 
creativa, en esa relación espacio-tiempo, las partes y mediador se integran, 
transformando el conflicto, reconociéndose en el otro, con la posibilidad del acuerdo, sin 
embargo el diálogo como el arte los habrá encontrado apreciando la sensibilidad de lo 
humano, construyendo su propia obra: la paz. 

PALABRAS CLAVE: 

Arte, mediación, filosofía, intersubjetividad 

ABSTRACT: 

Mediation, understanding it in its praxis as a profession and also as art implies for its 
protagonists (the parties) and for the mediator (professional) a vital challenge, to manage 
the conflict from the dialogue, characterized by the complexity, singularity and anguish of 
the unknown , but with the expectation of what it can be, it is in this meeting where 
communication transcends technique and art becomes effective by representing 
emotions, feelings, perceptions in a subtle, intense and creative way, in that space-time 
relationship, parties and mediator are integrated, transforming the conflict, recognizing the 
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other, with the possibility of agreement, however dialogue as art will have found them 
appreciating the sensitivity of the human, building their own work: peace. 

KEYWORDS: 

Art, mediation, philosophy, intersubjectivity 

Introducción    

¿Qué es el arte? ¿Qué significados guarda o se le asigna a la profesión? ¿Podemos 
establecer un vínculo entre ejercer el arte (acto creativo, expresivo) y ejercer la profesión 
(ser profesional)? 

 

 

Este artículo se propone interpretar desde el prisma de la mediación los conceptos de 
arte y su vínculo con la profesión, sin duda, el arte y los artistas podrían significar lo más 
excelso de la condición humana, en su amplia variedad, es admirable lo que el arte 
transmite. Para Aristóteles era una actividad humana, para Hegel el arte expresaba lo 
bello, podríamos decir que el arte se hace, el arte se siente y el arte transforma. En ese 
sentido la mediación también transforma el vínculo de los protagonistas que son las 
partes en conflicto, un vínculo que desde la palabra y la proxémica genera cambios. 

Ahora bien, la profesión integra habilidades, actitudes y conocimientos, cuya conjunción 
son la base que con el tiempo y el mejoramiento continuo produce la experticia necesaria 
para dar un servicio de calidad, ético, responsable y honesto a la sociedad necesitada de 
estos servicios, de esos saberes, que en lo posible mejoren la calidad de vida. El 
profesional por tanto es una persona capaz de conocerse y de reconocerse en las 
expectativa” y necesidades de su realidad, de su contexto y de su tiempo para generar 
soluciones, para comprender nuevas posibilidades de abordar un problema, ahí se podría 
intuir que la profesión se convierte o se vincula con el arte, es decir, va expresando el 
carácter creativo que puede tener un ser humano. 

El arte permite expresar sentimientos, emociones y percepciones, todo aquello que 
sucede en una sala de mediación, todo aquello que se da cuando las partes están en 
conflicto. 

Cómo argumenta Marinés Suares: “No puede no haber emociones; a veces son más 
evidentes, otras no son tan manifiestas. Nuestra función es conducir la mediación en un 
clima de colaboración, que generalmente tenemos que co-construir con los participantes. 
Esto podemos lograrlo de dos formas diferentes y al mismo tiempo complementarias: 
(Suares, 2002) 

- Amplificando las emociones que ayudan a crear este clima: placer, alegría, calma, 
confianza y amor. Para desarrollarlas es fundamental que estemos atentos a 
percatarnos de ellas, y cada vez que creamos observarlas, preguntar, hacer 
alguna referencia a las mismas, y/o felicitar a los participantes por haber logrado 
un vínculo emocional. Ésta es la herramienta fundamental. 

- Ayudando a conducir las emociones que impiden la colaboración: displacer, 
tristeza, ira, miedo y odio. Si estas emociones están, no podemos negarlas ni 
hacer caso omiso de ellas, porque esto generalmente tiene el efecto paradójico de 
aumentarlas. Pero tampoco tenemos que centrarnos en ellas. Es útil comunicarle a 
la persona que nos damos cuenta de la emoción que la embarga y a veces, pedir 
disculpas por haber tenido que hacerle revivir esta emoción.)” 
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Es decir, cual escultor que va creando su obra, en la mediación cada parte esculpe el 
diálogo, lo crea, lo reconoce, es el diálogo un claro ejemplo de creación compartida 
donde el lenguaje no solo expresa significados digitales a saber y según Bateson las 
palabras, sino que manifiesta emociones y sentimientos en los componentes analógicos 
no lingüísticos como los gestos, posturas, movimientos y tacto. 

Ahora bien, si hablamos del arte de mediar o la mediación como arte, podríamos citar a 
Juan David Nasio cuando se refiere a que la función del artista  es la de ver y hacernos 
ver lo que no percibimos naturalmente en nosotros mismos (Nasio, 2015). La función del 
mediador es precisamente aquello, reconocer y legitimar a las partes para lograr el clima 
de mediación, un clima de empatía y de generación de propuestas. 

Epistemología y mediación 

El virtuoso guitarrista Piraí Vaca en una entrevista decía que la técnica se transforma en 
arte cuando la guitarra se convierte en extensión de sus brazos, de sus emociones, de su 
ser.”  

Ya en el campo de la mediación el análisis que realiza Gabriel Marcelo Justiniano dice:  

“Cada persona concibe el mundo de una manera, lo proyecta y tiene en consecuencia 
una forma de ser y estar en el mundo. Ésa es su epistemología: la síntesis de ideas y 
creencias desde donde el individuo se relaciona con el mundo que lo rodea” 

El mediador es una persona y, por lo tanto, también opera desde su “ser-estar” 
epistemológico. Su sola presencia como observador perturba el proceso para el cual ha 
sido contratado” 

Perturbación como elemento facilitador del aprendizaje. Al ser seres vivos en relación, 
perturbamos y somos perturbados por todo aquello con lo que contactamos. No se le 
atribuye una calificación positiva o negativa. (Justiniano, 2002) 

El acto de mediar  en sí es un acto social entre seres humanos, único, original e 
irrepetible, que involucra a todos los participantes, incluido el tercero consultado, en su 
completa dimensión como tales. Consideramos facilitador del proceso de resolución y/o 
manejo de conflictos, interactuar con el mínimo bagaje de significados y prejuicios que 
puedan distorsionar el proceso que está aconteciendo. En otras palabras, la técnica que 
ha de ser aplicada inicialmente por el mediador es participar en estas entrevistas sin 
cargas técnicas, expectante, no encasillado, dispuesto a observar y escuchar lo diverso e 
inesperado. Ya que cada relación humana nos afecta de manera particular y misteriosa”  

Según Jorge Bruce:  

“Todas las personas conflictuadas tienen en común una experiencia del desgarramiento 
interior. Esto es independiente de la profundidad e intensidad del conflicto. De su dolor o 
de su angustia, de su rabia o de su miedo. Pero es evidente que los conflictos más 
agudos abarcan áreas más extensas y complejas de la personalidad” (Bruce, 2015).  

El mismo autor realiza el siguiente análisis: Lo que hace del conflicto algo tan arduo y 
opuesto a la resolución es no solo el aislamiento de sus partes, sino la tendencia de cada 
una de estas a repetirse por su cuenta. Como si las demás no existieran. Es pues de 
nuestro mayor interés admitir su existencia, luego acogerlas, luego integrarlas. Luego 
continuar con el siguiente conflicto. 

Podemos imaginar al hombre o mujer artista, esculpiendo el mármol, fundiendo el bronce, 
pintando un cuadro, escribiendo un poema, tallando la madera, criando un hijo, podemos 
imaginar a Bach creando el concierto para violines, en cualquier caso el artista identifica 
sus errores, sus imperfecciones, las mejora y avanza, es decir, y haciendo un paralelo 
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con la mediación tanto los mediados como el mediador en su responsabilidad de ejercitar 
un diálogo fructífero se aceptan, aceptando al otro. 

La intersubjetividad 

La mediación como el diálogo se construye en cuanto pienso y tengo presente al otro, 
pasar de las posiciones al análisis de los intereses y necesidades es quizás de las fases 
más arduas y difíciles según el caso, para que desde la empatía y la intropatía se puedan 
generar acuerdos. 

Todo acto humano presupone la alteridad (humana). En todo acto tengo como 
presupuesto una vivencia intropática1 del mundo en tanto que hombre; tal vivencia la 
tengo en tanto puede ser así para cualquier otro.  

El lenguaje universal pertenece al horizonte de la humanidad2, vivenciada en cada 
humano que se sabe co-humano, co-sujeto con los otros. (Guillen, 2006) 

 

Conclusión    

- La mediación es más que un oficio o profesión con herramientas para el diálogo y 
comunicación, converger en acuerdos implica el arte y pericia del mediador para 
facilitar el encuentro de los mediados. 

- El arte es expresión de la sensibilidad humana, gestionar conflictos, propiciar un 
clima de legítimo reconocimiento de las partes trasciende a la técnica. 

- Cada obra es distinta, porque cada ser lo es, cada obra lleva la impronta del 
artista, cada mediación también. 

- El vínculo del arte y la mediación son las emociones, reconocerlas, gestionarlas es 
el arte mismo en el abordaje de cada caso. 

Referencias 
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1 Identificación con otra persona mediante una corriente de simpatía que hace proyectarse los propios sentimientos 
sobre ella. 
Fuente: https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/intropatia.php © Definiciones-de.com 

El filósofo Antonio Amaro Monteiro realizó una ponencia en el VII congreso sobre Interculturalidad y Conflicto 
(Salamanca, 2004): La intropatía como comprensión intercultural y superación de conflictos. 
https://www2.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen07/pdf/12_MONTEIRO.pdf 

2 Todo tiene su nombre o más bien todo es nombrable en un sentido muy amplio, es decir, expresable en un lenguaje 
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Narda Bernal y Manuel Arévalo, México 

Arte y Mediación. Creatividad para la 
Humanidad 

“El arte emociona, comunica y  
la mediación… 

es el arte de comunicar” 
Narda Bernal 

Manuel Arévalo 
 
Mediar sin duda, evoca uno de los aspectos más relevantes que influye en la gestión del 

conflicto: la comunicación, pero ¿qué hay alrededor de todo aquello que implica un 

ejercicio de verdadera comunicación? Aquí es donde se puede decir que la mediación es 

un arte porque en ella está implícita la expresión, además resulta indiscutible para 

quienes llevamos a la práctica esta actividad, que en ella se encuentran presentes 

diversos elementos en la forma en la que cada una de las personas involucradas en el 

conflicto “pueden expresar”. 

Si se piensa en el arte como forma de expresión en la cual el artista plasma  ideas, 

pensamientos, emociones y sentimientos, el arte se muestra, es a partir de ese hecho 

que surge la “interpretación” ahora, por parte de quien observa, escucha, lee, palpa, 

huele; ahora el público expectante, aplica la totalidad de sus sentidos, pero esas 

personas que conforman el público apreciaran conforme a sus experiencias previas, en 

función de lo aprendido, con todo aquello que es parte de su ser porque en esto se refleja 

lo  que forma parte de su cultura y  su entorno, entonces: El artista ha comunicado. 

En la práctica de la mediación sucede de forma similar, pero aquí, quienes se 

expresan a partir de sus aprendizajes son las personas a quienes se denominan 

“mediadas”, su comunicación es influenciada en gran medida del contexto cultural del 

cual provienen, por tal motivo la persona que conduce el proceso de mediación pone en 

práctica sus habilidades al escuchar las narrativas cargadas de la cultura de los sujetos 

reflejada en sus formas de comunicación. 
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Así que, considerando mediación y arte como medios de expresión, a partir del 

presente artículo se plantea la posibilidad de realizar una analogía que permita mostrar 

que tanto del arte hay en la mediación.  

Conceptualizar el arte no ha sido tarea fácil, diversas discusiones existen en 

relación a su concepto, John Ruskin, mencionó que el “arte es la expresión de la 

sociedad” etimológicamente la voz latina ars, artis, “habilidad” “profesión”, sin embargo, a 

pesar de lo complejo de que haya uniformidad en su concepto, hay algo en lo que 

pareciera coincidirse, el arte es comunicación. Con respecto a la mediación existen 

diversos conceptos y cada uno de éstos ofrece aspectos en suma relevantes y sobre todo 

coincidentes acerca de lo que podemos comprender acerca de este proceso, para 

efectos de este artículo se comparten los siguientes: 

Vinyamata Camp, E. (2003), menciona que: Mediación es el proceso de 

comunicación entre partes en conflicto con la ayuda de un mediador imparcial, que 

procurará que las personas implicadas en una disputa puedan llegar, por ellas 

mismas, a establecer un acuerdo que permita recomponer la buena relación y dar 

por acabada, o al menos mitigado, el conflicto, que actúe preventivamente o de 

cara a mejorar las relaciones con los demás.  

Por su parte 

J. W. “Zig” Zeigler, Jr, citado por Vinyamata Camp, E. (2003), refiere que: 

Mediación es un proceso en el cual las partes en conflicto se comunican con la 

ayuda y guía de un mediador neutral con el objeto de finalizar su conflicto. El 

mediador no asume capacidad de decisión alguna, simplemente orienta a las 

partes para que éstas lleguen a un acuerdo conjunto.  

De ambas aportaciones se desprende un aspecto fundamental bastante útil en el 

presente artículo: en la mediación está presente el proceso de comunicación y lograrlo 

por parte de la persona mediadora requiere un conjunto de habilidades que parece 

“trabajo hecho a mano” totalmente artístico, único y especial. 

Historia 

Sin ser este artículo un análisis de la historia del arte, no se puede dejar de lado que en 

definitivo el arte es producto de la historia, desde los primeros saberes adquiridos en la 

academia aprendimos acerca de las “pinturas rupestres” un ejercicio de comunicación, 

estas pinturas se consideran una de las formas de manifestación artística más antiguas 

en la historia de la humanidad. 
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El ser humano al igual que ha tenido necesidad de manifestarse artísticamente, 

también ha tenido necesidad de construir formas de solucionar sus conflictos y eso es lo 

que se observa en la mediación, un producto de la evolución, así el ser humano ha 

diseñado y creado sistemas procesales tan complejos que a veces esa misma 

complejidad entorpece el acceso a la justicia. Es aquí en donde se retoma esta forma tan 

humana, flexible, alejada de tantos formalismos procedimentales que permite el disfrute 

de la virtud más necesaria según Aristóteles, la “virtud de la justicia”. 

La mediación posee una historia impresionante en la resolución de conflictos 

internacionales, así, por ejemplo, La Conferencia de Paz de La Haya de 1899, se 

convierte en un referente histórico al concluir con la adopción de un Convenio para el 

arreglo pacífico de las controversias internacionales incluyendo: Arbitraje, buenos oficios 

y mediación. 

La atención de otros casos más que se convirtieron en referentes positivos 

marcaron la pauta para que el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas enumere 

los siguientes métodos para el arreglo pacífico de las controversias entre Estados: 

• Negociación, 

• Investigación, 

• Mediación, 

• Conciliación, 

• Arbitraje, 

• Arreglo judicial y 

• Recurso a organismos o acuerdos regionales. 

Así, existe un desarrollo normativo y se publica el Reglamento Facultativo de Conciliación 

de la Corte Permanente de Arbitraje, si bien es cierto, es un reglamento que regula la 

conciliación, en el mismo se establece que de igual forma puede ser aplicado en 

procesos de mediación. 

La técnica. 

Al hablar de técnica pareciera que de forma inmediata la mente nos lleva a pensar en 

“formas de hacer algo” si se mira de forma profunda cada una de las manifestaciones 

artísticas, será posible observar las diversas técnicas que se han desarrollado a lo largo 

del tiempo, cada artista las aplica e incluso las mejora. La pintura, la escultura, la música, 

el dibujo y más, cada una de ellas se ha enriquecido en la aplicación de técnicas, ¿es 

pertinente relacionar la técnica con “herramientas” o “habilidades”? por ejemplo, para 
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quien ha seleccionado la pintura como su forma de expresión artística, requiere un lienzo, 

pinceles, un caballete, ¿modelos tal vez? Una hermosa vasija para plasmar en la tela; 

ahora ¿que requiere la persona facilitadora que conduce el proceso de mediación?  

Parafraseando a Diez, F. y Tapia, G. (2006), el espacio es importante, en muchos 

casos puede constituir herramienta de trabajo, lo mismo se convierte en un recurso para 

la conexión personal que para la generación de confianza. En este sentido se ha utilizado 

la denominación “herramienta de trabajo” pero al facilitar la conducción de un proceso de 

mediación, hay reencuadre, parafraseo, legitimación, reformulaciones, preguntas, por 

supuesto las diversas herramientas de análisis del conflicto y en la aplicación o utilización 

de cada una de éstas es definitivo que se requiere el desarrollo de las técnicas de quien 

conduce, en este sentido la experiencia cobra relevancia pues es la que indica en la 

mayor de las veces que se debe aplicar acorde a la narrativa de las personas. 

Los estilos o modelos 

Sin duda, uno de los temas que retoma relevancia en los momentos en que se forman las 

personas mediadoras es el relativo a los modelos o tipologías, un pasaje del libro 

Aprender Mediación de Vinyamata, E. (2003), está dedicado a las tipologías, en ese 

apartado podemos observar cuáles son las características principales que van a 

diferenciar  a los modelos de Harvard, circular-narrativo o transformativo, entre sí; los 

parámetros seleccionados son los métodos que utilizan, los objetivos que persiguen, las 

bases de las que parten, incluso la funcionalidad del acuerdo, no pasa por alto que el 

referido autor precisa en su texto acerca de la posibilidad de que exista influencia entre 

los modelos una vez llevados a la práctica.. 

Tratándose del arte surge algo similar, existen “influencias” determinadas “formas 

de hacer” puede afirmarse que en todo aquello que sea relativo a estilos o modelos se 

refiere a la cualidad que identifica la forma de trabajar del artista pues refleja su forma de 

expresar, es el sello personal que lo distingue de los demás, siendo válido incluso el uso 

del término “escuela” así en el arte como en la mediación se observan y se llevan a la 

práctica determinados modelos o escuelas con características que les hacen especiales, 

pero con la posibilidad de influenciarse entre sí. 

Las teorías 

Cuando nos referimos a la mediación como un proceso con etapas bien definidas, 

principios, sujetos que intervienen, sesiones y demás, hay un tema que no puede quedar 

de lado, es el relativo a las teorías, quienes día a día estamos en este ámbito 
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comprendemos la relevancia de aplicar una gran diversidad de teorías, entre las que 

destacan: 

 Teoría del conflicto 

 Teoría de las emociones 

 Teoría de las necesidades 

 Teoría de la comunicación humana 

¿Qué pasa en el arte? ¿Existen teorías? Es un tema bastante complejo por la magnitud 

de todo aquello que se refiere al arte, si existen diversas teorías y éstas engloban lo que 

se conoce como “las bellas artes” el propósito principal es proporcionar una 

metodología que contribuya al proceso de interpretación de las obras artísticas, a través 

de diversos conceptos, en consecuencia, aportan conocimiento. 

Si nos detenemos por un momento para formular la pregunta ¿porqué son 

necesarias las teorías? Para efectos de este artículo tanto en el arte como en la 

mediación, las teorías proporcionan un enfoque metodológico que enriquecen la labor de 

quienes llevan a la práctica las actividades mencionadas. 

En la práctica de la mediación, el contar con un soporte metodológico, sin duda, 

permite al facilitador conducirse de la forma más indicada teniendo en cuenta los 

elementos teóricos, por ejemplo, tratándose de la teoría del conflicto, utilizando como 

“herramienta” el mapa del conflicto, estructurando: persona, proceso y problema, puede 

darle acorde a la situación determinada una conducción bastante asertiva en el desarrollo 

de la mediación. 

