
 

 

MEMORIA DEL PROYECTO DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA LLEVADO 

A CABO POR LA ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA PACIFICACIÓN 

DE CONFLICTOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO MADRID III EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE 2005 Y DICIEMBRE DE 

2006. 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mes de marzo de 2005, tras conseguir todos los permisos necesarios para 

acceder al Centro Penitenciario a realizar el proyecto de mediación penitenciaria, 

iniciamos la actividad en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro). 

 

El equipo de mediadores ha estado formado por un número de entre cuatro y seis 

profesionales. De ellos, al menos dos tienen además la especialidad de psicología, 

siendo el resto abogados; todos ellos especializados en mediación. La periodicidad con 

la cual hemos acudido al Centro Penitenciario a mediar ha sido de una vez a la semana, 

normalmente los viernes por la mañana, ya que es el día en que nos pueden atender con 

más facilidad en el Centro. 

 

Tras reunirnos con el Director del Centro Penitenciario y las Subdirectoras de 

Seguridad y Tratamiento, nos encomendaron la tarea de mediar con los internos 

incompatibles, es decir, aquellos que por motivos tratamentales, regimentales o 

disciplinarios, tienen dicha calificación en el Centro Penitenciario, no pudiendo 

coincidir en ninguna dependencia o actividad.  

 

La mayor parte de estos internos incompatibles lo son por motivos 

disciplinarios, ya que tras tener una riña física o verbal, además de la sanción 

correspondiente, se les calificaba como incompatibles, siendo la mediación el único 

medio por el cual se les podría retirar dicho sello que tantos perjuicios les trae en su día 

a día. 

 

 

 II.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

En el período comprendido entre marzo de 2005  y diciembre de 2006, hemos 

recibido 82 propuestas de mediación, de las cuales se han cerrado con acuerdo positivo 

28.   

 

Han sido 47 las que no se han podido realizar por razones que analizaremos más 

adelante. Un total de 2 que quedaron pendientes antes del verano, se referían a internos 

clasificados en primer grado, es decir, el régimen más restringido de los que recoge el 

Reglamento Penitenciario. Tras iniciarse de nuevo el curso, durante el último trimestre 

se ha continuado con estas mediaciones que han finalizado con éxito, progresando los 

dos internos conflictivos a segundo grado a finales de octubre. Desde entonces hasta la 

actualidad, a pesar de que los han trasladado de prisión, no han tenido problemas de 

relevancia regimental. 



 

Por último, de los casos cerrados, 9 han correspondido a internos que en ese 

momento se encontraban incursos en un procedimiento disciplinario, y el resto se 

correspondían con incompatibilidades de diversos orígenes. 
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RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN
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Si bien puede parecer que el número de mediaciones que han terminado de 

forma positiva son pocas, hay que tener en cuenta que muchos de los casos en los que 

ha sido imposible realizar la mediación ha sido por causas ajenas tanto a los mediadores 

como a los internos, a saber, traslados inesperados antes de comenzar la mediación, o 

durante el tiempo que dura el proceso. Así, de los 44 casos en los cuales ha sido 

imposible culminar con éxito la mediación,  tan solo 23 han sido aquellos en los que se 

ha intentado y no ha sido posible seguir adelante porque una de las partes del conflicto o 

ambas no hayan querido participar. El resto de mediaciones (21), han sido imposibles de 

llevar a cabo por causas imputables al funcionamiento habitual del Centro Penitenciario. 

