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INTRODUCCIÓN 
 
La presente Memoria tiene por objeto evaluar la experiencia de Mediación 
Penitenciaria llevada a cabo por la Asociación de Mediación para la Pacificación de 
Conflictos a lo largo del periodo Septiembre 2007 – Junio de 2008 en el Centro 
Penitenciario de Madrid III, Valdemoro.  
 
Durante este periodo se han iniciado un total de 32 mediaciones, de las 52 propuestas 
por el centro, llevadas a cabo por un equipo de cuatro mediadores, que ha 
permanecido estable a lo largo de estos meses en el número de componentes, pero 
no en los miembros de los que ha estado compuesto. 
 
La presente Memoria se articula en cuatro partes:  
 

1. Equipo 
 
2. Metodología 
 
3. Objetivos perseguidos  
 
4. Resultado de las mediaciones 
 
5. Dificultades encontradas 
 
6. Sugerencias de mejora 
 
7. Conclusiones 
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1. EQUIPO  
 
El programa de Mediación Penitenciaria en Valdemoro ha sido puesto en marcha por 
un equipo permanente de cuatro mediadores, a pesar de que en abril, en la última fase 
de esta campaña 2007-2008 se produjo una baja que fue suplida por una nueva 
compañera en el mes de mayo. 
 
Todos los mediadores han contado con un pase permanente, que aseguraba la 
agilidad en la tramitación de los accesos y el funcionamiento autónomo de los mismos 
a través de los módulos, lo que sin duda, ha facilitado el trabajo. A excepción de la 
última compañera incorporada, ya que el tiempo para la tramitación del pase 
permanente no ha sido suficiente. 
 
El horario de trabajo del equipo de mediación ha sido los viernes, de 10 a 13 horas.  
 
A pesar de que el método de trabajo ideal es la comediación, es decir, la mediación en 
equipo de dos personas, no siempre se ha elegido este sistema, por lo que ha habido 
ocasiones en las que ha sido un único mediador el encargado de afrontar el proceso, 
siendo éste preferentemente, un miembro masculino.  
 
El equipo ha estado compuesto por los siguientes miembros:  
 
Rafael Pascual Díez 
 
Francisca Lozano Espina 
 
Violeta Pérez Sobreviela (hasta abril de 2008) 
 
Laura Aguilar Arévalo (desde noviembre de 2007) 
 
Clara Rodríguez García (desde mayo de 2008) 
 
 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
 
1. Fase de derivación 
 
Existen tres procedimientos de derivación a través de los que acceden los casos al 
servicio de mediación:  
 

 Listado de incompatibilidades: entregado por la Subdirección de Régimen 
 Instancias de los propios internos 
 Casos con expediente sancionador abierto: conflictos de reciente ocurrencia en 

los que se debe realizar la mediación dentro de un plazo, a fin de que ésta sea 
tenida en cuenta en la decisión última de la Comisión Disciplinaria respecto a la 
sanción a imponer a los internos implicados. Son expedientes facilitados por el 
Instructor o la Subdirección de Régimen 
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2. Fase de acogida e información 
 
Objetivos de la fase de acogida: 
 

 Presentación de los mediadores, de la Asociación, del proceso de mediación 
penitenciaria como una oportunidad para resolver el conflicto de manera 
pacífica y dialogada. 

 Invitación a participar en la mediación a través de la libre decisión a hacerlo o 
no, decisión que, en última instancia, es absolutamente respetada por los 
mediadores. 

 Permitir la ventilación emocional referente al conflicto y a la situación vital del 
interno. 

 Generar confianza en los mediadores asegurando la confidencialidad, 
neutralidad e imparcialidad de los mismos.  

 Explicación de las normas básicas de la mediación y del papel del mediador   
 Recabar información acerca de cada uno de los implicados, del conflicto y de la 

situación legal de las personas.  
 
 
3. Fase de aceptación y compromiso 
 
Objetivos de la fase de aceptación y compromiso: 
 

 Juntar a las partes por primera vez desde la catalogación de incompatibilidad o 
desde el conflicto para sentar las bases que permitan la mediación. 

 Aceptar y comprometerse ambas partes a respetar las reglas del juego de la 
mediación, como un proceso aceptado voluntariamente, y con la orientación 
positiva de que el mismo pueda gestionar el conflicto por vías pacíficas y por 
medio del diálogo. El mediador se reserva el derecho de cortar el proceso si 
estos criterios no se cumplen. 