Elementos 

En este rubro se coincide que tanto en el arte como en la mediación convergen 

elementos que las hacen sumamente afines, más allá de conceptualizar ¿Quiénes o 

cuales son los elementos? Se propone visualizar y comparar los elementos que se 

consideran coincidentes: 

 El artista – Personas mediadoras/facilitadoras 
 El artista - Personas en conflicto 
 La obra – El proceso de mediación 
 El público – La sociedad que se ve impactada con el resultado del conflicto 
 El drama – La narrativa, las historias. 
 Academias de arte – Instituciones que enseñan/difunden la mediación 
 Galerías de arte – Centros de Mediación 
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Se considera al artista en un doble rol, porque es quien expresa a través de su obra, sin 

embargo, en ese momento que está frente al lienzo, o quizá le reta la hoja en blanco 

donde plasma sus ideas, o tal vez la piedra que será objeto de la escultura, está en 

conflicto para sí, avanza, encuentra la forma en que ha de mostrar aquello que desea 

transmitir. 

La época y el contexto 

Sin duda, muchos aspectos más pueden ser coincidentes y posibles de analizar entre el 

arte y la mediación, para cerrar este artículo época y contexto son los puntos 

seleccionados para finalizar. Tratándose del arte resulta innegable que éste se ve 

influenciado en gran medida por la época que se trate, marcando diversos movimientos 

que influenciaron la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, tan solo por 

mencionar algunas,  transcurrieron por momentos que sin duda marcaron  los estilos 

adoptados por los artistas o quizá fueron éstos los que con su técnica desarrollaron su 

propio estilo, si se mira la influencia del contexto, es momento de comprender que los 

movimientos sociales son parte de la creación desde fuera crean el fenómeno de la 

percepción plasmado en la obra a través del trabajo del artista. 

 Dos elementos que impactan en el análisis del conflicto en el trabajo de la persona 

mediadora: época y contexto, prácticamente debería afirmar que son elementos 

primordiales que toda persona mediadora considera en el desarrollo del proceso. 

 La época y el contexto influyen en los protagonistas en la percepción que se tiene 

acerca del conflicto, su forma de interrelación, así como los principios y valores como 

elementos ideológicos y culturales que en muchas ocasiones son los que influyen en la 

generación del conflicto ¿Qué se privilegia en ese espacio y en ese momento? El litigio, 

la confrontación, en casos más extremos, la violencia. Por tal motivo, el proceso de 

mediación puede ser favorecedor para generar una nueva cultura que privilegie el diálogo 

y fortalezca la paz. 

Conclusión. 

Las líneas iniciales de este artículo plasmaron la importancia de la comunicación como 

forma de expresión de las percepciones de las personas, el resto como el lector puede 

apreciar, se trata de una breve analogía entre el arte y la mediación, sin ser analistas de 

arte, pero si mediadores, se procuran conjugar aquellos elementos que son valiosos para 

ambas actividades, la pretensión no es otra que mostrar que efectivamente en la 

mediación hay un toque que la hace mágica, pero sobre todo se reconoce que es un 
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verdadero arte el lograr que dos o más personas cuyas percepciones son diferentes y 

que tal vez provienen de épocas y contextos disímiles, lo que ha influido de forma enorme 

en su concepción y visión del mundo, se enfrentan en una disputa, ahora, se encuentran 

en el camino de la mediación, con teorías, herramientas, metodologías y una persona 

que les guía, en el arte de comunicar. 
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RESUMEN:  este artículo analiza el arte de la mediación, como el mediador a través del 

manejo de sus herramientas logra apoyar a las partes en el proceso de mediación 
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¿Es un arte mediar?  

 La mediación es todo, nos dice, María Acaso3 y en ese marco es que se 

enmarcará ese artículo. Mediar supone “dejar todo” por parte del mediador y de las partes 

para lograr la solución del conflicto. 

                                                             
3 Acaso, M. The Art Educator´s Talk. Gallegos, C. Espacios horizontales de diálogo “ La mediación es todo” Recuperado 
el 13 de abril: https://thearteducatorstalk.net/en/?interview=maria-acaso-mediation-is-everything-2 
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 La palabra arte viene del latín “ars”, “artis” que se refiere a una obra o trabajo que 

expresa mucha creatividad, sin lugar a duda, esta definición encuadra perfectamente en 

el concepto de mediación, es una profesión en el cual la creatividad tiene que está a flor 

de piel tanto en las partes como en el mediador. 

 La palabra latina “artis” viene de una raíz indoeuropea que significa “ajustar, hacer, 

colocar”; todos estos términos que se pueden identificar con lo que implica la mediación 

en sí. 

 Sin duda, la labor en el proceso de mediación de las partes sobre todo con la 

ayuda del mediador a través de la aplicación de sus técnicas es de ajustar las posiciones, 

los intereses; hacer que las partes logren comunicarse y colocar el conflicto en su lugar y 

las opciones que encuentran para resolverlo 

 El Diccionario de la Real Academia Española4 lo define al arte en varias 

concepciones de las cuales enunciaré aquellas que se vinculan  al concepto de 

mediación que son “capacidad, habilidad para hacer algo”, “maña, astucia”, “disposición 

personal de alguien”, “instrumento que sirve para pescar”  

 Quienes nos desempeñamos como mediadores tenemos que tener la capacidad y 

habilidad para llevar adelante ese proceso y las partes las misma capacidad y habilidad 

para poder participar en él. 

 Nunca puede faltar la maña ni la astucia en el proceso de transformación del 

conflicto ni tampoco la disposición de parte de las partes y del mediador de transitar en 

ese proceso de transformación. 

 Y no me deja de sorprender, la definición de la real academia de arte, en la 

concepción de instrumento para pescar con la analogía que podemos encontrar de este 

término en el proceso de mediación. 

 Si pescaremos… pescamos los mediadores con nuestra “caña” de las partes 

intereses, posiciones, emociones, conflictos, formas de resolverlos, vínculos deteriorados 

y devolvemos “al mar” - siguiendo la metáfora-  intereses resueltos, posiciones 

cambiadas, conflictos transformados, modos de resolución adquiridos por las partes para 

conflictos futuros, vínculos reconstruidos. 

 Mediar tiene un concepto que va mucho más allá de ejercer el rol del mediador 

frente a dos partes que tienen intención de resolver un conflicto, por eso es un arte. 

                                                             
4 Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado el 13 de abril de 2019: https://dle.rae.es/?id=3q9w3lk 
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 Mediar va mucho más allá que interceder, sino que implica que el mediador a 

través de su tarea pueda lograr que las partes visualicen el impacto de sus posiciones 

frente al otro o frente a quienes estén involucrados en el conflicto. El mediador no 

intercede, sino que genera un ámbito de diálogo que posibilite a las partes comunicarse y 

de esta manera comenzar a gestionar su conflicto. 

 Ese ambiente que el mediador genera debe propiciar que la partes pongan sus 

intereses individuales sobre la mesa, reconociéndolos de una manera legítima y tratando 

de un construir un interés conjunto sin dejar del lado el interés de cada una de las partes. 

 El mediador es un tercero imparcial, como nos define los miles de textos que 

hacen referencia a la mediación, pero es mucho más que eso; es un tercero que tiene el 

arte de convertirse en “puente”, en un “puente” que permita que la comunicación entre las 

partes lo transite y que luego quede instalada para siempre, es decir, a través de la 

gestión de ese conflicto lo ideal es que ese “puente” entre las partes que crea el mediador 

no se destruya más. 

 El mediador debe tener la capacidad de desaparecer en el proceso, eso no quiere 

decir que no cumpla su rol, pero no puede ser un líder, porque les sacaría protagonismo 

a las partes, debe de pasar por desapercibido dejando que las partes hablen, que el 

conflicto escale, que los intereses afloren para luego gestionarlos a los efectos de que 

surjan las opciones para una mejor gestión.5 

 El mediador debe tener el arte de calificar los conflictos que lleva a mediación, no 

todos los conflictos son mediables. Haciendo la metáfora con una persona enferma 

Joseph Redorta6 analizaba que los conflictos son como las personas que padecen alguna 

enfermedad, no a todos hay que operarlos, si operamos a una persona con una gripe 

seguramente esa persona salga peor de la operación de lo que vino a consultarnos, es 

por este motivo, que el arte de saber que conflictos son mediables es fundamental para 

un mediador. 

                                                             
5 Ruiz, M. (2015) El Arte de la mediación. Recuperado el 13 de abril de 2019: 
https://mariaclararuiz.com/2015/11/18/el-arte-de-la-mediacion/ 

6 Redorta, J. (2019) Videoconferencia dictada en el marco del “Diploma en gestión de conflictos, 
negociación y mediación” Facultad de Derecho, Ciencias de la Salud y Humanidades. Universidad Católica 
del Uruguay. Recuperado el 6 de abril de 2019: https://correoucuedu-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pv_ucu_edu_uy/Documents/CEC/2019?csf=1&e=pe3gGp 
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 Considero oportuno citar al autor Agustín Mortalla7  el cual asimila al arte de 

mediar con el arte de cuidar, ya que, en el mundo actual el cuidado se ha convertido en 

una capacidad clave para poder comprender, explicar e interpretar las realidades sociales 

y poder ejercer nuestras profesiones de una manera eficiente. 

 En un mundo, donde la ética de los valores en la mediación tiene cada vez mayor 

importancia viene cobrando un protagonismo especial el diálogo, pero un diálogo que ya 

no se plantea como herramienta o instrumento para la comunicación de sujetos ya 

constituidos sino como categoría ya constitutiva de la vida personal. 

 Sin responsabilidad, convicciones, valores y diálogo sería imposible plantear 

adecuadamente la reconstrucción de la ética del cuidado que como mediadores sin duda 

estamos involucrados. 

 

Una experiencia para reflexionar 

 Ascensión Moreno González8  describe una experiencia realizada en la 

Universidad de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes que se implementó a través de 

una asignatura curricular, que fue la autora quien la diseñó, que se denominó  “ 

Intervención educativa en contexto social” con el objetivo de vincular a los estudiantes de 

Bellas Artes con la red social, es decir vincular el arte con el conflicto que se plantea en 

dichos contextos. 

 Durante cinco años estudiantes de la Universidad de Bellas Artes estuvieron 

asistiendo a centros de la red social caracterizadas por población vulnerable, como ser 

niños, ancianos, discapacitados, toxicómanos, mujeres víctimas de violencia de género, 

cárceles, servicios de atención a trabajadoras sexuales, a personas que no tienen techo, 

entre otros. 

 Lo que pudieron constatar con el tiempo es que la mayoría de estos centros 

realizan actividades que están vinculadas con el arte ya que para enseñar es necesario 

utilizarlo. 

                                                             
7 Mortalla, A ( 2013) El arte de cuidar: atender, dialogar y responder en su capítulo “ El arte de la mediación: aprender 
a mediar para aprender a cuidar” Madrid Editorial Rialp Madrid, Pág. 82-86 

8 Moreno, A. (2010) La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del 
arte. Recuperado el 16 de abril de 2019:  
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 Quienes llevan a cargo estos talleres son los mismos profesionales que están a 

cargo del Centro y que por lo general no tiene formación artística específica, ejercen sus 

profesiones con arte, o tienen el arte de ejercer sus profesiones, como los mediadores 

tenemos el arte de mediar. 

 En todos estos talleres la actividad artística que se plantea actúa como mediadora. 

El objetivo principal no es que las personas que participen aprendan arte, sino que es una 

herramienta que permite lograr otros objetivos dirigidos fundamentalmente a la gestión de 

sus conflictos y generarles mayor autonomía. 

 El arte como la mediación conectan a los sujetos con su propia identidad individual 

y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico, facilita a la 

persona darse cuenta de sus debilidades, elaborar sus conflictos y caminar hacia su 

resolución a los efectos de lograr autonomía.  

 El arte también como la mediación ayuda a comprender el “yo “y el “mundo” son 

representaciones tamizadas por el entorno y la cultura y por lo tanto conceptos dinámicos 

y revisables; logran que la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se 

proyecte en el futuro de una forma más positiva y no se detenga en su pasado. El arte le 

permite a la persona imaginarse de otra manera en el futuro como el mediador logra en el 

proceso de mediación cuando trabajamos las diferentes alternativas de solución para 

lograr una realidad más constructiva para cada parte. 

 Quien prepara un taller de arte pasa por las mismas etapas que un mediador que 

prepara un proceso de mediación. 

 El artista prepara su proceso en dos partes, la primera de producción y la segunda 

de reflexión; el mediador tiene una primera parte de recolección de información a través 

de las narrativas y el encuadre del proceso para luego pasar a la segunda etapa de 

evaluación y generaciones de opciones que es donde las partes reflexionan. 

 En la primera parte quien dirige el taller artístico, invita a cada miembro a compartir 

lo que desee de su producción, como el mediador invita a cada parte a realizar su propia 

narrativa de los hechos.9 Esta parte es realmente importante en cualquiera de los dos 

procesos que estamos realizando el paralelismo,  ya que le permite a la parte tomar 

conciencia de aspectos que si no nos paramos a pensar y comunicar, se evaporan. Así 

como en las producciones artísticas aparecen significados simbólicos que si no se dedica 

                                                             
9 Munuera, G y Garrido, S. (2015) Innovation in mediation through narrative intervention. Demystifying the neutrality 
principle. Madrid. Revista Mediación. Vol. 8 N° 1 Pág 25-35 
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un tiempo a hablar sobre lo que significa esto se pierde; en las narrativas de las partes, 

las palabras expresan ideas, emociones, creencias, convicciones que si el mediador no 

logra rescatarlas estas se pierden. 

 En la mediación artística se busca lograr un espacio de seguridad, así como en las 

sesiones de mediación a través de la generación de un buen ambiente y de respecto, y 

cumpliendo con el deber de confidencialidad. Es bueno en ambos escenarios que 

quienes participan sepan que pueden expresarse libremente sin ser cuestionados, así 

como cualquier producción va a ser recibida por el artista que dirige el taller cualquier 

idea de la parte va a ser recibida de igual manera por el mediador. 

 Otro tema de increíble coincidencia, es que no existen temas tabúes, a través del 

arte el conocimiento simbólico permite la consecución de deseos inconscientes 

conflictivos, el símbolo representa lo reprimido de forma no consiente; en el proceso de la 

mediación no existen temas que no puedan ser tratados siempre que exista voluntad de 

las partes de hacerlo y muchas veces atrás de un idea o un comentario de la parte existe 

una idea encubierta que es el mediador a través de sus herramientas quien debe 

descubrir. 

 Al igual que en el proceso de mediación las reacciones de las partes dentro del 

marco de respeto que se espera en una sesión de mediación, se respeta la actitud que la 

parte quiera tomar en el proceso e incluso el silencio de la persona; en el taller de arte el 

conflicto que se puede presentar entre sus miembros expresa un conflicto que a quien lo 

dirige le interesa escuchar, permitiéndose la no actividad, como forma de trasmitir 

información. 

 El mediador no da soluciones, son las partes las que las genera, quien trabaja en 

un taller de arte tampoco da soluciones a la hora de elaborar una producción artística 

sino en todo caso ayuda a pensar, generar alternativas favoreciendo el crecimiento 

personal de cada miembro, así como el mediador a través de las mismas estrategias va 

legitimando a la parte. 

 Otro aspecto importante es la coherencia de quien dirige un taller de arte como la 

coherencia que debe tener el mediador en su rol al dirigir un proceso de mediación. 

Coherencia entre lo que experimenta, siente, expresa, de forma que fluya la 

comunicación entre ambos y se fortalezca el vínculo. El artista en su taller como el 

mediador en su sesión va a dar soporte incondicional a la persona, valorando 

constructivamente sus manifestaciones, escuchando activamente sus dichos, acogiendo 

lo que exprese tanto a través del lenguaje verbal o gestual.  
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La parte tiene que recibir tanto del mediador como de quien guía un taller de arte que 

respetamos sus dichos, aceptamos sus vivencias y sus sentimientos, que tenemos una 

actitud empática poniéndonos en su punto de vista, creer en sus capacidades y recursos; 

y respetar su protagonismo. 

 La autora Moreno 10nos expresa “ no es educador en el arte el que decide donde 

tiene que llegar la persona y se lo impone, sino que desde una posición empática puede 

ver las potencialidades y recursos de la persona, le da feedback y ambos acuerdan 

cuales son las metas y por donde caminan hacia ellas” , al igual que el mediador, que no 

decide a donde tienen que llegar las partes, a través de su rol con un actitud empática 

legitima a las partes, le genera motivación a través de ciertas técnicas y ayuda a acordar 

entre ellas cuales son las metas a seguir y las acompaña en ese proceso. 

 

Algunas conclusiones. 

 

 A través de este paralelismo entre la manera en que los artistas de la escuela de 

Bellas Artes trabajan con personas en situación de conflicto y cualquier mediador lo hace 

en un proceso de mediación, considero que no hay duda que mediar es un arte, y que el 

mediador posee el arte de mediar. 

 El arte de generar dentro del núcleo de una familia la construcción de nuevos 

vínculos que ayuden a los integrantes de la familia a superar los conflictos actuales y 

futuros y que puedan seguir cada uno cumpliendo sus roles en la situación generada 

después del conflicto. 

 El arte de generar en un hospital, la solución de un conflicto que está afectando la 

salud de una persona y de esta manera lograr que ambas partes adquieran capacidades 

de gestionarlos de una manera eficiente. 

 El arte de generar un espacio donde dos vecinos puedan intercambiar ideas sobre 

un conflicto que tienen que ha llevado a que no se comuniquen más y lograr que estos 

vuelvan a hablarse y se den los buenos días todas las mañanas. 

                                                             
10 Moreno, A . Citada supra. 
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 El arte de que dos niños dentro de un centro educativo puedan sentarse en el patio 

a conversar sobre un problema que hay entre ellos para buscar posibles soluciones, 

antes que se agarren a puños escondidos de sus maestros o a la salida de la escuela. 

 El arte de poder sentarse, frente a quien fue victima de un conflicto con 

características penales, con quien lo cometió para evaluar cual es la mejor solución 

posible para que este acuerdo genere un verdadero resarcimiento a la víctima y un 

verdadero aprendizaje a quien cometió el ilícito para evitar la reincidencia. 

 El arte de poder gestionar un conflicto con dos personas sentadas a miles de 

kilómetros de distancia en el marco de las resoluciones de disputas on line. 

 Es decir, como dice Virginia Satir:“ El problema no es el problema en sí, sino la 

forma de enfrentarlo” y es la forma lo que las partes deben encontrar y el mediador 

con su arte guiarlas en el proceso.  
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Ana María Arroyo, mediadora, Delegada 
de FIMEP en Castilla La-Mancha 

EL ARTE DE MEDIAR 
 

Mi madre, a la que adoro, y todo el mundo llama Nena, es mediadora natural. Además es 

una gran artista, de las finanzas familiares, y del hilo y la aguja, fue modista de jovencita, 

y cuando nacimos mis hermanos y yo, era nuestra diseñadora particular, nuestra modista 

a domicilio y a tiempo completo; ella nos cosía la ropa, y nos remendaba y reparaba “los 

sietes” que inevitablemente nos encontrábamos en el camino; ponía parches en los 

pantalones y en nuestros corazones. 

Ella ahora tiene pocos recuerdos, el Alzheimer se los está borrando; pero conserva  

intactas las emociones, los sentimientos positivos, aprecia y siente el amor y el cariño; y 

aun es capaz de interpretar a sus 87 otoños las actitudes de los que le rodean; aún 

recuerda que con una sonrisa y una palabra amable  se abren muchas puertas. No 

recuerda nombres, pero detecta quien por su actitud tiene aptitudes o habilidades para 

determinados trabajos o quehaceres. 

Ella siempre decía, que las cosas hay que hacerlas bien, con pasión, con empeño; que 

menos es más; que la elegancia y la inteligencia son dones con los que se nace, pero 

también se cultivan; que todo con esfuerzo y trabajo sale adelante; que  hace más  

amigos la paciencia y la escucha, incluso el silencio,  que la verborrea simpaticona. Que 

es mejor vergüenza en cara, que dolor de corazón, etc… y muchos otros más dichos y 

refranes que relacionan el “que- hacer” con el “cómo hacer”, y que dan como resultado el 

“buen hacer”. Dichos y refranes a los que les podemos dar nombre con una sola palabra, 

empatía, resiliencia, escucha activa, afabilidad, discreción, prudencia, moderación, 

alegría, dinamismo,…… Mediación y Arte, que son las que nos ocupan en el artículo. 