 

Lo más importante de todo, por encima del número de mediaciones cerradas, es 

el efecto que sobre los internos tiene el hecho de que pasen por un proceso de 

mediación. En las revisiones que hacemos con ellos, observamos que han aprendido en 

general a controlar sus impulsos negativos y a dialogar ante un conflicto antes que 

buscar la agresión. En un centro cerrado en el cual la propia estructura es ya de por sí 

violenta, es muy importante que los internos hagan suyas una serie de habilidades que 

les permitan enfrentarse al entorno de forma pacífica. Todo ello se consigue gracias al 

trabajo que se realiza con ellos en cada una de las sesiones de las que se compone el 

proceso de mediación. Si bien la finalidad es resolver el conflicto, la verdad es que se 

convierten en verdaderas clases de habilidades sociales donde se va depurando cada 

respuesta a los impulsos negativos externos. Esto es el verdadero éxito del proyecto. 
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 Es importante resaltar que por el Centro Penitenciario se ha cumplido el 

compromiso de retirar la incompatibilidad a los internos que se sometieron al proceso 

de mediación y terminaron con un resultado positivo. Una vez comunicada por nuestra 

parte dicha circunstancia mediante una solicitud escrita de que se retirara la 

incompatibilidad a la cual se adjuntaba copia del acuerdo de reconciliación, a las dos o 

tres semanas se les retiraba la incompatibilidad.  

 



Además, posteriormente los internos han coincidido en diversas actividades del 

Centro Penitenciario, sin que se haya producido ningún altercado. Al contrario, 

recordaban con positividad lo aprendido durante el proceso de mediación. Por otra 

parte, en lo que al Centro Penitenciario se refiere, los funcionarios nos indican que los 

internos que han pasado por nuestro proyecto están menos tensos y más participativos. 

Se trata por tanto de un aprendizaje que va más allá del conflicto concreto, ya que el 

interno continua usando lo aprendido en su día a día. 

 

 

Por último, en cuanto a la población penitenciaria atendida, más de la mitad de 

los internos, eran extranjeros, de distintas nacionalidades, lo cual ha influido mucho en 

los procesos de mediación, no sólo por la dificultad idiomática, sino por el hecho de 

provenir de diferentes culturas, que hacían en muchos casos les hacía difícil entender el 

significado de la mediación y sus beneficios. No obstante, una vez que conseguíamos 

hacernos entender, se aceptaba de buen grado la participación en el proyecto. 
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 Además, al tratarse de un Centro Penitenciario en el cual también existen presos 

preventivos, nos hemos encontrado en algunos supuestos con alguno de ellos, lo cual ha 

influido en el proceso ya que la idea que tienen es que saldrán en libertad en breve. Esta 

sensación de transitoriedad supone que no vean verdaderos beneficios a la mediación, lo 

cual ha necesitado de un mayor esfuerzo en la fase de acogida. Fase ésta que si bien ha 

supuesto el fin del proceso, nos ha servido para transmitirle la posibilidad de resolver 

conflictos de una forma pacífica y dialogada. 
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III.- CONCLUSIONES 

 

A lo largo de los meses en los cuales hemos puesto en práctica el proyecto de 

mediación penitenciaria, hemos ido viendo que los resultados, si bien son lentos, son 

altamente positivos. La acogida, tanto por parte de los responsables del Centro 

Penitenciario como por parte de los internos ha sido positiva. El tiempo ha ido 

demostrando que, a pesar de las dudas que pudieran existir sobre los beneficios de la 

mediación en la vida de la prisión, toda consecuencia es positiva.  

 

No obstante, en aras de seguir avanzando y perfeccionar el proyecto y sus 

resultados, vemos necesario incidir en las siguientes conclusiones:  

 

1. Creemos que es necesaria una mayor coordinación entre el Centro Penitenciario 

y los Mediadores, a fin de poder evitar que mediaciones queden incompletas por 

traslados, o que por falta de información se pueda llevar a cabo alguna acción 

que perjudique el proceso. Quizá fuera positivo especificar en la lista de 

mediaciones aquellos internos que solo estén de paso en el Centro para practicar 

diligencias. 

 

2. Resultaría beneficioso la existencia de un canal de comunicación más ágil, 

posiblemente vía e-mail, que facilitara el intercambio de información. 

 

3. Si bien ya se ha comenzado a trabajar con internos que tienen abierto un proceso 

disciplinario, lo ideal sería que el traslado a los mediadores de estos conflictos 

no fuera un caso aislado, sino algo habitual, ya que pensamos que sería más 

efectiva la mediación y el diálogo con el conflicto abierto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