 
 
4. Fase de encuentro dialogado 
 
Objetivos de la fase de encuentro dialogado 
 

 Facilitación del encuentro interpersonal  orientado a la resolución del conflicto, 
de una forma pacífica y dialogada, como forma alternativa a la habitual en el 
entorno penitenciario. 

 La firma del acuerdo que recoja la voluntad de los implicados. A pesar de no 
ser el fin último de la mediación penitenciaria, es importante como recurso para 
atestiguar el encuentro entre personas y que éstas se puedan beneficiar 
regimentalmente si procede. 

 
 
5. Fase de seguimiento 
 
Objetivos de la fase de seguimiento 
 

 Entrega del Certificado de Participación en la Mediación a los internos 
implicados. 

 Seguimiento de la efectividad de la convivencia pacífica tras haber llegado al 
acuerdo de mediación. 
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

o Resolver sus problemas interpersonales de forma pacífica y dialogada. 
o Asumir personalmente el protagonismo en el proceso de solución del conflicto y 

que su participación no se limite, como en el procedimiento contencioso, a 
incrementar la violencia interpersonal que se despliega para reforzar la defensa 
jurídica de su posición a fin de aumentar las posibilidades de obtención de una 
resolución judicial favorable. 

o Sentarse a dialogar para resolver sus diferencias en un contexto neutro. 
o Responsabilizarse de sus decisiones y permitir que en el futuro pueda 

continuar la relación, si las partes lo consideran positivo. 
o Aprender a percibir e interpretar los conflictos desde otros puntos de vista, 

teniendo en cuenta el interés propio, pero también el de la otra persona; 
reconociendo errores en su forma de relacionarse y comprendiendo los de la 
parte contraria. Exige redefinir sus prejuicios respecto del otro y aceptarlo como 
colaborador en la búsqueda de soluciones.  

o Aprender a utilizar este método en otros conflictos.  
 
 
Objetivos.  
 
Orientados al tratamiento penitenciario: 
 

o Asunción de la parte de responsabilidad de la conducta infractora y de su 
participación en el conflicto interpersonal. 

o Aprendizaje de conductas destinadas al reconocimiento de la verdad. 
o Aprendizaje de conductas de diálogo en las relaciones interpersonales 

conflictivas y que pueden fomentar la preparación de la vida en libertad. 
o Aprendizaje de escucha dirigida a comprender la posición del otro. 
o Aprendizaje de claves para la solución creativa y pacífica de las relaciones 

conflictivas. 
o Aprendizaje de adopción de decisiones personales y autónomas en el conflicto. 

 
Orientados hacia la convivencia  penitenciaria:  

 
o Pacificación de las relaciones internas dentro de los módulos a través de la 

difusión entre las personas presas de este sistema dialogado en la solución de 
conflictos; hecho que sin duda reduciría el número e intensidad de los mismos.        

o Disminución de la reincidencia en las infracciones debido al carácter 
suspensivo de la sanción en función del cumplimiento de los acuerdos.                                   

o Reducción de las intervenciones administrativas y judiciales, dando entrada al 
principio de oportunidad y a la economía procesal.  

 
Orientados al beneficio de las personas privadas de libertad 
 

o Reducción de los niveles de ansiedad y de tensión. 
o Evitación de los perjuicios a la familia del penado que se generan con las 

consecuencias que tiene la aplicación del régimen disciplinario.  
o Aumento de la percepción de control. 
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Iniciadas

No iniciadas

4. RESULTADOS 
 
 

Número de mediaciones propuestas por el C.P. 
 
 
En el período comprendido entre septiembre de 2007  y junio de 2008, se han 
recibido 54 propuestas de mediación, de las cuales ha sido posible iniciar el 
proceso en 32 casos, siendo los otros 22 expedientes imposibles de iniciar, debido 
a distintos motivos que más adelante serán analizados.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
  
 
 
 
 

 
Resultados de los procesos de mediación iniciados 
 

 
Siendo 32 el total de mediaciones iniciadas, ha sido posible una conclusión positiva 
en un 56% de los casos, que ascienden a un total de 17 casos a lo largo de este 
período. El resto (44%) no han podido concluirse de manera positiva debido a distintas 
razones que más adelante serán expuestas. La distribución de los expedientes según 
su resultado, sería como sigue: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIACIONES PROPUESTAS POR EL C.P. 