 

29 
 

Pese a su enfermedad, yo le sigo consultando, le sigo pidiendo opinión, porque es certera 

en el análisis, con sus gestos y con su ya vocabulario limitado (a días), es capaz de 

distinguir el grano de la paja. 

Ella como podéis imaginar es una gran artista, acostumbrada siempre a mediar, entre las 

telas, entre las clientas, con otras modistas, en la familia, con los hijos, con los vecinos y 

vecinas, etc…. ella decía que en el término medio está la virtud (interpretaba virtud como 

lo bien realizado, como sinónimo de arte), haciendo palabras suyas, en parte el 

pensamiento filosófico de Aristóteles. Sin entrar en cuestiones éticas, ¿Acaso la virtud no 

es una manifestación del arte? 

Tras una larga, a veces confusa conversación con ella (se perdía en algunos términos) 

una de estas tardes de primavera; de forma contundente y clara me dijo: “Si hija, sí, 

Mediar es un Arte; como también es un arte hacer la guerra”  

De modo que la conclusión/consideración de esa tarde, a la que llegamos es que Mediar 

es un Arte. 

Antes de expresar porqué considero un arte el intervenir como persona mediadora,  y 

porqué el proceso de la mediación podemos considerarlo un proceso artístico; 

empecemos desmenuzando el título del artículo, para componer y entender, igual que en 

todo proceso de mediación, para entender la globalidad, primeramente buscamos 

entender a las partes y sus opciones, para tener la visión global del conflicto. 

Así tenemos las definiciones: 

 ARTE: Etimológicamente, procede del latín ars, artis, y este a su vez del 

griego τέχνη (téchne), que significa "técnica". 11 

Es usada para referirse a disciplinas y actividades que requerían técnicas, y que podían ir 

desde la del carpintero, herrero, sastre/modista, músico, compositor, hasta la del pintor, 

escultor o el poeta; en definitiva artesanos. 

Así mismo podemos decir, que es la actividad o producto realizado con una finalidad 

estética y/o comunicativa, mediante la que se expresan ideas, emociones, sentimientos, 

dando una visión particular del mundo, a través de los distintos recursos empleados. 

                                                             
11 https://www.significados.com/arte/ 
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El arte es un componente de la cultura de la sociedad en la que vivimos; refleja lo 

económico y lo social, las relaciones e intercambios que se producen en ella; la 

transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura. 

El arte es la expresión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. 

Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros,12 con la transmisión de emociones; el 

arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

 

Así pues es extensa su acepción, pudiendo designar tanto lo que “hacemos” con esmero 

y dedicación ( el resultado de nuestras acciones), como a la capacidad o habilidad para 

hacer algo, “el arte de la guerra”, “el arte de amar”, “el arte de la persuasión”; o designar 

al conjunto de reglas o indicaciones para desarrollar de forma óptima una actividad: se 

habla así de “arte culinario”, “artes marciales”, etc.  

La acepción que más se adapta a lo que quiero expresar: Arte como sinónimo de 

capacidad, habilidad, talento, experiencia (aunque comúnmente se entiende como una 

actividad creadora del ser humano, por la cual producen  objetos singulares, – obras de 

arte-, y cuya finalidad es principalmente estética).  

 

MEDIAR: Si Buscamos una definición, verbo intransitivo con 2 acepciones:  

1.-Hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un 

mal. "mediar por un amigo", pudiéndolo sustituir por Intermediar, como sinónimo. 

2.-Intervenir en una discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una 

solución. "el diplomático mediará entre los dos países para que lleguen a un acuerdo de 

paz". Interceder o rogar por alguien. “Mediará por él en el juicio”. Actuar entre dos o más 

partes para ponerlas de acuerdo en un pleito o negocio. “Medió entre los dos vecinos”. 

”En la venta del piso medió un agente inmobiliario.” 

Si lo decimos de una cosa, sería llegar aproximadamente a su mitad.13 

Si hablamos de tiempo, como medida, sería el transcurrir entre 2 hechos o momentos, 

justo en el punto medio, a caballo de los dos momentos. 

                                                             
12 https://definicion.de/arte/ 

13 https://dle.rae.es/ 
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Por tanto podríamos decir que el “Arte de Mediar”, es la técnica, la cualidad o habilidad 

del ser humano de intervenir, actuar, intermediar, en un conflicto o situación problemática, 

poniéndose en medio, sin inclinarse a ninguna de las partes, manteniéndose en ese 

“Medio-mitad”, ayudando a tender lazos, puentes de negociación y resolución.  

La negociación, la mediación es una actividad creadora y que da como resultado creativo 

el acuerdo, utilizando la comunicación (verbal y no verbal) como vehículo en el tiempo 

negociador. En esta actividad creadora, se ponen en juego las emociones, los 

sentimientos; siendo la escucha activa, el manejo de la palabra y el control de las 

emociones instrumentos necesarios en la obra creativa final. 

La función de las personas mediadoras,  es acompañar a las partes enfrentadas, para 

que lleguen a un acuerdo bueno, al ideal, al óptimo para ambos. Hasta no hace mucho 

los mediadores eran natos, con unas cualidades especiales que les hacían merecer la 

confianza de las partes. Tenían ese “arte” de serie.  

Mediar es un arte, tan viejo como las cuevas de Altamira, como la propia humanidad, y 

por ello podemos decir que de siempre ha existido la persona mediadora, quizá con otros 

nombres, pero se ha recurrido a esta figura porque siempre hubo conflictos relacionales; 

el conflicto es consustancial al género humano. 

Tal y como entendemos la mediación hoy día, surgió en Estados Unidos a mediados del 

siglo XX, iniciando su aplicación en el campo jurídico, quedando así asociada la 

mediación a la forma de abordar y de resolver conflictos. Comienza a utilizarse en otros 

campos, debido a los problemas de convivencia que empiezan a surgir dentro de las 

comunidades, de ámbito familiar, escolar, laboral, etc. Estos problemas generan 

conflictos (debemos diferenciar problema y conflicto para entender el sentido de la 

mediación y su necesidad). 

El problema es un “hecho” que nos sucede a nivel personal, con otros o con algo de la 

sociedad en la que vivimos. Es una dificultad para seguir la marcha diaria y hace que 

tengamos que buscar solución, para nuestra tranquilidad emocional. Dicho problema, nos 

genera un estado de inquietud, de ansiedad, de estrés, que nos impulsa a la búsqueda 

de la tranquilidad y satisfacción emocional, nos empuja a la búsqueda de nuevos 

caminos, incita a la creatividad; aporta una posibilidad creativa en la solución y en 

nuestros recursos personales, para salir airoso, y con éxito emocional de la situación.. 

El problema pasa a ser un conflicto cuando, además de no darle una solución 

satisfactoria personal, nos hace sentirnos mal con nosotros mismos o con otros. Entran 
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en juego un sistema de creencias y emociones, que pueden dificultar la resolución del 

conflicto; tienen que ver con la visión que tenemos de nosotros mismos, de los otros y del 

mundo; reactivando las emociones más primarias (la rabia, el miedo, la culpa, el 

desprecio, etc.), bien sea hacia nosotros mismos o hacia los otros; que van a influir en la 

forma en que nos enfrentemos al conflicto, así como en la búsqueda de la solución. 

A resolver problemas y conflictos se aprende en la infancia. Tomamos el modelo de 

nuestro entorno familiar y social más cercano y sobre todo de nuestros padres. Todos, 

siendo niños, aprendemos por modelaje e imitación. 

Si los niños ven en su casa que los problemas no se hablan, no hay escucha, no se tiene 

en cuenta los demás y sus opiniones; se tapan o no se permite expresar las emociones 

que produce una situación y se toman decisiones sin contar con las necesidades de sus 

miembros y; además cada uno se queda sin poder expresar lo que les ha producido 

emocionalmente el conflicto, descubren qué el más fuerte gana y quien tiene el poder 

tiene la decisión, (no siendo este mejor el camino) y lo aplicarán al resto de sus 

situaciones vivenciales. 

Si por el contrario los padres instauran un modelo de diálogo, hablan de los problemas en 

el seno de la familia y ven las dificultades, elaborando posibles soluciones, valorando y 

estudiando cada una de ellas, decidiendo  la mejor solución para todos, o la menos 

perjudicial, los hijos aprenden que hablando, escuchando, dialogando, proponiendo, 

expresando los sentimientos, etc, las personas pueden llegar a entenderse, aun teniendo 

ideas, sentimientos o necesidades diferentes y con ello aprenden que de esta forma se 

pueden resolver problemas pequeños y menos pequeños. 

Con la evolución de la sociedad, evolucionan sus conflictos, no hay conflicto igual, no hay 

una fórmula ideal para todos ( como los trajes de Alta Costura); a nuevos conflictos hay 

que buscar nuevas soluciones y lo conocido a veces, no se puede  aplicar, no sirve; 

debemos poner en marcha la máquina creativa. 

La mediación como solución a un problema relacional, comunicativo, es el arte de llegar 

al otro.  

Por ello podemos decir que la mediación es un arte en sí misma y su objetivo es que las 

dos partes enfrentadas lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas, con el 

acompañamiento de la persona mediadora. 

La persona mediadora se ha formado en habilidades de comunicación y  resolución de 

conflictos, conoce las técnicas adecuadas a utilizar en cada momento (Los grandes 
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modistos, conocen a fondo la costura y el patronaje). Debemos destacar una actitud 

conciliadora, sentido del humor, control emocional, neutralidad e imparcialidad;  es 

creativo para promover la búsqueda de soluciones; incita a que las partes se expresen, 

se escuchen y busquen soluciones adecuadas a los intereses de ambos. 

La persona mediadora posee buenas habilidades socioemocionales y creativas. 

Mediar no es persuadir, convencer o imponer; se trata de generar espacios para 

resolverlo, posibilitando nuevas formas de comunicación; transformar los conflictos 

supone sacar a flote lo oculto y, servir de puente para las soluciones. Somos facilitadores 

de encuentros.  El objetivo no se centra en los conflictos sino en la 

comunicación, facilitando el diálogo y el encuentro, creando un clima de confianza. 

Y todo esto requiere, una técnica, una herramientas, (en cada momento, las suyas), un 

entrenamiento, del que somos sabedores todas las personas mediadores, todos los que 

nos dedicamos a este mundo de la mediación. Por tanto, al tratarse de técnica, es por 

tanto un arte. Dado que el resultado, la obra final de este trabajo mediador, siempre es 

distinto (pese a que siempre utilicemos los mismos cinceles, pinturas, disolventes….) son 

“obras únicas”, ninguna igual que otra, son obras del “Arte de Mediar”. 

Creo que no puedo hacer mejor conclusión, que la que hizo mi madre, cuando me oía 

teclear este escrito: “Parece interesante el artículo; hace falta que los enfrentados sean 

capaces de encontrar las soluciones……si, es todo un arte ponerse en medio y ayudarles 

en el camino a entenderse; menudo “artista”… manejando tantos conceptos, y ¡seguro 

que algunos lo hacen como “coser y cantar”! Que cada cual vaya al sastre que le cosa 

ese traje que le sienta como un guante”;  “No todos los Balenciaga, sientan bien a todo el 

mundo, es un gran modisto, pero cada cuerpo necesita de su adaptación”. Mediar es un 

arte, como la costura. 
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El arte de mediar 

 

Autora: Msc. Mirel Legrá Fleitas. 

Embajadora de Fimep Cuba  

Resumen 

 

Al hablar de "Mediación", inunda nuestra mente la idea de: Sistema alternativo 

extrajudicial o extrajurídico de resolución de conflictos, sin embargo, esta no pretende, en 

ningún caso, buscar al culpable o culpables del origen del conflicto, sino iniciar el proceso 

de pacificación a fin de poder abordar el conflicto buscando un camino diferente para el 

mantenimiento de relaciones entre las partes ya sean personales, laborales, 

empresariales, familiares, etc. En el presente trabajo vamos a valorar el hecho fáctico de 

que la Mediación puede ser concebida como un método que proporciona a los 

conflictuantes herramientas para eliminar los temores, las incomprensiones, 

trascendiendo el conflicto al plano de la colaboración y logrando la estabilidad en la 

relación, brindándoles la capacitación suficiente para tomar la decisión correcta sobre 

cómo solucionar su conflicto, siendo esta la oportunidad de aclarar sus propias 

necesidades e intereses. 

 

1- El arte de mediar 

 

Al hablar de "Mediación", inunda nuestra mente la idea de: Sistema alternativo 

extrajudicial o extrajurídico de resolución de conflictos. Se usa el vocablo "alternativa", 

como elemento diferenciador de la "Mediación" respecto a la justicia formal. La 

percepción anterior es producto del estudio de las diferentes definiciones dadas por los 

teóricos del tema, como por ejemplo: Jay Folberg y Alisan Taylor definen la mediación 
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como: "El proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una 

persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el 

objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se 

ajuste a sus necesidades"14. Por otra parte, John Haynes ofrece la siguiente definición: 

"Mediación es un proceso en el cual una tercera persona ayuda a los participantes a 

manejar el conflicto. El acuerdo resuelve el problema con una solución mutuamente 

aceptada y se estructura de un modo que ayuda a mantener la relación entre las partes 

implicadas"15. 

El profesor Armando Castanedo Abay, define a la mediación como “... un entendimiento 

facilitado", mediante el cual un mediador le ayuda, facilitando un método privado e 

informal, para reflexionar acerca del conflicto o disputa interpersonal (“discutir el asunto”) 

y tratar de resolverlo. Plantea además que, “el proceso de mediación es flexible y permite 

encontrar con el mediador sus necesidades más importantes”. Y más adelante afirma: 

“Una de las cuestiones fundamentales a tomar en consideración para solucionar la 

disputa interpersonal consiste en el restablecimiento, en el mayor grado posible, de la 

comunicación entre las partes del conflicto, lo que generalmente se logra a partir de la 

comprensión por estas de que existen intereses concluyentes o complementarios entre 

ellas… y que el “arreglo” es posible entre ellas si se ponen de acuerdo”.16  

Por su parte la Dra. Mara Fuentes la define como una "negociación informada", 

entendiendo la negociación como una "comunicación para el acuerdo" por lo que resume 

que debe ser entendida como una "comunicación asistida para lograr un acuerdo". A su 

vez considera, que lo central en la mediación es que las partes comprendan la naturaleza 

de dicho proceso y consientan en participar en el mismo; concluyendo que la mediación 

"es una extensión del proceso negociador que busca una cooperación entre las partes 

para obtener, en la medida de lo posible, un resultado donde todos ganan y nadie pierde, 

y lo hace mediante técnicas que permiten abrir el proceso a nuevos planteamientos, a 

nuevas formas de encarar los temas. Está más relacionada con el presente y el futuro 

que con el pasado, y está más orientada hacia la forma en que las partes pueden 

resolver el conflicto y crear un plan, que a las historias personales"17 Marinés Suares 

considera que "... es un dispositivo no adversaria! De resolución de disputas, que incluye 

                                                             
14  Diez Francisco, Tapia, Gachi: “Herramientas para trabajar en mediación”, Editorial Paidós, 2000, p.42 y SS. 

15  Ibidem 

16  Armando Castanedo Abay: "Mediación, para la gestión y solución de conflictos. Manual Teórico Práctico”. 
Ediciones ONBC, La Habana, 2009, p.1. 

17  Cheryl A Picard: Mediación e n Conflictos interpersonales y de pequeños grupos. Publicaciones Acuario. 
Centro Félix Varela. La Habana, 2002. 
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un tercero neutral, cuya función es ayudar a que las personas que están "empantanadas" 

en la disputa puedan negociar en forma colaborativa y alcanzar una resolución de la 

misma"?18 

La mediación no pretende, en ningún caso, buscar al culpable o culpables del origen del 

conflicto, sino iniciar el proceso de pacificación a fin de poder abordar el conflicto 

buscando un camino diferente para el mantenimiento de relaciones entre las partes ya 

sean personales, laborales, empresariales, familiares, etc. El objetivo en mediación no es 

sancionar los actos humanos que han dado lugar al conflicto, sino trabajar para conseguir 

establecer unas coordenadas de relaciones futuras entre las partes en confrontación que 

posibiliten mantener el entendimiento".19 

Concebimos la mediación como un método que proporciona a los conflictuantes 

herramientas para eliminar los temores, las incomprensiones, trascendiendo el conflicto al 

plano de la colaboración y logrando la estabilidad en la relación. Ello le permitirá, a los 

mediados, la capacitación suficiente para tomar la decisión correcta sobre cómo 

solucionar su conflicto, siendo esta la oportunidad de aclarar sus propias necesidades e 

intereses. Todo lo cual queda resumido de una manera muy sencilla en las siguientes 

palabras del Dr. Armando Castanedo: "…la Mediación es definida como un entendimiento 

facilitado".20 Por lo tanto, la mediación significa que usted adquiere la responsabilidad de 

solucionar su conflicto. Es un proceso mediante el cual un mediador le ayuda, 

facilitándole un método privado e informal, para reflexionar acerca del conflicto y tratar de 

resolverlo. 

El mediador no es un juez y no decide quien es culpable o inocente. El proceso de 

mediación es flexible y permite encontrar con el mediador sus necesidades más 

importantes.21 Este es imparcial y actúa como conductor de la sesión, ayudando y 

colaborando con técnicas de comunicación a las personas que participan para encontrar 

siempre una solución que sea satisfactoria para ambas partes, es decir el mediador 

propicia el entendimiento, la decisión a que lleguen las partes será elaborada por ellas 

mismas y no por el mediador. Los mediadores difieren de los jueces, en que no están 

                                                             
18  Marinés Suares: Mediando en sistemas familiares. Editorial Paidós. Argentina. 1ra Edición, 2002. 

19  Silvia Hinojal López: "La mediación familiar en el ámbito de las administraciones públicas. La mediación 
familiar en el divorcio o proceso legal de separación: Diferentes programas de intervención y desarrollo de la 
mediación familiar en España. Otras instituciones y centros que intervienen en mediación familiar. Ponencia de la 
autora. 

20  Armando Castanedo Abay: "Mediación, para la gestión y solución de conflictos. “Manual Teórico Práctico. 
Ediciones ONBC, La Habana, 2009, p.3. 

21  Ibidem 
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limitados en su función por procedimientos burocráticos, formalistas y legales, 

permitiendo tener una mayor visión del problema, pues carece de poder de decisión y se 

mantiene neutral en todo momento; extremos éstos que permiten diferenciar su actuación 

del resto de fórmulas autocompositivas y heterocompositivas de resolución de conflictos, 

es decir a diferencia de otros medios alternativos de solución de conflictos, como la 

conciliación, el arbitraje, la negociación, el mediador no realiza propuestas de arreglo y la 

solución alternativa nace de las propias partes en conflicto por lo que es mucho más 

importante al ser las partes las que tienen el control de sus propios intereses y del 

proceso en general.  

La mediación entraña la participación de un tercero imparcial cuya autoridad descansa en 

el consentimiento que las partes le otorgan para que facilite sus negociaciones. El papel 

del mediador, como persona imparcial y neutral, no es ser protagonista del proceso de 

mediación, los que tienen en sus manos el poder de hallar una solución a sus problemas 

son las partes en conflicto según manifiesta la Dra Elena Baixauli, Psicóloga y 

especialista en Mediación.22 

Es también considerada una forma de solución de conflictos alterna a los tribunales. Se 

trata de un proceso rápido, imparcial y confidencial en el que predominan la participación 

y la cooperación de todas las partes y el respeto a la persona, a diferencia de los 

procesos judiciales. La misma no supone en modo alguno, suprimir la vía judicial, pues 

existen determinados conflictos que, para su solución, es preciso acudir ante un tribunal, 

debido a que una de las partes desea una decisión judicial o cuando las partes no están 

dispuestas a razonar un arreglo. Las ventajas de la mediación son innumerables y su 

utilización en nada menoscaba otras alternativas a las que las partes pueden acudir si así 

lo deciden. 

 

2- Comunicación: base de la negociación. 

 

Desde que nacemos nos acostumbramos a que terceros nos resuelvan los problemas, de 

niños, es nuestra mamá, papá o cualquier familiar, los que lo hacen; en la escuela los 

profesores y ahora que somos adultos, normalmente recurrimos a los tribunales ante 

cualquier conflicto existente en nuestras vidas; sin tener en cuenta que llegar a un 

proceso judicial significa contratar un abogado, es un procedimiento caro, y donde 

                                                             
22  Baixauli Elena. La Mediación Familiar: un camino hacia la solución de conflictos. Citado en: 
http://www.adimer.org/docus/lamf.pdf. 
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siempre van a haber ganadores y perdedores y al final va a ser un tercero el que decide 

sin conocer cuáles son realmente los intereses y necesidades de ambas partes. 

Fomentar la comunicación sobre la base de la negociación es uno de los propósitos y 

desafíos de la mediación, toda vez que, por lo general, una de las causales más 

frecuentes de los conflictos que se presentan ante los tribunales, es la ausencia profunda 

de la capacidad de diálogo, de la incapacidad de lograr visualizar una solución y por eso 

deciden recurrir a la intervención de un juez, pues en el fondo le temen al conflicto. 

Tradicionalmente existe un gran peso en creer que un tercero es el único que tiene el 

poder de encontrar una salida, pues no estamos acostumbrados a resolver nada si no 

hay alguien que determine por nosotros. 

Diferentemente de lo que se pudiera pensar, el protagonista de la mediación no es el 

mediador, sino los mediandos, que voluntariamente participan de la mediación y durante 

todo el proceso son quienes intentan alcanzar un consenso de voluntades con la ayuda 

de la figura del mediador, quien se encuentra destinado a facilitar el diálogo entre las 

partes, dando la posibilidad de vislumbrar luces dentro de la oscuridad existente en la 

vida de quienes acuden a la mediación. Como tercero imparcial, independiente y 

autónomo, el mediador no tiene interese en la disputa y tampoco decide nada, ni 

manifiesta su opinión sobre los hechos narrados confidencialmente por las partes. Sin 

embargo, sus técnicas y herramientas son fundamentales, pues su empatía y paciencia 

crean un ambiente de seguridad y tranquilidad para los mediandos, ayudándolos a 

reflexionar no apenas en el conflicto en sí, sino también en la relación existente entre 

ellos como un todo. El mediador con su habilidad intenta desconstruir el conflicto y 

reconstruir la relación, permitiendo que los mediandos construyan juntos una solución, 

siendo un armonizador de las diferencias existentes. Su misión no es fácil, pero es muy 

importante, pues, con las técnicas utilizadas va brindando las herramientas necesarias en 

espera de que vaya germinando la semilla del consenso entre los mediandos.  

Aunque parezca de sentido común, lo esencial para el mediador es preguntar a las dos 

partes interesadas qué es lo que realmente quieren, cuáles son sus necesidades reales; 

existiendo una gran diferencia con el procedimiento que se sigue vía tribunales, donde el 

juez toma una decisión según los antecedentes a la vista sin conocer la relación que hay 

en el fondo (no tiene por qué conocerla), entonces, frecuentemente, lo que realmente 

quieren las partes deja de ser el conflicto y ellos mismos no se han dado cuenta. 

El espacio que genera la mediación permite que los mediadores conozcan las realidades 

que presentan los diferentes modelos y estilos familiares y no familiares, adentrándose en 
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sus distintos vértices y conceptos de vida, atendiendo con ello las voces de los individuos 

para poder vislumbrar una posible solución al problema existente. Para ello, estos 

artífices de la palabra, pondrán su mayor énfasis en construir la comunicación y el dialogo 

inexistente, a través de las herramientas que, con idoneidad y creatividad, deberán 

emplear para la gestión del conflicto. 

En correspondencia con lo anteriormente analizado, pudiéramos entender que la 

mediación se diferencia de otras prácticas, por posibilitar una alternativa efectiva de 

abordaje de los conflictos, que se diferencian de los litigios por ser subyacentes a ellos. 

Un conflicto no tratado puede dar lugar a innúmeros litigios e a eternas demandas por 

resolver. Por eso, naturalmente, los objetivos y efectos de la práctica de mediación, en 

nada se asemejan con los resultados buscados por otros métodos autocompositivos, que 

tienen como objetivo el logro de consenso en un litigio. 

Mientras que en la conciliación y en la negociación los individuos son estimulados a llegar 

a un acuerdo que ponga fin a aquella demanda aparente, en la mediación, los conflictos 

que generan este litigio y esta demanda por resolución son reconocidos como fallas en la 

comunicación y que por tanto debe ser tratado y compartido, pues esta tiene como 

principal objetivo, el aprendizaje sobre el conflicto que promueve la separación de las 

personas, y no un acuerdo que haga desaparecer el litigio vivenciado y presentado por 

ellas. Mientras que un acuerdo conciliado o negociado puede producir un efecto de 

Resolución por la vía de la represión del conflicto y la obligatoriedad de cumplimiento del 

acuerdo, talvez inclusive de manera temporaria, el proceso de aprendizaje experimentado 

en una mediación puede dar paso a transformaciones, tanto de la relación existente entre 

los mediandos en torno de este litigio, como de la relación de cada uno de ellos con sus 

propias formas de lidiar con los conflictos que los generan. 

 

Conclusiones 

 

A modo de conclusión pudiéramos decir que en sentido general y a lo que se pretende 

llegar, es a estimular un aprendizaje sobre el tema de la mediación en el sentido de 

aprender de los conflictos y con ellos, y no simplemente resolverlos. Para eso, en primer 

orden se hace necesario entender la importancia de la escucha, de la posibilidad de 

compartir conocimientos e ideas, de en definitiva darle un valor especial al diálogo a partir 

de los saberes propios de cada individuo.  

Finalmente, los mediadores tienen una ardua tarea por delante: aprender a desaparecer, 

porque no es posible fomentar la autonomía en los individuos a partir de relaciones que 
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generen dependencia ante el saber de otra persona, creando una autoridad externa 

supuestamente imprescindible. Es necesario aprender a desaparecer en cuanto a la toma 

de decisiones, estimulando el apoyo y la colaboración entre individuos que, libres, podrán 

transitar sin miedo por su supuestamente “no-saber”, para lo cual deberán apostar en su 

desconocimiento para descubrir todo lo nuevo que tienen por delante.  

En fin, pretendemos que todos los estudiosos del tema pensemos juntos en ver el 

conflicto que se nos presenta, no como un problema en nuestras vidas y sí como una 

oportunidad. Vamos a valor la idea de entender juntos y con ello, hacer entender a los 

futuros mediandos, que cualquier situación suscitada podríamos verla como una 

oportunidad de cambio personal y social, como la posibilidad de evitar estancamientos y 

retrocesos en nuestras vidas, pensando que esta crisis nos puede permitir conocernos 

mejor, así como que producto de la misma podemos aprender nuevos y mejores modos o 

formas de responder o reaccionar a futuras situaciones o problemas similares. 

Vamos a trasmitir la idea de la emancipación, y de esa forma modificar tanto nuestro 

paradigma como el de los que acuden ante nosotros con la finalidad de resolver sus 

conflictos. No vamos a continuar defendiendo la posición de mantenernos tutelados por 

un tercero, pues definitivamente somos capaces de verificar que con la mediación 

llegaremos a ese momento de autonomía del individuo, donde no exista miedo de hablar, 

de ser escuchado, de escuchar y de, en definitiva, poder resolver nuestros conflictos sin 

la intervención de un tercero ajeno a nuestra realidad. 
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EL ARTE DE MEDIAR 

MARIA DOLORES HERNANDEZ GUTIERREZ  Mediadora y  Abogada del Ilustre Colegio Provincial de la 
Abogacía Alicantina,  Delegada de FIMEP en la Comunidad Valenciana 

 

El titulo planteado me producía en un principio vértigo. ¿El mediar es un arte?, ¿Puede 

parecer que somos un poco presuntuosos por considerar la intervención de los 

mediadores algo más que el desempeño de una profesión? Me preocupaba en un primer 

momento a la hora de sentarme al teclado vender una falsa idea de esta profesión, la de 

gestión de conflictos. Vender humo lo único que puede producir es que cuando la gente 

se acerque a conocer “el producto” si no responde a las expectativas creadas no vuelva 

nunca más. 

Al pensar en “EL ARTE” en mayúsculas, lo primero que me viene a la cabeza es que si la 

mediación es un arte los mediadores somos artistas. La consideración anterior me hace 

conectar en mis recuerdos cuando estudiaba historia del arte y en mi mente asoman los 

grandes artistas del renacimiento, esos que igual sacaban de una piedra una escultura 

soberbia que pintaban una cúpula de una iglesia, que te diseñaban unas puertas que te 

llevaban directamente al paraíso . Ante mis ojos aparecen grandes obras como las 

puertas del baptisterio en Florencia diseñadas por Ghiberti , la cúpula de Bernini, La 

Pietat de Miguel Ángel, la Gioconda, o los inventos de Leonardo Da Vinci. Un sudor frio 

me invade, el mediador es un cauce, el diseñador del puente de Ury (la mediación es un 

puente que permite juntar las dos orillas), si me considero un artista corro el riesgo de 

que desempeñe mi actividad enfocado en un determinado resultado y que mi Ego resalte 

por encima de los intereses de las partes, verdaderos protagonistas del proceso. 

Rauda y veloz corro al diccionario de la real academia, la mejor fuente para poder definir 

un concepto, y ya la sola lectura me calma.  

La primera acepción que recoge el diccionario dice que es “Actividad humana que tiene 

como fin la creación de obras culturales”. ¿ La mediación puede considerarse en sí 

misma una obra cultural?. Si consideramos con el diccionario en la mano que cultura es 
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el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico o 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, creo que si podemos concluir que la 

mediación es una actividad humana, las acciones que llevan a cabo tanto los mediadores 

como los mediados en el proceso, que conlleva la creación de una obra cultural. Todo lo 

anterior entendiendo como obra el resultado conseguido y sin que ese resultado tenga 

porque significar que el proceso de mediación concluye con acuerdo. Para mí por encima 

de todo la mediación tiene un enfoque educativo, y no me refiero solo a la que llevamos a 

cabo en los centros escolares. Una de las mayores virtudes de la mediación, y de los 

mediadores en general, es que pone en valor la “cultura “de la paz, aunque no solo está, 

si no que pone en valor  la comunicación efectiva entre las partes, el aprender a 

escuchar, el aprender a escucharse, el lenguaje en positivo, la empatía, el aprender a 

pasar, en el caso de la mediación familiar con hijos menores, de la condición de padres a 

la de progenitores. La mediación tiene un valor social por que la transformación que a 

veces se produce en las partes en un proceso de mediación estas la trasladan en sus 

relaciones profesionales y familiares. La mediación es cultura por que los mediadores, en 

su mayoría, utilizan esos conocimientos adquiridos tanto en sus capacitaciones como en 

la experiencia que les da el acompañar a las partes en diversos procesos de mediación, 

para en todos sus actos tener un juicio crítico, observar la vida desde otro prisma que 

permite considerar las distintas perspectivas que un mismo tema puede tener.  

La segunda acepción dice que es el’, ‘conjunto de habilidades, técnicas o principios 

necesarios para realizar una determinada actividad’. 

Esta segunda acepción me hace concluir con rapidez, quizás demasiada, que la 

mediación es un arte. Tras la chispa inicial de alegría, me detengo y pienso, la mediación 

es un arte y cualquier profesión podría ser definida del mismo modo dado que todas ellas 

necesitan que la persona que se dedica a ella, ya sea la medicina, la abogacía, la 

educación…conozca los principios de su profesión, este dotada de las habilidades 

necesarias para su desempeño y al tiempo conozca las técnicas que ha de usar. 

Nuestra profesión tiene unos principios que repetimos cual mantras en la primera sesión 

de mediación, la informativa, y que vamos recordando a lo largo de las distintas sesiones. 

Es un proceso confidencial, lo que permite a las partes expresarse con cierta libertad, y 

digo cierta por que en muchas ocasiones vemos cierto temor a que por la otra parte se 

use la información que pueda darse en la mesa de mediación en un proceso judicial 

posterior. Un principio que ya está en evolución es el de la imparcialidad, porque muchos 

somos los mediadores que preferimos hablar de multiparcialidad en el proceso de 
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mediación. Y por último no nos olvidemos de la voluntariedad tanto para los mediados 

como para los mediadores. 

 Una vez que tenemos claro que tenemos unos principios habrá que ver si tenemos unas 

habilidades o capacidades comunes. Quizás este sea el punto más complejo que 

entroncaría con una pregunta que muchas veces nos repetimos: ¿ El mediador nace o se 

hace?. Desde hace tiempo venimos oyendo en distintos foros que para ser mediador 

hacen falta dos cosas, la aptitud y la actitud. Una cosa es tener la titulación, cosa harto 

fácil cuando pululan los cursos de mediación con cantos de sirena en los que se llama a 

una profesión llena de futuro, y otra cosa es la actitud que es la capacidad o habilidad 

para llevarla a cabo. Respecto a la titulación no todos los cursos que se publicitan y se 

llevan a cabo tienen los mismos contenidos ni están impartidos por los mismos 

profesionales, algunos tienen escasa calidad lo que posteriormente afectará a la calidad 

del trabajo del mediador, salvo que por sus propias condiciones personales siga 

formándose para adquirir los conocimientos que le puedan faltar. Respecto a las 

capacidades o habilidades la cuestión se centra en si todos tenemos dentro de nosotros 

todas las capacidades y solo tenemos que entrenarlas, en cuyo caso lo único que 

requerirá será constancia y entrenamiento, o si por lo contrario consideramos que las 

capacidades o habilidades son intrínsecas a cada persona y no todos podemos 

entrenarlas.  

Está claro que como mediadores tenemos que tener ciertas habilidades como es la de la 

escucha activa, algunos dirán que es una técnica , la habilidad o capacidad de diluirse en 

el proceso, de auto conocerse, de realizar una comunicación efectiva, de acompañar a 

las partes en el proceso de mediación sin aconsejar , de no juzgar, de hacer ver a las 

partes que su “verdad” es parcial, de empatizar sin perder la fina línea de la 

multiparcialidad… 

Y por supuesto tenemos técnicas y herramientas. Aquí puede haber una discusión de si 

es válido utilizar todo tipo de herramientas o técnicas en la mesa de mediación. No nos 

olvidemos que esta profesión bebe de las fuentes de muchas otras profesiones, y que los 

mediadores tenemos profesiones de origen dispares que en un principio eran 

predominantemente psicología, educadores, trabajadores sociales, o abogados y se les 

han ido incorporando profesionales de  muchas otras ramas. En mi opinión además de 

las distintas técnicas como pueden ser el resumen, parafraseo, reformulación, el 

semáforo, hacer de agente de la realidad, el hacer con las partes un buen mapeo del 

conflicto , o el trabajar en sesiones privadas con las partes sobre cuál es su mejor  

alternativa no negociada o su peor alternativa no negociada ( y muchas otras más que no 
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transcribo), podemos y debemos utilizar todas las técnicas y herramientas que 

respetando los principios de la mediación y el proceso, nos permitan ser ese puente entre 

las partes para que gestionen y resuelvan sus conflictos. El trabajar con herramientas de 

la programación neurolingüística, tipo las preguntas del metamodelo del lenguaje que 

permiten a las partes percatarse de las distorsiones cognitivas, como pueden ser las 

generalizaciones, omisiones, presuposiciones o lecturas mentales, el saber discernir cual 

es el sistema de representación de la realidad de la persona que tenemos en frente y 

empatar el lenguaje de manera que sintonicemos con ellos no solo corporalmente si no 

también verbalmente, el utilizar herramientas de la comunicación no violenta que permita 

que la parte realice sus peticiones desde el yo, ayudándola a detectar y expresar sus 

emociones, descubrir sus necesidades ( si es necesario ayudado de material) y hacer 

peticiones en positivo, concretas, realizables, e incluso de las practicas restaurativas con 

sus declaraciones afectivas y sus preguntas restaurativas que se centran en el problema 

y no en la persona, sin culpabilizar…nos da un amplio abanico en el que podemos no 

solo ser buenos profesionales si no excelentes. En mi opinión el único límite nos lo marca 

la estructura del proceso, que no olvidemos que es flexible, el saber qué es lo que 

estamos haciendo, mediación , que por tanto ni hacemos intervenciones terapéuticas que 

pertenecen a otros ámbitos , ni asesoramos jurídicamente, ni aconsejamos . Todo lo 

anterior sin olvidar que tratamos con personas por lo que siempre tenemos que actuar 

con respeto y con conocimiento y si algo se excede de nuestras capacidades o 

habilidades no abordarlo. 

La tercera acepción me hace ser más imaginativa; ¿Es la mediación un instrumento que 

sirve para pescar?. Me imagino dentro del rio, quieta, casi mimetizada con la naturaleza 

que me rodea, paciente, observando cada ondulación que se produce en la superficie del 

agua, atenta a cualquier sonido por ligera que sea, y al sutil, o brusco cambio en la 

tensión de la caña. Pienso entonces que puede ser un buen símil el de la pesca con la 

intervención del mediador. El rio es el conflicto, ese en el que las partes están 

sumergidas, puede parecer en ocasiones calmado en la superficie, o rápido y con fuertes 

remolinos en otras ocasiones. Las partes son los peces que nadan en esas aguas 

confusas y de distintos colores según como se miren. El mediador debe estar en el 

proceso sin sumergirse en el conflicto, presto a detectar cada pequeño cambio, a tirar de 

la caña cuando perciba que se ha producido, a sacar a los peces del conflicto y 

acompañarles en el proceso de diseñar su acuerdo.  

La cuarta acepción nos habla de  ‘maña o habilidad’. Maña es destreza para realizar algo 

siguiendo con nuestro diccionario, y habilidad es la capacidad que tiene una persona para 
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realizar algo. Todas estas palabras nos llevan a seguir mirando acepciones, y nos 

encontramos que la capacidad es el conjunto de cualidades o  aptitudes que puede tener 

una persona, esto entroncaría con la segunda acepción y al tiempo con el 

autoconocimiento para poder saber cuáles son nuestros puntos más fuertes y aquellos 

que necesitamos entrenar para poder ser un buen profesional o decidir cuando no 

debemos aceptar un encargo. 

Después de este recorrido por las palabras , tan importantes en la mesa de mediación, 

concluimos que sí, que la mediación es un arte, y que de nosotros depende ser artistas 

en minúsculas o artistas del renacimiento. 
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El arte de mediar   

Por Maria Rosaria Spinelli  

Socióloga, Mediadora, Embajadora FIMEP en ITALIA 

  

La mediación es un arte. Con el proceso de mediación se crea y se construye.  

Se tiene en frente  un conflicto con todos sus significados negativos que, en lugar de ser 

la parte final de la historia, en el proceso de la mediación, se convierte en el punto de 

partida para la construcción de nuevas perspectivas, la creación de opciones alternativas, 

comprometiendo a las partes para que vivan su existencia relacional a través del uso de 

nuevos parámetros. 

 

Es como si las partes en conflicto siempre tuvieran la misma imagen ante ellos y solo 

eso; que cada uno de ellos culpe al otro por el daño irreparable causado a su pintura (su 

propia historia) y solo cuando deciden juntar las piezas de la imagen para volver a 

ensamblarla, logran tener una visión general por primera vez gracias al ayuda del 

mediador.  

Esta es una visión general nueva e inesperada la mayor parte del tiempo porque 

inicialmente  las partes quieren que el mediador les dè la razón,  que èl declare quién 

tiene más razón, que se alíe con uno de ellos o les dè una solución y que finalmente estè 

allì para recomponer las piezas del cuadro. 

 

Nada de esto 

 

Entonces? - ¿Para qué me sirve este mediador? -  Las partes se lo piden ...  
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No me pega la imagen, no me dice que mi pintura sea la más importante, no me obliga a 

hacerlo solo, pero me dice que la colaboración con el "enemigo" es fundamental ... 

Me dice que escuche al otro, me dice que observe, me dice que piense en soluciones, me 

dice que sea el protagonista junto con el otro ... 

 

¿Y el mediador?  

 

 Siempre ha estado atento a la escucha activa, debe tener una gran capacidad de 

comunicación, ser capaz de inclinarse hacia la resolución de problemas, debe saber y 

manejar las emociones, cultivar la inteligencia emocional, saber reformular los 

pensamientos de las partes, saber traducir los pensamientos de las partes dejando 

intactos los contenidos transmitidos, construyendo un diálogo auténtico y al mismo tiempo  

equilibrando los poderes ... 

Debemos tener herramientas válidas y científicas para poder mediar; las metodologías y 

las técnicas que se utilizan en la mediación son diferentes y son necesarias para construir 

un conflicto con éxito al comprender su dinámica, identificando las motivaciones de las 

partes involucradas que reconocerán una oportunidad de crecimiento, de cambio y de 

aprendizaje. 

 

El conflicto está permeado por varios factores que afectan a la esfera objetiva y subjetiva 

de las partes, ya que, por un lado, entre las múltiples causas hay demandas y 

expectativas personales y, por el otro, las percepciones selectivas y la comunicación 

inefectiva, las emociones y los valores que conducen a las percepciones selectivas 

haciendo que cada contexto conflictivo sea único. 

De las ligeras diferencias entre las partes que pueden existir en un conflicto, podemos 

pasar a una escalada en el aumento de sus propias fases, de hecho podemos observar 

varias fases en aumento como el desacuerdo, la disputa, la pelea, la lucha.  

Con la intervención de un profesional capacitado y experto, como el mediador, que no se 

deja influir por la impresión inicial, pero que puede reevaluar el caso, incorporar y analizar 

cada nueva información, será posible crear un trabajo de colaboración y comparación 

para equilibrar la rigidez. de las posiciones iniciales. 
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El mediador debe tener las habilidades, capacidades y herramientas para lograr los 

objetivos dirigidos a aumentar la probabilidad de gestionar y resolver el conflicto. 

 Se tienen que tener las habilidades (innatas y adquiridas), el estudio, la experiencia más 

allá de las herramientas y, por supuesto, la pasión para poder aceptar el conflicto, 

construir un sentido y un consenso. 

 

El mediador puede ser comparado a un restaurador. 

 

Según la Carta de Conservación y Restauración de objetos de arte y cultura (1987), el 

término restauración identifica "cualquier intervención que, de conformidad con los 

principios de conservación y sobre la base de investigaciones de cualquier tipo, tenga 

como objetivo al sujeto, en la medida de lo posible, a su legibilidad y, cuando sea 

necesario, a su uso ". 

¿Quizás el mediador en el proceso de mediación no muestra un reconocimiento de la 

obra de arte (manejo de conflictos donde las partes se convierten en protagonistas), su 

polaridad dual devolviendo la legibilidad y consolidando sus características? 

 

Cada restauración es tan única como lo es cada mediación y las diferentes "operaciones" 

(técnicas) que tienen como objetivo establecer una condición de estabilidad, restablecer 

la cohesión, eliminar "manchas", las "repintaduras” desbordantes, distorsionantes, 

desfigurantes o simplemente alteradas, permiten a las partes de ver claramente qué hay 

del original que estaba oculto hasta antes de la mediación. 
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inspiración, una vocación, también destreza, práctica, habilidad, maestría, experiencia, disciplina, 

procedimiento, sistema, como un arte que es… 

I. INTRODUCCIÓN. 

Comienzo esta publicación con esta afirmación: “la mediación es un arte” ¿Por qué la 

mediación es un arte? Haré un breve y resumido recorrido: académico, docente, 

investigador así como de desarrollo de servicios que gira sobre mi actividad profesional 

que será, sobre todo, lo que me lleva a sostener esta afirmación. Además, esta 

aseveración que sostengo se ve reforzado por diversas actividades desarrolladas en 

diferentes ámbitos, por opiniones doctrinales, por reflexiones surgidas de la actividad 

investigadora, de los grupos de investigación, de sus miembros, de la actividad de 

mediar, en definitiva… por lo tanto, distintas experiencias, conocimientos, prácticas, me 

llevan a esta confirmación.  

A continuación hago una referencia a la necesidad de entender las diferentes formas de 

solución de conflictos, mencionando, expresamente el papel asignado  la mediación, 

posteriormente, a los antecedentes de esta figura de solución de conflictos para pasar a 

propuestas de futuro que se proponen desde esta publicación. 

II. LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS, DIFERENTES FORMAS 

La función de solucionar los conflictos no siempre la han ostentado los órganos jurisdiccionales, 

tampoco,  en la actualidad la asumen, de forma exclusiva.  

Así, pues, las diferentes formas, que han existido, de tutela, en el marco del Derecho Procesal 

español son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición: 

- La autotutela, en este caso, la solución del conflicto se impone por la parte más fuerte23.  

 

- La autocomposición24: Donde las partes deciden sobre la resolución de su conflicto y si 

se permite la intervención de un tercero, su decisión no provocará vinculación en la 

decisión final del conflicto, o este parecer será fruto de la decisión de las partes.  

                                                             
23 ALCALA-ZAMORA y CASTILLO. Proceso, autocomposición y autodefensa, Unam, 1.970, pág. 
47 y ss. Magistral obra. “Quien logra la solución del litigio es juez in re propia y resuelve movido 
por su egoísmo y parcialidad”. 

 

24 ALCALA-ZAMORA y CASTILLO. Proceso, autocomposición y autodefensa, Unam, 1.970 
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Manifestaciones de la autocomposición son: la negociación, la mediación y la conciliación, 

de un tercero, que no impone la solución al conflicto.  

En otro entorno, también, la renuncia del actor a su derecho subjetivo (condonación de un 

derecho de crédito) el desistimiento del proceso, el allanamiento del demandado a la 

pretensión del actor, la transacción.  

 

En la actualidad, como decimos, además, van apareciendo fórmulas basadas en el 

autocontrol25 de las relaciones jurídicas en las que aparecen involucrados los usuarios o 

los consumidores de un determinado sector.  

En estos supuestos, se tienen códigos de ética dirigidos a evitar el nacimiento de la 

controversia y si esta surge y una vez que ha nacido, regulan la forma de autocomponer el 

litigio y, si lo desean las partes, fracasada la primera, es primordial que exista un órgano 

facultado para resolver heterocompositicamente el conflicto. 

 

- La heterocomposición: Tiene lugar cuando el tercero, a quien las partes han acudido, es 

el encargado de poner fin al conflicto.  

Las fórmulas heterocompositivas vienen determinadas por el arbitraje y el proceso. 

 

III. UN RECURRIDO PROFESIONAL HACIA LA MEDIACIÓN 

Después de explicar, de forma resumida, la importancia de la función de solucionar los 

conflictos, viendo las distintas formas de tutela, como se ha señalado, a continuación 

mencionaré el recorrido profesional ligado a la docencia, la investigación, el desarrollo de 

servicios, las fórmulas internacionales, fruto de acuerdos académicos, los servicios 

profesionales variados ejercidos: abogacía, arbitraje, mediación....  

Comienzo señalando que al inicio de mi carrera profesional, como abogada, en los casos 

que sustancié, en ese momento siempre pedía al cliente que negociásemos, la 

negociación no estaba de moda en ese momento, aún así, algunos casos se resolvieron 

de forma negocial antes del inicio o en el transcurso del desarrollo del procedimiento 

judicial, propiamente dicho; en otras ocasiones, cuando el cliente te decía que no quería 

                                                             
25 MARTINEZ GARCÍA, E. El arbitraje en el marco de la Ley 1/200. pág.. 28 
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negociar pero les anunciabas la fecha de la audiencia previa o del juicio oral, en ese 

momento en el que los clientes te preguntan pero ¿cómo voy a esperar tanto tiempo a 

que se resuelva mi problema? Ahí cogían tu propuesta inicial y te preguntaban ¿y si 

negociamos? en ese momento quizás ya se había tramitado la demanda, gestionado su 

contestación, en ocasiones, la reconvención, quizás en algún caso tuvo lugar la audiencia 

previa al juicio… Aun así, siempre estábamos dispuestos a hacer uso de la vía negocial 

antes que la adversarial.  

En cierto modo, el cliente te estaba diciendo, de una forma muy clara, que tu originaria 

propuesta de negociar, ahora la estimaba, la consideraba posible, ya entraba en sus 

planteamientos. Aunque sabemos bien la causa, lo bueno era que esa situación se había 

producido y nos permitía volver a analizar lo que había sucedido con otro prisma, acudir a 

otras herramientas que podían tener una aplicación perfecta al caso. 

Por lo tanto, como abogada llevaba a cabo, todas las veces que podía, fórmulas 

negociaciones, hasta  que incorporé el mundo del arbitraje, a mi práctica, como árbitro: 

otro planteamiento y otra actividad, también enriquecedora y estimulante pero diferente y 

hasta que, a continuación, me introduje en el entorno de la apasionante mediación: una 

actividad que me hacía recordar mucho a la negociación, que ya había practicado y sobre 

la que me había formado e investigado: analizando los objetivos de las partes, las 

necesidades, los intereses, los criterios de legitimidad, las alternativas... Conociendo 

diferentes tácticas, distintas técnicas…. Un mundo apasionante para ofrecer a tus 

clientes, a tu entorno y hasta a ti mismo (En medio de esos años, hice un paréntesis y 

ejercí como Magistrado en el ámbito de la Audiencia Provincial de Las Palmas). 

Este recorrido profesional, de distinto tipo, que he hecho en 3 párrafos me lleva, al 

apartado III de esta publicación “un recorrido profesional hacia la mediación” y si lo 

unimos al título general de este trabajo: “mediación, un arte, antecedentes y futuro”, me 

lleva a concluir en un convencimiento y es que: “en gran parte de los casos, cuando 

negocias o medias, consigues resultados espectaculares, normalmente, en poco tiempo, 

y cuando las partes sienten una satisfacción enorme por haber sido ellas quienes estaban 

ahí, gestionado su controversia porque les has permitido que ellas asumiesen ese papel, 

les has dado ese “poder” en busca de una adecuada gestión, de una solución en la que, 

al mismo tiempo, reconsideraban muchas posturas que habían asumido hasta ese 

tiempo, volvían a pensar a reflexionar. Cuando las partes observan, sienten, ven, 

escuchan que una controversia era tal hace un mes o dos meses, y quizás ya no lo es; 

cuando se produce esa transformación del conflicto, de la relación, de la situación… 
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hacia una gestión adecuada y sólida, cuando el mediador despliega su actividad, ayuda a 

las partes, genera comunicación, facilita la gestión de procedimiento, reformula la 

controversia, ejerce como un catalizador26… Todo ello es un arte. 

Todo eso que he mencionado, forma parte de “el arte de mediar”, que espectacularmente 

consigue, a veces, los ADR, en general, y particularmente, la mediación, en la mayoría de 

los casos.  

Es como si hicieses magia. Un artículo que me gustó mucho, muy original, “La magia de 

la mediación27” habla en ese sentido. En la magia, al principio hay un dilema,  ¿podrá 

realizar el mago tal acción o tal otra? el mago es quien lo resuelve y al final consigue un 

resultado, poniendo una sonrisa en la cara de quienes le ven, de sus espectadores. Se 

aprecia el paralelismo, hay un dilema, o incluso podemos considerar que hay un 

problema o una controversia, el mediador o la mediadora es quien hacia magia, con sus 

técnicas, su comunicación, sus percepciones… como bien señala el prof Ales Sioli28  pero 

Magia no significa que no haya habido esfuerzo, trabajo, disciplina, estudio, investigación, 

reflexión… Igual que el mago ha tenido que aprender como hacer sus trucos, en función 

de la simplicidad o la complejidad de la función, y ha tenido que hacer un estudio 

detenido, un análisis del supuesto, una observación de cómo tiene lugar la gestión de la 

representación, una indagación de las consecuencias que tiene, como se gestiona cada 

actuación… de igual forma, el mediador o la mediadora ha tenido que estudiar el caso, 

ver de que se trataba, analizar el supuesto, previamente ha tenido que formarse, 

conseguir una titulación universitaria, para poder llevar a cabo este cometido y ha tenido 

que llevar a cabo una formación de 100 horas mínimo, en ADR y mediación de forma 

particular, en un centro acreditado, para poder ejercer como tal (junto al seguro de 

responsabilidad civil).  Otra cuestión que me planteo en este punto es: hace magia ¿sólo 

el mago?¿Sólo el mediador? No, el mago necesita a sus espectadores para la relación, 

desarrollo, puesta en escena… forman parte de todo el espectáculo, la escena; los 

espectadores contribuyen a esta magia, y esta despliega sus efectos en todo el contexto, 

en la mediación; el mediador, de un lado es una figura con funciones propias y con 

herramientas que el decide que usará para la mejor gestión del supuesto en cuestión, 

                                                             
26 GARCIANDÍA GONZÁLEZ, P. Materiales para la práctica de la mediación. Aranzadi. Págs. 
Pags 149 y ss. 

27 ALES SIOLI, J. La magia de la mediación. http://javieralessioli.blogspot.com/2013/09/la-magia-
de-la-mediacion.html  

28 cit ALES SIOLI, J. El arte… 
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pero de otro lado, el mediador forma un todo con los mediados, son como un equipo que 

trabajan en busca del mejor acuerdo, de la mejor gestión, del mejor resultado para las 

partes, de la mejor relación posible que se crea en el caso planteado. Y ahí, en esa 

actividad conjunta, iniciada por el mediador, continuada por las partes, en el juego de la 

relación de todos, analizando el caso, las variables que intervienen, las posiciones, 

intereses, necesidades, alternativas con sus técnicas, con sus tácticas, con la mejor 

sintonía, haciendo uso de una buena comunicación, usando la asertividad, la empatía… 

todo ello se encamina hacia la mejor gestión, hacía la mejor solución.  

Todo ello nos lleva a su consideración como un arte, una inspiración, una vocación, 

también destreza, práctica, habilidad, maestría, experiencia, disciplina, procedimiento, 

sistema… 

IV. CONCEPTO Y ANTECEDENTES DE LOS ADR Y DE LA MEDIACIÓN 

Cuando se habla de medios alternativos de solución de conflictos nos referimos a los ADR 

(Alternative Dispute Resolution: mediación, arbitraje…) también llamados MASC (Medios 

Alternativos de solución de controversias) y a los que tienen lugar de forma on line: ODR (On line 

Dispute Resolution: mediación on line; arbitraje on line…).  

Los ADR/ODR se usan en sentido amplio y engloba a mecanismos, instituciones que contribuyen 

a la resolución de litigios  por una vía diferente al sistema estatal, con un modelo de instrumento 

diferente al juicio regulado en las leyes de enjuiciamiento. 

La gran ventaja que aportan las ADR como medio de solución de conflictos, es su 

facilidad y agilidad, práctica y coyuntural, en dar respuesta al conflicto y al trance 

(motivado por la lentitud, la carestía, encorsetamiento de la normativa procedimental… ) 

de acudir a los órganos jurisdiccionales. A diferencia del recurso a la solución 

jurisdiccional del conflicto, las ADR ofrecen un trámite sencillo, rápido y comprensible al 

ciudadano, además del menor coste económico que representan.  

Cada día, las palabras mediación, ADR, ODR, van siendo más conocidas en diferentes 

entornos: en el comercial, en las relaciones entre pymes, en las separaciones de pareja, 

en el ámbito administrativo, también en el laboral, en el ámbito escolar, en los seguros, 

en el entorno financiero… 

Pero ¿de dónde proceden? Con la presentación por la Comisión, del Libro Verde, en 

2002, (Libro Verde de la Comisión sobre modalidades alternativas de solución de 

conflictos en el derecho civil y mercantil) se exploraba  desde una perspectiva muy 

general la posibilidad de las soluciones alternativas a la resolución de litigios en la Unión 
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y se abría una amplia consulta tanto a los Estados miembros como a las partes 

interesadas. Avanzando un poco más, dos años después, se preparó una propuesta de 

Directiva en materia de mediación civil y mercantil (Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, presentada por la Comisión Europea el 22 de octubre de 2004) como 

instrumento idóneo para alcanzar unos resultados eficaces y salvaguardar al mismo 

tiempo las características propias de los derechos nacionales en la resolución de los 

litigios en las citadas materias. 

La actividad comunitaria se centra exclusivamente en las distintas posibilidades de solución 

extrajudicial que se han englobado dentro de lo que se ha acuñado como ADR (alternative 

dispute resolution), esto es, como procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos 

mediante la intervención de las partes y un tercero imparcial. Entiende la Unión Europea que en 

este sentido se erigen como posible y viable respuesta a la creciente aversión a la solución 

judicial de conflictos como consecuencia del excesivo volumen de litigiosidad que deben soportar 

los órganos jurisdiccionales y que repercute directamente en la lentitud de la resolución de los 

distintos procedimientos además del excesivo coste económico que éstos conllevan. Si estos 

factores no resultan en muchos casos suficientemente disuasorios para el ciudadano más aún se 

acrecientan las dificultades en el caso de los litigios transfronterizos, entrando en juego junto con 

los factores anteriores otros, distorsionantes, como pueden ser los de conflictos de leyes y de 

jurisdicción. 

Las políticas comunitarias en aras a la promoción de soluciones alternativas a los 

conflictos deben, sentar al menos las bases procedimentales, principios y garantías 

mínimas que permitan el desarrollo comunitario de un sistema de ADR convencional o 

que incluso pueda ser de aplicación y traslación interna en cada uno de sus miembros. El 

Libro Verde de 2002 cumplía, en líneas generales, esta misión.  

Por lo tanto: El Libro Verde de la Comisión sobre modalidades alternativas de solución de 

conflictos en el derecho civil y mercantil29. (2002). Asimismo, la Propuesta de Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 

                                                             
29 Objetivamente el Libro Verde  acoge como modalidades alternativas de solución de conflictos a 
aquellos procedimientos extrajudiciales en el ámbito del derecho civil y mercantil, el derecho 
laboral y los consumidores aplicados por un tercero imparcial a los cuales de modo genérico 
agrupa como Alternative Dispute Resolution, y excluyendo en este sentido a otros medios, ya sea 
de forma expresa --el arbitraje--  como implícita --los sistemas de negociación automática sin 
intervención humana-- y a otras materias --relacionadas con derechos no negociables y que 
interfieren con el orden público, como cuestiones relativas al estado de las personas, la familia o 
el derecho de la competencia--. Estamos por tanto ante procedimientos de mutuo acuerdo en que 
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civiles y mercantiles, presentada por la Comisión Europea el 22 de octubre de 2004 y La 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación 

en asuntos civiles y mercantiles, (Directiva 2.008/52), acogen como modalidad alternativa 

de solución de conflictos a los procedimientos extrajudiciales en el ámbito civil, mercantil, 

laboral y consumidores. 

Además, hemos de referirnos a la  Directiva 2013/11 de la Unión Europea, del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo,  

garantizarán que los consumidores de la UE tengan acceso a una mediación rápida, barata 

e imparcial en la resolución de litigios por bienes o servicios30. 

Específicamente, la mediación surge y se inicia su aplicación en el campo jurídico. Al 

mismo tiempo, la mediación se empieza a utilizar en otros campos, fuera de lo jurídico, 

debido a los problemas nacidos dentro del ámbito familiar, escolar, laboral, de pareja, en 

diferentes sectores etc. 

La mediación surge en un momento en que “la comunicación” la vemos como muy 

importante y la vemos, cada vez más, como el arte de llegar al otro. Por ello podemos 

decir que la mediación es un arte en sí misma y su objetivo es que las dos partes 

enfrentadas lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas, con el acompañamiento de 

una tercera persona, que es el mediador.  

 

V. FUTURO DE LOS ADR Y DE LA MEDIACIÓN 

De forma breve veremos que futuro tienen los ADR así como de forma especifica, la mediación, 

de forma particular. Las modalidades y el número de ADR crecen constantemente y cada vez 

más, entran en los ámbitos más variados  de la actividad humana. La promoción del uso de las 

ADR, su impulso, su empuje, es un hecho ya. Ellos es así porque las ADR ofrecen opciones de 

acuerdo con las exigencias de cada país45 y con ello facilitan el desarrollo económico, 

representan un paso importante para facilitar un mayor acceso a la justicia. 

                                                                                                                                                                                                         
a través de la mediación, conciliación o negociación de un tercero imparcial e independiente se 
trata de obtener el acuerdo de las partes y la solución del conflicto.  
30 Previamente, A iniciativa de la Comisión corresponde también  la creación de la Red EJE, cuyo 
objetivo consiste en facilitar el acceso de los consumidores a los procedimientos extrajudiciales 
de solución de litigios transfronterizos,  cuando el profesional en cuestión  se halle establecido en 
un estado distinto del Estado miembro de residencia del consumidor… La cultura tradicional 
nunca ha venido a prestar la debida atencion a la resolucion de los conflictos de escasa cuantia.  
HERNANDEZ BATALLER, B., Acceso a la justicia del consumidor, AUC…  La Red Extrajudicial 
Europea, cuya fase experimental comenzó el 16 de Octubre de 2001 tiene como finalidad la 
solución extrajudicial de conflictos transfronterizos en materia de consumo 
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Desde el punto de vista de las partes se conciencian cada vez más de su propia 

potencialidad. Se trata, en cierta manera, de devolver a los ciudadanos su capacidad 

para resolver los conflictos que les afectan por sus propios medios, al mismo tiempo, los 

litigantes exigen formas más sencillas y rápidas para solucionar sus problemas. 

De otro lado, se produce una formación específica de profesionales especializados en las 

técnicas ADR, tanto abogados como otros profesionales, 

 

En cuanto  la aplicación, si bien es creciente su uso por las empresas, de un lado; de otro lado, 

los conflictos en el entorno público también crecen: en los gobiernos, de diferente ámbito, en los 

municipios… y su uso de los ADR o mediación también. Por supuesto, en el entorno de los 

problemas de los particulares se incrementa su aplicación en diferentes áreas. 

Otro elemento decisivo, dentro del futuro de los ADR, es el de considerar los medios 

tecnológicos y en este sentido, los ODR como herramientas clave, usadas a través de 

Internet, y las teleconferencias y videoconferencias son cada vez más utilizadas en los 

procedimientos ADR, entre otros.  

Como conclusión, la rapidez, el mayor conocimiento de los ADR y de la mediación, de 

sus beneficios, sus ventajas; su capacidad de acomodarse al lugar en que se encuentran, 

la flexibilidad, la libertad de que hacen gala; la expansión del comercio y de las relaciones 

internacionales y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, su especialidad, 

su eficacia… todo ello, entre otros, facilitarán todavía más el uso de las ADR, de la 

mediación, como un arte que es. 
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El arte de mediar y la mediación atravesada por el arte  
 
Por Alicia Millán. Embajadora de FIMEP en ARGENTINA 
 
 
 
 “La importancia del arte está en que, cuando es quintaesencialmente veraz, es la puerta 
para penetrar en iluminadoras comprensiones y dimensiones.”  

 

Jacinto Gimbernard Pellerano 

 
 
El conflicto forma parte de la vida misma, se presenta donde hay interacción humana, nos 
afecta a todos, todos los días. 
 
Según John Paul Lederach conflicto es un término que utilizan los académicos no la calle,  el 
prefiere la palabra enredo. ”Para mí, este es el término que mejor describe la 
conceptualización popular del conflicto. Primero, un enredo nos da la imagen de una 
situación confusa, embrollada e intrigante. Así es como a menudo experimentamos el 
conflicto, porque metidos en un pleito nos sentimos confundidos. Segundo, la imagen literal e 
histórica es la de una red de pescadores”.31  
 
Los conflictos no son buenos ni malos por sí mismos, lo que puede ser saludable o altamente 
lesivo es el modo en que los abordamos. 

 
Ese es justamente el centro de nuestra atención que  persigue  una finalidad no por 
ambiciosa menos anhelada como es pasar de la cultura de la violencia a la de la paz o como 
la denomina el Maestro Javier Ales Sioli “del acuerdo.” 
 

Para lograrlo, métodos como la Mediación y la Negociación resultan esenciales, ningún 
mediador-a  abriga dudas al respecto. 

 

La mediación devuelve a los mediados-as el poder de la palabra y re significa su libertad 
individual  de autodeterminación lo que es constitutivo del ser ya que como afirma Humberto 
Maturana y Francisco Varela  las palabras traen un mundo a nuestras manos.32  

                                                             
31 LEDERACH, J.P. (1992). Enredos, pleitos y problemas: una guía práctica para ayudar a resolver conflictos. Guatemala: Comité Central Menonita 
Ediciones Semilla. 

 
32 MATURANA, H. 2003. De  máquinas y seres vivos. Autopoiesis: La organización de lo vivo. Buenos Aires: E. Universitaria Lumen 
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La inquietud compartida con Silvana, mi hermana, de concebir a la negociación y mediación 
como ciencia y arte  y de bucear en los espacios intersticiales entre aquellas y este último  
comenzó hace muchos años. 

 

Recuerdo particularmente una gélida tarde de abril de 1996 en Cambridge, compartíamos un 
café e intercambiábamos opiniones sobre el curso de Negociación que estábamos haciendo 
con el Dr. Roger Fisher y su equipo; estaba con nosotras la querida Dra. Maria Luisa Luca y 
nos animamos a revelarle que creíamos que la negociación y la mediación (todavía no 
incluíamos el Diseño de Sistemas de Prevención y Gestión de Conflictos) eran ciencia y arte 
y que estábamos dispuestas a profundizar sobre el tema. Maria Luisa nos alentó, siempre le 
estaremos agradecidas por aquel decisivo estímulo.33 

 

Esta idea nos rondaba desde hacía tiempo, si reunimos coraje para desnudarla frente a una 
colega, fue porque uno de los docentes de nuestro curso, H. Raiffa, afirmó que el no dudaba 
que además de ciencia la negociación es arte. 

 

A partir de aquel momento guiadas por las palabras de Bertol Brech “El arte no es un espejo 
para reflejar la realidad, sino un martillo con el que darle forma” comenzamos a investigar si 
existían experiencias que mantuvieran viva la esperanza de otorgar sentido y sustento a 
nuestra concepción, que a esa altura empezaba a abandonar la etapa de meros devaneos, 
porque tan largo y arduo es el sendero de la teoría como breve y conciso el del ejemplo. 

 

Nuestra búsqueda nos condujo a distintos y coloridos senderos en los que encontramos 
casos concretos de articulación entre arte y mediación sobre los que nos explayaremos en 
un trabajo que estamos escribiendo actualmente, rescato que tales hallazgos contribuyeron a 
que cada una de nosotras, en forma casi simultánea, sin haberlo planeado ni coordinado, 
hayamos “presentado en sociedad” en Roma y en Buenos Aires respectivamente, esta visión 
casi convertida en desvelo y motor de descubrimientos.  

 

En aquel momento desde el nuevo y viejo mundo movidas por un proyecto acariciado 
durante una década, conmovidas por el interés de colegas que se entusiasmaron con la idea, 
comprometidas con quienes a pesar de su escepticismo no hesitaron en alentarnos, 
redoblamos nuestros esfuerzos en la búsqueda de antecedentes y de organizaciones que 
colaboraran en trocar el anhelo en actividad académica concreta.  

 

                                                                                                                                                                                                                 
 

33 MILLÁN, A. 2008. Negociación, Arte y Prospectiva en Resolución de Conflictos. Buenos Aires: Eduntref. 
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En mi caso, elevé a la consideración de la entonces mesa directiva de la Delegación 
Argentina del Foro Mundial de Mediación (World Mediation Fórum, WMF)  que integraba, la 
posibilidad de realizar una Jornada sobre este tema, y todos sus miembros, acogieron con 
entusiasmo la propuesta y la apoyaron con tesón e inagotable energía.  

 

Una vez que la moción resultó aprobada conjuntamente con el Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina se organizó la actividad académica I Encuentro  “El 
conflicto en el arte y el arte de mediar”, llevada a cabo en octubre de 2006. 

 

El resultado fue motivador para la repetición de la experiencia  en la convicción que había 
constituido un hito de pensamiento y reflexión en torno al arte de mediar y se sumo como 
entidad organizadora la querida Universidad Nacional de Tres de Febrero, UNTREF, a través 
de la Licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación que actualmente tengo el honor 
de dirigir,  de modo que en mayo de 2007 vio la luz el II  Encuentro  “El conflicto en el arte y 
el arte de mediar” que tuvo lugar en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, 
lugar en el que paradójicamente se estudia arte y ciencia puesto que es sede de carreras de 
posgrados de UNTREF. 

 

En marzo de 2008 en el libro “Resolución de Conflictos. Historia, fundamentos y clínica” 
escrito por docentes de la Licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación, editado por 
Eduntref, compilado por Osvaldo Avelluto y  presentado en Buenos Aires durante la 
tradicional Feria del Libro mi capítulo como no podía ser de otra manera se tituló 
“Negociación, Arte y Prospectiva”. 

 

 

Reitero el análisis que desarrollamos con Silvana  gira alrededor de Mediación, Negociación, 
Arte y Ciencia y su conexión con y entre  ellas. 

 

En su libro “El arte y la ciencia de la negociación”, Howard Raiffa, uno de nuestros maestros 
en Harvard,  afirma: “Existe un arte y una ciencia de la negociación (…) El lado del arte (…) 
incluye habilidades interpersonales, la capacidad de convencer y ser convencido, la 
capacidad de emplear toda una canasta de argucias y regateo, y la sabiduría de saber 
cuándo y cómo usarlas”34.  

 

La era del conocimiento nos mantiene inmersos en la complejidad, “el pensamiento complejo 
es, en esencia, el pensamiento que integra la incertidumbre y que es capaz de concebir la 
organización. Que es capaz de distinguir, religar, contextualizar, globalizar, pero al mismo 
tiempo, de reconocer lo singular y lo concreto”35.  

                                                             
34 Raiffa H. 1991. El arte y la ciencia de la negociación. México: Fondo de Cultura Económica. 

35 Morin E. 2004. Introducción al Pensamiento Complejo. Argentina: Osmar D. Buyatti Librería Editorial. 
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Consciente de la complejidad del propósito que me anima al igual que Raiffa creo que “el 
arte y la ciencia pueden obrar entre sí sinérgicamente.” 

 

¿De cuál concepción científica a abrevar entonces?, ¿Cómo encarar este estudio? ¿Qué es 
el arte? ¿Cuál es su relación con la mediación? Con más preguntas que respuestas  el 
desafío  quedó  planteado, 

 

Comienzo  por la ciencia y parto  de la afirmación de Bachelard “nuestra tarea es devolver a 
la ciencia todos sus intereses, y primero sus intereses filosóficos. Pocos pensamientos 
filosóficamente son más variados que el pensamiento científico. El papel de la filosofía de las 
ciencias es inventariar esta variedad y mostrar cuanto aprenderían los filósofos si 
reflexionaran sobre el pensamiento científico contemporáneo”. 

 

Es imposible creer  en la hegemonía de la ciencia, ya que “la ciencia no es todo y los 
conocimientos científicos cobran su sentido en una dimensión humana, en el propósito de 
formar subjetividades cuyas prácticas sociales construyan y sostengan un sistema de vida 
democrático, respetuoso de la dignidad del hombre, de la libertad y de las diferentes formas 
de racionalidad que se despliegan en la multiplicidad de manifestaciones culturales.” (V. 
Guyot), estoy convencida que la mediación cumple con todas las condiciones que Guyot 
enuncia. 

 

Análogamente Marta Souto en su editorial de Saber y Relación Pedagógica36 sostiene “El 
valor del conocimiento se acentúa en estas circunstancias como soporte, continente, 
plataforma para pensar los cambios y como nutriente y generador de nuevas ideas y 
proyectos.” La mediación es tanto soporte como instrumento de cambio. 

 

El conocimiento abarca el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan la instalación y 
afianzamiento de la cultura de la armonía y paralelamente rescatar otras olvidadas y hasta 
subestimadas, porque el conocimiento sobre la gestión de conflictos es intrínsecamente 
humano y no están ausentes los componentes instintivos. 

 

Mi convicción sobre el papel fundamental que ocupa la reflexión sobre el fenómeno conflicto 
permanece inalterable, en idéntico sentido mantengo encendida la antorcha de la esperanza 
de incorporar a la reflexión el arte en sus múltiples manifestaciones y corrientes dado que la 

                                                                                                                                                                                                                 
 
36 BLANCHARD LAVILLE C., FERNÁNDEZ, L.M. y SOUTO, M. 1996. Saber y relación pedagógica: un enfoque clínico. Buenos Aires: 
Ediciones Novedades Educativas, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 
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creatividad amplia la visión, parafraseando al músico y defensor de la paz Yehudi Menuhin 
“En la creación tenemos abiertas incalculables posibilidades; en la destrucción, sólo una”.37 

 

En síntesis la propuesta consiste en  poner el acento en los espacios intersticiales entre la 
Mediación, la Negociación, la Facilitación, el Diseño de Sistemas de Prevención y Gestión de 
Conflictos, la Prospectiva   y el arte en sus distintas vertientes sin soslayar la arista científica. 

 

Partiendo de la premisa que no es exclusiva ni excluyente la parte del cerebro que opera 
desde la lógica y la razón aspiro integrar al hemisferio derecho donde el lugar preponderante 
lo ocupa lo intuitivo, emocional creativo y artístico. 

 

La música, la pintura, la escultura, la literatura expresan emociones y vivencias universales, 
pueden constituirse en medios efectivos y sensibles para aflorar y redescubrir aquellos 
saberes recónditos, ancestrales que cada uno de nosotros atesora para negociar y mediar en 
forma colaborativa y participativa los conflictos humanos. 

 

Tanto la formación como la praxis de la mediación deberían complementarse con los 
conocimientos innatos o adquiridos a través de la experiencia aquilatada en el diario vivir 
expresada a través del arte. 

 

Es oportuno recordar que el aprendizaje humano durante miles de años prescindió del 
lenguaje escrito, cuando este irrumpe lo hace a través de la poesía, la prosa llegaría mucho 
más tarde aún. 

 

Llego el momento de preguntarnos ¿Qué es arte? según el diccionario de la lengua 
española: “del latín. ars, artis, y este calco del griego. τέχνηη. 1. Virtud, disposición y 
habilidad para hacer algo. 2. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se 
expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros.”  

 

¿Hay unanimidad en la concepción del arte? Los siguientes ejemplos dejan en claro que no 
es así. 

 

George Hegel sostenía que el arte es  “sagrado”. 

 

                                                             
37 MENUHIN, Y. 2005. Lecciones de vida. El arte como esperanza. España: Editorial Gedisa. 
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Immanuel Kant  no consideraba a la música  arte, más bien la calificaba como “diversión” 
también la juzgaba como alteradora de la urbanidad sobre todo cuando se la escuchaba en 
alto volumen. 

 

¿El aire es arte? Hay quienes responden que el vacío total no lo es. 

 

A contrario sensu el precursor del arte conceptual, Yves Klein el día que cumplió 30 años 
exhibió en París en la Galería Iris Clert una muestra para la cual pintó las paredes de blanco 
y dejó la galería  totalmente vacía lo que produjo la descalificación de los críticos de la 
época, sin desanimarse y  en total consonancia con su filosofía compuso la letra de una 
canción llamada “Ven conmigo al Vacío”. Klein fue  cinturón negro de yudo transmitió parte 
de la filosofía Zen de aquel al arte en su afán de relacionarlo con distintos aspectos de la 
vida. 

 

Entonces ¿Hay verdades absolutas reveladas?, ¿Sólo hay un modo exitoso de pintar, 
componer música, escribir o mediar? Nuevamente algunos ejemplos nos alejan de visiones 
hegemónicas. 

 

El genial aragonés Francisco de Goya en 1810 comenzó a dibujar su serie de grabados 
titulada “Los desastres de la Guerra”, que presumiblemente concluyó alrededor de 1815. 
Tuve la suerte de ver algunas en el Museo Reina Sofía, (Madrid, España). Está compuesta 
por 82 estampas que constituyen un alegato contra la guerra y la crueldad. No se publicaron 
en vida del pintor por el temor de Goya a los efectos que tan desgarradoras escenas 
hubieran podido causar. 
 

En la 44 “Yo lo vi” no hay soldados, solo gente aterrorizada, sobre la izquierda dos hombres 
que parecen debatirse entre huir o quedarse donde se encuentran, se ve a una mujer que 
carga un niño en el brazo izquierdo, con el brazo derecho extendido hace fuerzas por 
levantar a una niña que se ha caído.  Se plasma una escena desgarradora sin una gota de 
sangre, se puede trazar salvando las distancias un paralelismo cuando en el parafraseo l@s 
mediador@s neutralizamos los términos hirientes o insultantes que en ocasiones los 
mediad@s  incluyen en su narrativa fruto del enojo, dolor o frustración que su conflicto les 
provoca. 
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En la 51 “Gracias a la almorta” refleja una de las consecuencias atroces y directas de la 
guerra: el hambre. Un grupo de personas está alrededor de un perol donde justamente se 
cuece un guiso de almorta y se ve a una mujer sirviendo raciones, se puede percibir el frío ya 
que hombres y mujeres llevan la cabeza cubierta y se los nota encorvados, no hay otros 
signos que delaten el flagelo de la hambruna. Esta estampa podría asociarse a 
intervenciones durante el curso de un proceso de mediación  en que se despliega la 
estrategia de invitar a  los padres disputantes a traer  una foto de sus hij@s o un dibujo 
hecho por ellos o se los estimula a relatar momentos que comparten con ellos con el fin de 
que se privilegie el amor por los niños en la exploración de opciones para superar el 
conflicto. 

 

 

Avanzando en el tiempo, los míticos girasoles de Van Gogh expresan la vida al tiempo que 
evidencian  la transición hacia la muerte, algunos tallos erguidos, otros curvados luchando 
por mantenerse firmes, algo similar al trabajo del mediador-a que intenta que la mirada 
esperanzada hacia el futuro prevalezca sobre la sombría anclada en el pasado que traen los 
participantes de la mediación, al momento de provocar que desde las cenizas del conflicto 
surjan ideas prometedoras que se conviertan en campo fértil para sembrar soluciones que 
restablecen la concordia . 

 

 

En síntesis se intenta: 

 

a) Generar un espacio de reflexión no prescriptivo.  

b) Descubrir los espacios intersticiales entre la negociación, la mediación, la 
prospectiva  el diseño de sistemas de resolución de conflictos  y el arte ya que desde 
distintas perspectivas abordan los acontecimientos de la vida misma. 

c) Analizar los aportes con que las distintas vertientes artísticas las enriquecen. 
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Actualmente  el debate sobre las categorías del arte está en su apogeo, pruebas al canto,  
en la edición N° XII de Documenta (inaugurada el 16-06-07 en Kassel, Alemania) entre el 
centenar de artistas invitados hubo un cocinero quien participó curado por Roger Buergel. El 
cocinero de marras, Ferrán Adriá es considerado como el representante de un nuevo arte: la 
cocina como expresión de creatividad.  
 

En Asia el panorama no difiere demasiado, Joanne Ooi, Directora Ejecutiva de Shanghai 
Tang (reconocida marca  china de ropa suntuosa)  visita museos, galerías de arte y 
anticuarios en busca de inspiración para la creación de las colecciones, cabe destacar que el 
tema de la correspondiente a primavera - verano 2006 fue el arte chino contemporáneo.  
 
La mediación no es ajena a esta irrefrenable corriente. 
 
Arribo a la siguiente conclusión: la Mediación, la Negociación, el Diseño de Sistemas de 
Prevención y Gestión de Conflictos y la Prospectiva están atravesados por el arte en su 
práctica y en el período de formación. 
 

Así como con idénticos bastidores, pinceles, pinturas, perteneciendo al mismo movimiento 
los artistas crean obras diferentes,  los mediador@s con las mismas bases científicas, 
metodológicas y técnicas instrumentamos procesos diferentes, es la parte artística,  la 
intuitiva,  la de las emociones que traza la silueta de cada mediación, que hace de cada una 
un paisaje irrepetible, con cielos diáfanos y claros amaneceres en unos casos, o con cielos  
que besan el horizonte en ocasos rojizos que encienden los corazones, o aquellos que se 
inscriben en tardes doradas de apacibles otoños que iluminan las almas, el rasgo común es 
que cada paisaje (proceso) facilita que los participantes descubran que la magia de la 
mediación no es utopía , es el puente de la tierra árida al vergel. 

 

Silvana y yo entendemos que el arte se filtra en los procesos de mediación  como los rayos 
del sol en una mañana luminosa a través de la ventana  de la mano de  la humildad, la 
creatividad, la sensibilidad, la sencillez, la motivación  y fundamentalmente del amor. 
 
Acorde con mi experiencia el índice del éxito no está relacionado con la estadística de 
acuerdos alcanzados, ni el número de mediaciones conducidas, ni la cantidad de 
publicaciones o entrevistas, sino por  el brillo de los ojos de nuestros mediados y alumnos, 
que como faros en la oscuridad, iluminan el puente entre la confrontación y la colaboración, 
entre los océanos rojos y los azules, entre la violencia y la armonía, entre la guerra y la paz. 
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LA MEDIACION ARTISTICA  Y EL SEPTIMO ARTE PARA LA TRANSFORMACION 
SOCIAL. 

Por SILVANA MILLAN, Delegada en Buenos Aires de FIMEP 

INTRODUCCION. 

En el presente artículo se intenta articular el cine y la mediación, considerando al séptimo 
arte como un recurso para utilizar en los cursos de formación de operadores de 
resolución de conflictos a fin de analizar conflictos, conductas asertivas, silencios, 
consenso, empatía, intereses, valores, principios y otros elementos del proceso. El cine 
es comunicación a través de imágenes   con riqueza narrativa, la conjunción visual y 
sonora y la amalgama de situaciones y formas de narrarlas lo ubican como arte y medio 
de expresión relevante.  Aquel aspirante a mediador que observa una película en un 
proceso pedagógico  didáctico se encuentra estimulado a asociar ideas, reflexionar, 
analizar y memorizar situaciones creando nuevas formas de pensamiento; cuestiones 
imprescindibles para su labor profesional. 

PALABRAS CLAVES 

Arte. Cine. Mediación. Conflicto. Proceso. Personas. Problema. Conflicto. Consenso. 
Empatía. Axiomas de la Comunicación. Paz. Negociador. Mediador. 

MEDIATION AND THE SEVENTH ART FOR SOCIAL TRANSFORMATION. 

INTRODUCTION. 

In this article we try to articulate cinema and mediation, as well as the seventh art as a 
resource to be used in training courses for operators of conflict resolution, assertive 
behaviors, silences, consensus, empathy, interests, values , principles and other elements 
of the process. The cinema is the communication through the narrative images, the visual 
conjunction, the sound and the amalgam of situations and forms of narration in the place 
and means of relevant expression. That aspiring mediator who watches a film in a didactic 
pedagogical process is stimulated to associate ideas, reflect, analyze and memorize 
situations creating new ways of thinking; Essential issues for your professional work. 

KEYWORDS 

Cinema. Art. Mediation. Conflict. Process. People Problem. Conflict. Consensus. 
Empathy. Theory of Communication. Peace. Negotiator. Mediator. 
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El Cine. El Conflicto y la Transformación. Relación Cine y Mediación. Análisis Película “7 
años”. Conflicto. Actores del Proceso. El Mediador. Dilema del Prisionero. Cuento de la 
Naranja. Inicio de la Mediación. Teoría de la Comunicación . El Acuerdo. Conclusiones. 

EL CINE.  

La clasificación del arte siempre ha sido compleja y su clasificación  carece de consenso 
definitivo. El cine o cinematografía proviene del griego “kiné”, que significa movimientos, y 
de la palabra “grafós” que implica  imagen. El mismo  es un arte joven, se considera así 
desde que los hermanos Lumiére el 28 de diciembre de 1895, proyectan una película en 
la cual se observaban algunas personas ejecutando distintas actividades: un barco 
saliendo de un puerto, la llegada de un tren, la demolición de un muro, obreros saliendo 
de una fábrica en Lyon. Esta cinta constituye parte de la Memoria del Mundo, tal como lo 
ha declarado la Unesco38. 

El cine es considerado el séptimo arte como parte de las diversas expresiones (pintura, 
escultura, arquitectura, literatura, música, danza). En esta manifestación artística se 
narran acontecimientos e historias.  Un desafío que se presenta es responder: ¿Qué 
tienen en común todas las artes citadas como herramientas para interpretar conflictos? 

El cine mudo, (1894-1929) ha hecho de la comunicación no verbal su primer elemento 
coincidiendo con el primer axioma de la comunicación humana: “Es imposible no 
Comunicar”39 En las épocas bélicas aparece el cine “neorrealista” preocupado en 
especial por el individuo en sus trastornos emocionales y neurológicos (Shell-shock) 
tratando no los trastornos físicos sino de las cicatrices y traumas ante la exposición del 
combate. En 1927 se incrementa  la potencia del cine con el sonido.  

En el género del drama las películas se centran principalmente en el desarrollo de un 
conflicto entre los protagonistas, o del protagonista con su entorno o consigo mismo. En 
la comedia  se analizan fundamentalmente la diversidad entre la comunicación analógica 
y digital. El cine es arte,  pues con él hay libertad de creación, se expresan sentimientos e 
incentiva los sentidos como la vista y el oído. Todas estas cuestiones  íntimamente 
relacionadas con las estrategias utilizadas en la mediación. 

La diversidad cultural que se encuentra en la cinematografía enriquece las habilidades y 
destrezas del perfil del mediador. La misma permite comprender que no hay una única 
solución posible ante una situación concreta, por lo tanto concede oportunidad a nuevas 
perspectivas y posibilidades y permite acercarse a valores y principios – causales del 
conflicto- desde el cuestionamiento y no desde las posiciones atrincheradas de las 
partes40.  
 
EL CONFLICTO Y LA TRANFORMACION. 
 

                                                             
38 https://hipertextual.com/2018/04/memoria-mundo-unesco 

39 Watzlawick Paul, Bavelas Janet Beavin, Jackson, Don D.” Teoría de la Comunicación Humana”. Editorial Herder. Barcelona, 1991. 
Págs. 22-24. 

40 Basado en la lectura de Miller Karin: “El diálogo intercultural a través del Arte”. Disponible en 
https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/voces/2014/03/25/el-dialogo-intercultural-mediante-el.html, consultado el 01.05.2019. 
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En el cine, cuando se presenta un conflicto, se transita un camino de exploración de la 
diferencia percibida de intereses que se encuentra entre los protagonistas. Un elemento a 
analizar será el diálogo entre ellos y su comunicación kinestésica, sumado a otros 
recursos  que luego darán paso al mediador a construir una solución sostenible en el 
tiempo.  
La clave de la transformación es el reconocimiento de otro humano como “yo”, como un 
ser humano valioso al que necesito comprender empáticamente para lograr gestionar el 
problema. 
 
RELACION CINE Y MEDIACION. 
 
Tal como cita Alicia Millán41, mi hermana, a  Bertol Brech “El arte no es un espejo para 
reflejar la realidad, sino un martillo con el que darle forma”. 
Moreno González42 manifiesta que: “la mediación artística puede ayudar en la tarea de 
construcción comunitaria en un mundo inmerso en grandes contradicciones no resueltas. 
Compartir experiencias artísticas abre espacios de diálogo y convivencia entre personas 
diversas, refuerza sus vínculos tejiendo nuevas redes sociales”. 
A través de la mediación artística se  promueve una aproximación a la cultura, procura 
una mirada  sin estereotipos ni estigmatizaciones, despliega un espacio de 
experimentación convincente, potencia tanto la resiliencia como el empoderamiento. 
La mediación tiene la potencia de transformar a las partes  en conflicto y a la sociedad43, 
por lo tanto su meta es lograr un mundo mejor al igual que el cine. 
ANALISIS PELICULA “7 Años”44- 2016 
 
Se analiza la siguiente película, centrada en una mediación con algunos elementos del 
Modelo Lineal de  Harvard dejando de lado el Modelo Transformativo (Bush y Folger) y el 
Modelo Circular Narrativo (Sara Cobb) aunque toma de este último algunos recursos de 
gran impacto en la etapa comunicacional. 
Como expresa el maestro Sioli: “La casuística es enorme y los modelos de trabajo en 
mediación son muy distintos por lo que no debemos seguir criterios rígidos…debemos 
definir la mediación como un ejercicio muy artesanal”45. 
 
CONFLICTO. 
Bajo la dirección de Roger Gual, con guión de José Cabeza, Julia Fontana y música de 
Federico Jusid, este film narra el conflicto organizacional  entre cuatro socios  fundadores 
de una exitosa empresa de diseño de aplicaciones tecnológicas, al ser descubiertos 
desviando fondos a un paraíso fiscal46.  
A lo largo de la película pueden observase distintos temas teóricos que se encuentran en 
la formación y entrenamiento de la mediación: el cuento de la naranja, teoría de los 
juegos, axiomas de la comunicación humana, escucha activa, el tiempo como variable 

                                                             
41 Millán, Alicia. “El arte de mediar y la mediación atravesada por el arte”. En la presente Revista.  
42 Moreno González, Ascensión. “La Mediación Artística: arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo 
comunitario”. Colección Recursos Educativos. Editorial Octaedro. Diciembre 2016. Primera Edición. España. 

42 Disponible en  https://www.netflix.com/es/title/80095197 

 

43Highton Elena, Álvarez Gladys. “Mediación para Resolver Conflictos”. Editorial AD-HOC. 1995. Pág.222.  

 
45Sioli, Javier Alés, Mata Chacón, Juan Diego, “Manual práctico para Mediadores. El Misterio de la Mediación.  Cómo gestionar un 
conflicto desde sus cenizas”. Editorial Atelier, Libros Jurídicos. 2016. Pág.78  

46 Ficha técnica disponible en https://www.filmaffinity.com/ar/film965107.html. Consultada 01.05.2019 
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crucial, perfil de mediador, el acuerdo y herramientas utilizadas durante el proceso, entre 
otras.  
 
ACTORES DEL PROCESO. 
 
Los actores del conflicto son los sujetos  implicados de una manera principal en el 
conflicto, y aquí los cuatro protagonistas pueden responder el test que propone Calvo 
Soler47: ¿Tiene ese sujeto uno o varios intereses específicos que constituyen el 
conflicto?; ¿Pueden sus actos condicionar el resultado de esa situación de conflicto?  
En la trama aparece un mediador quien tratará de facilitar la comunicación entre ellos 
siendo el tema central: ¿Cuál de ellos se echará la culpa del fraude  de evasión fiscal? El 
seleccionado pasará 7 (siete)  años de cárcel. Este conflicto es un conflicto real, 
multicausal pues hay bienes, principios, territorio –en sentido literal y psicológico- y 
relaciones implícitas48. 
 
Los protagonistas son: Luis, con perfil cooperador comentando antes de iniciar la 
mediación la necesidad de llegar a un consenso. 
Carlos, el emprendedor, con su rol creativo dentro de la organización. Marcel, firme y 
asertivo algo creído en su rol de líder  y Verónica, reflexiva, quien ha omitido cumplir las 
obligaciones contables que detonan el conflicto. 
 
 
 
EL MEDIADOR. 
 
Es convocado por iniciativa directa de las partes. En este modo, conforme Moore, se ha 
dado “un paso psicológico importante hacia la resolución del conflicto49” e impedido al 
mediador realizar citas previas con las partes para  confeccionar su agenda de trabajo.50 
 
No ha tenido  tiempo suficiente para la organización previa a la primera reunión ni el 
análisis del modo del convocar. El lugar en el cual se reúnen es la empresa de los 
protagonistas, por ello no estructura el sitio de trabajo. Ello ratifica que  la flexibilidad es 
fundamental. Esta capacidad de adaptación es una virtud a destacar. 
La apertura del proceso se realiza fuera del centro de mediación cumpliendo igualmente 
con  el discurso, la modalidad de trabajo y el encuadre de la tarea por realizar. 
Al presentarse expresa: “yo no hago juicios de valor, yo solo hago pensar” y en el minuto 
cuatro habla del “acuerdo” alterando tal vez las etapas de la mediación.  
Expresa la necesidad de tomar notas (hace su trabajo consciente para procesar la 
información a recibir).  
Aplica la técnica del replanteo, específica del mediador y no de las partes, cuando les 
reitera que uno de ellos deberá ir a la cárcel. El replanteo como técnica es una actividad 
del mediador, es una metaintervención, y por lo tanto actúa desde un nivel distinto al del 
conflicto; no se encuentra en el desacuerdo entre las partes, sino que implica una 

                                                             
47 Calvo Soler, Raúl. “Mapeo de conflictos”. Técnicas para la exploración de los Conflictos. Editorial Gedisa.2014. Pág.81 

48 Acland, Andrew Floyer. “Cómo utilizar la Mediación para resolver  Conflictos en las Organizaciones”. Paidós empresa.15. Edición 
1993. Pág.91. 

49 Moore, Christopher. “El Proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos”. Editorial Granica. Edición 
1995.Pág. 93. 

50 Por lo expuesto  no se analiza el ingreso a la sala de la mediación. 
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elaboración del mediador con relación a la disputa. Con  esta técnica constituye el paso 
indispensable para abrir la generación de opciones51. 
Durante el transcurso de la mediación su  función atravesará distintos roles: ser agente 
de la realidad, facilitar la discusión experta, abrir canales comunicacionales, parafrasear y 
traducir información, distinguir posiciones de intereses, incentivar la generación de 
opciones52. 
 
DILEMA DEL PRISIONERO53 

 
El dilema del prisionero es un problema fundamental de la teoría de los juegos. 
“La Teoría de Juegos está ligada, principalmente, a las Matemáticas, pero hoy en día 
podríamos extrapolarla al trabajo del mediador”, así lo expresa el maestro Francisco 
Javier Sioli y se evidencia en la película bajo análisis. 

EL DILEMA DE LOS PRISIONEROS 
 Te mantienes firme Te conviertes en desertor 

ME MANTENGO FIRME Nos condenan a dos años de prisión. Te liberan.  
Me condenan a prisión perpetua. 

ME CONVIERTO EN DESERTOR Me liberan. 
Te condenan a prisión  perpetua. 

Nos condenan a ambos a veinte años 
de prisión. 

 

Este dilema es un paradigma para aquellas situaciones en las que nadie desea cooperar, 
sin embargo, si lo hicieran, todos se beneficiarían. Su nombre proviene de la historia 
utilizada para describirlo: dos socios en el delito son arrestados y enviados a prisión en 
celdas separadas. No tienen forma de comunicarse entre sí. Si son condenados, la pena 
es prisión perpetua.  

La única esperanza que tiene el fiscal de condenarlos por más tiempo que el que merece 
un delito relativamente menor- que comporta una pena de dos años- es que uno de ellos 
declare a favor del Estado y en contra de su cómplice, a cambio de su libertad. 

Ambos prisioneros saben que si se mantienen firmes, cada uno  será condenado a dos 
años de prisión. Si uno se mantiene firme y el otro se entrega a la oposición, el desertor 
queda libre mientras que el otro es condenado a prisión perpetua. Si ambos confiesan, 
ambos serán condenados a 20 años de prisión. El cuadro precedente evidencia las 
elecciones y sus posibles ramificaciones. 

Se usa como un ejemplo el  clásico conflicto entre intereses individuales y colectivos de 
quienes toman decisiones y también para justificar los beneficios de la colaboración. Los 
cuatro protagonistas tienen diversos intereses y deben llegar a tomar una decisión. 

La diferencia entre  el dilema citado y su situación es que ellos no están separados sino 
que se encuentran en la misma sala, opinando e intercambiando que es lo que piensan y 
pretenden hacer, a quien eligen y porque el seleccionado debe cumplir una condena para 
salvar a la empresa y a los demás socios.  

Análogamente al juego descripto, cada accionista argumenta las causas que a su juicio 
fundamentan su permanencia en la  empresa a los efectos de que ésta siga en marcha. 

                                                             
51 Basado en  Caram, María Elena, Eilbaum, Diana Teresa y Risolia, Matilde. “Mediación, diseño de una práctica”. Colección visión 
compartida. Librería Editorial Historia. Emilio Perrot.2006. Pág.315 

52 Sander, Frank. Mediation for the profesional training manual Harvard Law School. “Mediation Workshop”. 1993. 

53 Basado en el artículo de Sioli, Javier Alés sobre Teoría de los Juegos, disponible en: 
http://loyolaandnews.es/loyolamediacion/tag/teoria-de-juegos/ consultado el 15.04.2019. 
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Tal proceder evidencia actitudes egoístas pues privilegian el beneficio propio sobre el del 
equipo. 

Existe otra versión del dilema del prisionero, el dilema del prisionero iterado,54en este 
caso la cooperación puede obtenerse como un resultado de equilibrio. Aquí se juega 
repetidamente, por lo que, cuando se repite el juego, se ofrece a cada jugador la 
oportunidad de castigar al otro jugador por la no cooperación en juegos anteriores.  

Así, el estímulo para defraudar puede ser superado por la amenaza del castigo, lo que 
conduciría a un resultado cooperativo. Esta situación se presenta en la película cuando 
Luis,  decide a ir a prisión si le ceden las acciones para alcanzar la mayoría del capital 
social de la empresa; a lo que Marcel se opone,  obstaculizando la concreción de la 
solución   que habían hallado.  

 

CUENTO DE LA NARANJA. 

 

Ante el conflicto sobre quién irá a prisión, el mediador consulta si han decidido  realizar 
un sorteo, etapa en la cual incluye el famoso cuento español infantil55 adaptado por 
Fisher y Ury  que se erige en mito fundacional del modelo ganar-ganar.  

Con ello intenta que los protagonistas indaguen acerca de los  intereses prioritarios y ello 
implica compartir información y escucharse activamente. Aquí una de las partes se 
encuentra atrincherada en su posición: “Todos queremos lo mismo”, ante ello el mediador 
vuelve al arte de preguntar: ¿Realmente todos los que se van a involucrar en la 
mediación quieren lo mismo?; ¿Tienen los mismos motivos para hacerlo? Surge entonces 
la existencia de  intereses diferentes, comunes y opuestos como así también de 
sustancia y relación56. 

INICIO DE LA MEDIACION. 

El mediador realiza una intervención que define el ámbito y espacio al especificar las 
reglas del juego: respeto mutuo, escucha activa, haciendo hincapié en que las personas 
no son parte del problema sino de la solución. 

En el diseño de estrategia no anuncia la posibilidad de ofrecer  servicio de infusión, lo 
posterga para la oportunidad en que  la reunión pueda alcanzar momentos de tensión.  

En virtud de la peculiaridad del caso, el mediador no cuenta con la posibilidad de 
convocar a próximas reuniones. 

                                                             
54 http://www.lasangredelleonverde.com/dilema-del-prisionero-iterado-dpi-la-estrategia-qtit-for-tatq/ 

55 Disponible en cuentosinfantilesadormir.com/cuento-espanol-lasdoshermanasylanaranja.html 

56 Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce. “Obtenga el SI, el arte de negociar sin ceder”. Pág.21.Segunda Edición. Editorial CECSA. 
1994. México. 
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Propone modalidad de  presentación cruzada a través de un juego de ajedrez, cada 
protagonista toma una pieza y el director del proceso  les impone que uno presente al 
otro57. 

LA COMUNICACIÓN. 

El proceso se estructura a través de una conversación difícil, entendiendo por tal aquella 
que se centra en cuestiones que dan trabajo hablar58. Tal como lo explican los autores 
en las escenas representadas se encuentran  implícitas la conversación del qué pasó, la 
conversación de las emociones y la conversación de la identidad. 

 El mediador implementa las  tres áreas interdependientes de la comunicación humana: la 
sintáctica (información), la semántica (significado) y la pragmática (efectos en la 
conducta). 

Primer Axioma: “Es imposible no comunicarse, toda situación tiene un valor de mensaje, 
por más que se lo intente, es imposible”. 
En la escena del minuto 23:05 puede observarse  el mismo cuando los cuatro socios se 
encuentran en el balcón, permaneciendo en silencio, sin emitir palabra entre ellos, más 
ese silencio transmite la sensación de preocupación que a todos les aqueja ante el 
problema  creado por la mala administración. También puede visualizarse el análisis de  
Lederach, ya que aparece aquí el triángulo de: 

 
 
Segundo Axioma: “Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto 
relacional, tales que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una 
metacomunicación.” 
Se entiende por Metacomunicación: “A la  parte de la comunicación que indica cómo hay 
que interpretar los datos que se están transmitiendo, en función del código y el sistema 
de signos usados, a fin de comprender el mensaje59”. 
 
En la escena del minuto 18:10 Marcel le pregunta a José  ¿Tienes hijos?, el nivel de 
contenido sería obtener la información de la cantidad de hijos, más en el nivel relacional  
intenta que el mediador se conmisere de él quien es el único de los socios que tiene 
descendencia, podemos concluir que Marcel persigue como finalidad “colonizar” al 
mediador, ponerlo de su parte tratando de quebrar su compromiso de imparcialidad. 
 
Tercer Axioma: “La naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias 
de comunicación entre los comunicantes.”  
No se trata de analizar en el film si la secuencia es buena o mala, pues resulta evidente 
que la puntuación organiza los hechos de la conducta y, por ende,  resulta vital para las 
interacciones  se generan.  

                                                             
57 Los rompehielos (icebreakers) son técnicas muy utilizadas y que consisten básicamente en fomentar un buen ambiente de un grupo 
que comparte o va a compartir un espacio común. 

58 Stone, Douglas, Patton Bruce, Heen Sheila. “Conversaciones Difíciles. Cómo enfrentarlas y decir lo que tiene que decir.” Editorial 
Gedisa. 2002. Página 1. 

59 https://www.enciclopediasalud.com/definiciones/metacomunicacion 
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La importancia de la puntuación en cualquier secuencia comunicacional, es decisiva 
hasta el nivel de permitir interpretaciones diversas, todas  legítimas aunque no 
igualmente convenientes. 
 
Se refleja, por ejemplo,  cuando cada uno expone sus razones por la que no tendría que 
ir a la  cárcel. 
 
 
Cuarto Axioma: “Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El 
lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero 
carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el lenguaje 
analógico posee la semántica pero no una sintaxis adecuada para la definición 
inequívoca de la naturaleza de las relaciones”. 
 
La posibilidad que tienen los seres humanos de intercambiar mensajes es la base de las 
relaciones interpersonales y de la vida social. “Como otros mamíferos terrestres, 
efectuamos la mayor parte de las comunicaciones sobre este tema por medio de señales 
quinésicas y paralingüísticas como los movimientos corporales, las tensiones de los 
músculos voluntarios, cambios de la expresión física, vacilaciones, alteraciones en el 
ritmo del lenguaje o del movimiento, sobretonos de la voz, irregularidades de la 
respiración”. (Bateson, 1976). 
 
Ya casi llegando al final de la cinta, en el minuto 1:08:20, se establece una comunicación 
entre Verónica y Marcel, donde este último se comunica digitalmente diciéndole a los 
otros protagonistas que están equivocados en querer vender parte de las acciones de la 
empresa a Luis y de ese modo lograr que éste acepte ir a prisión.  
En ese instante, Verónica se dirige hacia Marcel exigiéndole que acepte el trato que 
están intentando establecer, pero Marcel le expresa a Verónica “Cállate” obteniendo 
como respuesta analógica una cachetada. 
 
EL ACUERDO. 
 
Si bien llegan a un acuerdo, el conflicto imprevistamente se soluciona de otra manera. De 
todos modos, la mediación llevada a cabo ha permitido manejar conceptos como culpa y 
contribución. Si bien en los diálogos iniciales se preguntaban: ¿Quién tuvo la culpa? 
Hacia el final  esto fue reemplazado por ¿Cómo contribuyó cada uno de nosotros para 
que se produjera la situación actual? o ¿Qué hizo o dejó de hacer cada uno para 
encontrarse en este conflicto?60 
En el proceso llevado a cabo en la presente película ha preponderado la mediación 
basada en la resolución de problemas. Se vislumbra un aporte del modelo transformador 
cuando el mediador  trabaja en ahondar las inquietudes de los actores del conflicto  
promoviendo tres pautas principales de la mediación transformativa: microenfocar los 
movimientos de las partes, alentar la reflexión y la adopción de decisiones61. 
 
CONCLUSIONES. 
 
El séptimo arte, ha permitido  analizar en tan solo 75 (setenta y cinco) minutos una  
mediación permitiendo de manera holística visualizar a quienes se forman algunas 
técnicas y estrategias propias de este proceso de resolución pacífica de conflictos. Se 

                                                             
25. Basado en el libro Negociación, una orientación para enfrentar conversaciones difíciles ya citado. 

61  Bush Baruch R.; Folger J.P. “La Promesa de la Mediación”. Cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y el 
reconocimiento de los otros. Editorial Granica. Edición 1994. Pág.289. 
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sugiere incorporar  el cine en etapas anteriores a la observación y pasantías de procesos 
reales diseñando los formularios apropiados para  articular conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes propias del mediador profesional.  
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MARZO 2020 LA CITA ES EN MALAGA 
¿Qué es y para qué sirve el Foro 
Internacional de Mediadores 
Profesionales? 

 
 
 
 

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales (FIMEP) es una asociación 
internacional sin fines de lucro que sirve a los intereses de los mediadores profesionales 
de cualquier ámbito disciplinario y territorial. Su fundación se basa en desarrollar 
e intercambiar conocimientos, información y habilidades dentro y entre todos 
los sectores de la mediación en cualquier país o estado, potenciando y avalando la 
llamada cultura del acuerdo. Constituido en julio de 2014, es acogida en su sede por 
la Universidad Loyola Andalucía. 

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales ha sido reconocido en Naciones 
Unidas como entidad de Impacto Académico. Es una iniciativa a nivel mundial que 
acerca las instituciones de educación superior a las Naciones Unidas con el fin de 
respaldar activamente diez principios universalmente aceptados en materia de derechos 
humanos, alfabetización, sostenibilidad y resolución de conflictos. 

Asimismo, cuenta con una ‘Mención de Honor’ en el I Congreso Internacional de 
Mediación, Arbitraje y Compliance, celebrado en la localidad pontevedresa de Vilagarcía 
de Arousa y organizado por el Ateneo Internacional de Mediación y Arbitraje, la 
Asociación Gallega de Mediación y Arbitraje (AGAME), en colaboración con CIARCUS, 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

De igual forma el Curso auspiciado por FIMEP en la Universidad Loyola 
Andalucía fue reconocido en el año 2018 como mejor Centro de Formación de 
Mediadores por la Asociación Madrileña de Mediadores. 

¿Cuáles son los objetivos del FIMEP? 

El principal objetivo del FIMEP es servir de punto de encuentro de los profesionales que 
a nivel internacional se dedican a la mediación tanto en su ámbito profesional como 
formativo. En este sentido el Foro organizará conferencias internacionales, 
convenciones y seminarios, cursos y realizará publicaciones y manuales para la difusión 
de la mediación, en todas sus formas e idiomas. 

El Foro sirve igualmente de comisión asesora a cualquier intervención en el ámbito de la 
mediación ya sea de ámbito privado o público tales como universidades, entidades 
gubernativas u ONG´s, bien a solicitud de sus miembros o bien de la partes que se 
encuentren en cualquier tipo de conflicto. 
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Objetivo general del FIMEP 

Facilitar un espacio multidisciplinar de encuentro, intercambio de experiencias y reflexión 
de los profesionales, en un ambiente propicio para debatir acerca del presente y futuro 
de la mediación, así como para la adopción de acuerdos de colaboración para el 
desarrollo de la puesta en práctica de la mediación. 

Objetivos específicos: 

Analizar los nuevos avances legislativos y su trascendencia en el desarrollo de la 
mediación. 

Reflexionar sobre la multidisciplinariedad en la formación y práctica de la mediación. 

Realizar una aproximación a la evolución de la legislación en materia de mediación a 
nivel internacional. 

Considerar los distintos ámbitos en los que tiene cabida la mediación. 

Aportar una visión interdisciplinar que promueva la comprensión del proceso de 
mediación así como su implementación dentro del contexto de intervención de la 
resolución de conflictos. 

Difundir buenas prácticas en mediación. 

Mostrar a los asistentes los instrumentos necesarios para ayudar a terceras personas a 
buscar acuerdos, descubriendo si propio modo de intervenir en un conflicto. Y para ello, 
el Foro se compromete a crear comisiones para trabajos de futuro en la sede del Foro. 

¿Quién puede participar en el FIMEP? 

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales está pensado para ser centro de 
debate de un conjunto amplio de profesionales que quieran dialogar sobre la mediación 
desde un ámbito multidisciplinar, siendo por tanto sus destinatarios: mediadores 
profesionales, abogados, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, economistas, 
trabajadores sociales, psicoterapeutas, educadores sociales, sociólogos, graduados 
sociales, orientadores familiares, etc… 

De igual forma, el Foro Internacional de Mediadores Profesionales estará abierto 
a estudiantes universitariosde licenciaturas, diplomaturas o Grados afines, así como a 
agentes sociales interesados: sindicatos, ONG’s, etc… 

Si quieres participar remite una solicitud a Francisco Javier Alés (fjales@uloyola.es). 

Comisiones del FIMEP 

Las Comisiones fueron creadas en la reunión del Comité de Dirección del FIMEP 
celebrada en Sevilla, el 1 de abril de 2016, para dar continuidad al Foro y siendo 
ratificadas en FIMEP 2018 (en la ciudad de Córdoba). Servirán de punto de encuentro 
de los mediadores que siendo miembros del Foro pondrán su experiencia y dedicación 
al servicio del colectivo en cuatro ámbitos de notable incidencia. 

Comisión Deontológica 

Trabajará sobre la posibilidad de establecer un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones morales que tienen los profesionales de la MEDFIACIÓN. La deontologia 
es conocida también bajo el nombre de «teoria del deber “. Tiene el encargo de 
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proponer un “Manual de buenas prácticas, en mediación” a los miembros de FIMEP, 
basado en nuestra responsabilidad ante la profesión, ante el proceso de mediación y 
ante los mediados como partes en el proceso. 

Coordinador responsable, D. Guillermo Santos Pavón 

Comisión de Formación 

Formada por docentes de acreditado prestigio, tiene como misión armonizar el ejercicio 
de las distintas formaciones surgidas en mediación tanto a nivel académico universitario 
como de entidades privadas y homologada, y demás instituciones y organismos que 
ostentan en materia de formación tanto básica como continuada, así como de coordinar 
las actuaciones que se desarrollen en dicho campo. 

Coordinador responsable, D. Juan Diego Mata Chacón. 

Comisión de Investigación 

Su objetivo fijo y continuado es trabajar en post de la creación de ciencia, elaborar 
proyectos y publicaciones científicas de referencia del Foro, directa o indirectamente. En 
este bienio 2016-2018 elaborará un Plan de Trabajo y podrá crear ponencias para 
desarrollar su labor. 

Coordinador responsable, D. Alberto Alvarez Campos. 

Comisión de asesoramiento 

Trabajará en la ayuda y asesoramiento de todos los miembros de FIMEP en cuanto a su 
desarrollo personal, profesional y colaborará en la elaboración y creación de proyectos 
de Servicios de Mediación. tanto públicos como privados. Asesorará, orientará y apoyará 
en el ejercicio profesional tanto a los mediadores de FIMEP como a las propias 
instituciones que lo demanden y en su caso al propio Foro en sus decisiones. 

Coordinador responsable D. Fernando Fernández Velo. 

Logros más recientes del Foro Internacional de Mediadores Profesionales 

A continuación, la relación de logros que, los miembros del Foro Internacional de 
Mediadores Profesionales, hemos conseguido poner en marcha: 

Creación de blog Loyola Mediación, el canal de Youtube y cursos de formación. 

Ampliación de la embajadas y representantes en lengua anglosajona. 

Creación de la Red Druida de formación en centros educativos de varios países de 
proyectos para acercar la mediación a los más pequeños. 

Investigación y desarrollo de la red ciudades mediadoras. 

Nuevos proyecto para reconocer a las instituciones mediadoras. 

Firma de convenios con Universidades y entidades. 

Futuras líneas de investigación y promoción de investigación relevante en materia de 
costumbres mediadoras en distintos países y de apellidos de la mediación (sanitaria, 
administrativa, de consumo, restaurativa, educativa, ambiental, familiar, vecinal, 
comunitaria… 
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Delegaciones del FIMEP 

Los delegados fueron nombrados en la reunión del Comité de Dirección del FIMEP 
celebrada en Córdoba, el 20 de Marzo de 2018, y que en su caso serán ratificados o 
modificados en Málaga 2020. 

De conformidad con el artículo 5 de los Estatutos del FIMEP, las Delegaciones y por 
ende los Delegados nombrados tendrán la responsabilidad de representar a FIMEP ante 
instituciones públicas y privadas y llevar actividades que supongan la difusión del Foro 
en su ámbito de competencia, sin que ello suponga relación laboral o mercantil alguna 
con dicha entidad. 

Las embajadas y delegaciones miembros de FIMEP a efectos de información y contacto 
son las siguientes: 

1. EMBAJADA EN PORTUGAL:  Dª María Eusebio, Lisboa. 

1.1 Delegación en el Archipiélago de las Azores:  Dª Carolina Mendoca Tevez. 
1.2 Delegación en la Región del Norte:  Dª Elisabete Pinto da Costa. 
1.3 Delegación en la Región del Centro: Dª Teresa Rebelo Barreto Xavier. 
1.4 Delegación en la Región del Sur:  Dª Teresa Spranger Rodrigues Pereira. 

2. EMBAJADA EN BRASIL: D. Helder Rysler de Oliveira, Porto Bello. 

2.1 Delegación en Río de Janeiro: Dª Larisa Davidovich. 
2.2 Delegación en Brasilia: Dª Elisabeth Leite Ribeiro. 
2.3 Delegación en Rondonia: D. Paulo Henrique Da Silva Barbosa. 
2.4 Delegación en Alagoas:  Dª Nivea Larissa Silva de Oliveira Rocha 

3. EMBAJADA EN ECUADOR: Dª Maricela Landazuri Yanzaparta, Quito. 

4. EMBAJADA EN ARGENTINA: Dª Alicia Millán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

4.1 Delegación en Catamarca:Dª Silvina Rojas de González. 
4.2 Delegación en Tucamán: Dª Inés Josefina Cano de Prado. 
4.3 Delegación en Buenos Aires:Dª Silvana Millán. 
4.4 Delegación en Neuquen:Dª Alicia Vitale. 
4.5 Delegación en Salta:Dª Nora Torregrosa García. 
4.6 Delegación en La Rioja: D. Manuel Pazos. 
4.7 Delegación en Entre Ríos:D. José Manuel Rapuzzi. 
4.8: Delegación de Chaco: Dª. Lilian Vargas. 
4.9.- Delegación de Mendoza: Dª. Margarita Fox. 

4.10 – Delegación en Corrientes: D. Leonardo Otarán 

5. EMBAJADA EN ITALIA: Dª María Rosaria Spinelli, Capri. 

6. EMBAJADA EN COLOMBIA: Dª Angélica Arias. 

7. EMBAJADA EN BOLIVIA: D. Gonzalo Fernández Delgadillo. 

8. EMBAJADA EN CHILE: Dª Angélica Figueroa y Dª Cecilia Prado. 

9. EMBAJADA EN CUBA: Dª Mirel Legrá Fleitas. 

10. EMBAJADA EN MÉXICO: Dª Narda Beatriz Bernal Sánchez, Guadalajara. 
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10.1 Delegación en Guanajuato:D. Ricardo Vázquez Arredondo. 
10.2 Delegación de Tabasco: D. Manuel Fernando de Jesús Arévalo Rodriguez. 
10.3 Delegación en Jalisco: D. Antonio Pérez Villalobos. 
10.4 Delegación en Aguascalientes: Dª Gabriela Ortega Torres. 

EMBAJADORES AD HONOREM: 
Dª Maria Gabriela Sánchez 
D. Rafael Lobo 
D. Pascual Hernández 
D. Héctor Maldonado 

11. EMBAJADA EN PERÚ: Dª Rebeca Yarnold Martínez. 

12.EMBAJADA EN PARAGUAY: Dª Lenys Vera Mayer. 

13. EMBAJADA EN URUGUAY: Dª Mónica Casavieja López y Dª Maria José Briz. 

14. EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS: D. Douglas Witten y D. Walter Wright. 

15. EMBAJADA DE GUINEA BISSAU: D. Ilidio Vieira Té. 

16. EMBAJADA DE JAPÓN: D. Eiichiro Mandai. 

17. EMBAJADA DE EGIPTO: D. Mohamed Abdel Wahab. 

18. EMBAJADA DE CANADÁ: D. David Bilinsky. 

19. EMBAJADA EN INGLATERRA: D. Graham Ross. 

20. EMBAJADA EN LA R.P. CHINA: D. Andy Lee. 

21. EMBAJADA EN ISRAEL: D. Orna Rabinovich. 

22. EMBAJADA EN GRECIA: D. Petros Zourdounis. 

23. EMBAJADA DEL REINO UNIDO: D. Pablo Cortés. 

Dentro del Estado Español y dada la cantidad de miembros en FIMEP 

Delegación en la Comunidad de Navarra: Dª Maite Ruiz Aquerreta (Mediación Navarra). 

Delegación en la Comunidad de las Islas Canarias: Doña Rosa Pérez Martell. 

Delegación en la Comunidad de Castilla y León: Dª Emilia Camino Garrachón. 

Delegación en la Comunidad de Extremadura: Dª Gloria Horrillo y  Dª Maru Gallardo 
(MEDIAREX) 

Delegación en la Comunidad de Andalucía: Dª Eva Cabra Vázquez. 

Delegación en La Rioja: Dª Silvia Landa Ocón. 

Delegación en Cantabria:  Dª Begoña Echezarreta Puente. 

Delegación en las Islas Baleares:  Dª Ana Blanco Muñoz-Torrero (en representación de 
la entidad SOM MEDIACIÓN). 

Delegación en Castilla la Mancha: Dª Ana María Arroyo Aragón. 

Delegación en la Comunidad Valenciana: Dª Chelo Hernández y Dª Maria Dolores 
Hernández (MEDIALOGOS), 
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Delegación en la Comunidad de Galicia:  D. Manuel Merelles Pérez. 

Delegación en Murcia: Dª Delia Fernández Delgado Reverte. 

Delegación en la Comunidad de Cataluña:  Dª Sandra Martí Cadaval. 

Delegación en la Comunidad de Asturias: Dª Lilian Suárez. 

CONVENIOS QUE HAN SIDO FIRMADOS POR FIMEP CON INSTITUCIONES ENTRE 
2016 Y 2019: 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de mediación y arbitraje). 

Universidad Atlantida Argentina. 

Facultad de Derecho de Catamarca. 

Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco. 

Universidad Lusofona de Oporto. 

Dirección de Justicia de Catamarca. 

Diputación Provincial de Sevilla. 

Universidad Juan Agustín Maza de Argentina. 

Red de Mediadores y Facilitadores Certificados de Aguascalientes. 

Defensoria del Pueblo de la ciudad de Mar del Plata. 

Comisión de Ayuda al Refugiado de Andalucía Occidental. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

Asociación Mediatiri Mediterranei. 

Instituto Brasileiro de Mediaçao, Gestao de Conflictos e Cultura de Paz. 

INSTITUCIONES QUE HAN SIDO RECONOCIDAS COMO MEDIADORAS POR SU 
LABOR EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL ACUERDO ENTRE 2016 Y 2019: 

Neuquen, Ciudad Mediadora. 

Ciudad de Salta, Argentina. 

Universidad Nacional Tres de Febrero. 

Sevilla, Ciudad Mediadora. 

Kaunas (Lituania), Ciudad Mediadora. 
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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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