 
Total 

 
% 

 
MEDIACIONES INICIADAS 

 
32 

 
59% 

 
MEDIACIONES NO INICIADAS 

 
22 

 
41% 

 
Total 

 
54 

 
100 

 
MEDIACIONES REALIZADAS 

 
Total 

 
% 

 
ACUERDO POSITIVO CON FIRMA 

 
14 

 
44% 

 
ACUERDO POSITIVO SIN FIRMA 

 
3 

 
9% 

 
RECHAZO DEL PROCESO POR UNA DE LAS PARTES 

 
12 

 
38% 

 
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 
2 

 
6% 

 
FIN SIN ACUERDO 

 
1 

 
3% 

 
Total 

 
32 

 
100% 
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Acuerdo positivo (firma)

Acuerdo positivo (no firma)

Rechazo proceso 

Interrupción proceso

Fin sin acuerdo

 
Casos con resultado positivo 

 
De las 32 mediaciones en las que se ha trabajado, 17 (53%) han concluido con fin 
positivo, para 14 de ellas (44%)  ha sido a través de la firma de acuerdo, y en otras 3 
(9%) el resultado ha sido positivo a pesar de que no se haya hecho de forma expresa 
a través de la firma de un documento.  
 
Se trata éste de un proceso especial de mediación, que cobra todo su sentido en el 
tipo de contexto en el que este trabajo se realiza: al ser uno de los principales 
objetivos de la mediación penitenciaria la reducción de los niveles de ansiedad de los 
internos, el hecho de eliminar tensiones entre ellos, aunque sea de manera informal, 
permite un nuevo acercamiento entre los implicados en el conflicto, sin la expectativa 
de la concatenación de conflictos esperable en el caso de que no haber realizado 
ningún tipo de trabajo con ellos. La simple elaboración cognitiva del conflicto, tanto del 
papel propio en el mismo, como de la atribución causal, y del esfuerzo por entender la 
posición del otro, permite la ventilación emocional necesaria y difícil en este contexto, 
junto con la comprensión del episodio desde una perspectiva diferente. 
 
Del grueso de las mediaciones con firma de acuerdo, es necesario destacar el efecto 
enormemente positivo que para estas personas ha supuesto su participación en la 
mediación, ya que se trata todos ellos de casos en los que la no reincidencia en la 
conflictiva con el mismo interno o con otros distintos ha sido igual a cero. Por 
este motivo, es posible considerar que esas personas han sido capaces de 
interiorizar los principios de diálogo, escucha y respeto de los que la mediación 
se nutre, e integrarlos en su repertorio de conductas de afrontamiento.  
 
 
 
Casos sin acuerdo 
 
Existe un 47% (15 casos) de las 32 mediaciones en las que se ha trabajado, en las 
que no se ha logrado un resultado positivo traducido en un encuentro dialogado 
entre las partes, que habría posibilitado la firma de un acuerdo.  
 
En 12 de esos casos sí es posible hablar de un rechazo total al proceso por una de las 
partes, pero en los 3 restantes nos encontramos ante traslados a otros centros 
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Traslado

otro C.P.

Hospital

Criterio

mediadores

No desean

contacto

penitenciarios, lo que imposibilitó la continuación del proceso, tratándose éste de un 
motivo que no siempre está bajo el control de los internos:  
 

o En 2 casos (6%) fue posible el contacto con un único implicado, siendo 
imposible la primera entrevista con el contrario al haber sido éste trasladado. 

o  En 1 caso (3%) se superó la fase de acogida con ambos internos pero no se 
llegó a la fase de encuentro dialogado, ya que el traslado se produjo en ese 
punto del proceso. 

 
A la vista de estos resultados hay que destacar sin embargo el efecto renovador que 
sobre el conflicto tiene la mediación. En muchas ocasiones la devolución de los 
mismos internos a los mediadores es de haber liberado parte de la carga que el 
episodio les había supuesto, y su decisión de no tomar represalias ni volver a actuar 
en contra del otro implicado, a pesar de negarse a establecer un contacto directo con 
él en el espacio que la mediación le ofrece. 
 
 
 
Mediaciones no iniciadas 
 
Si bien el número de expedientes que desde la Dirección del Centro han sido remitidos 
al equipo de mediación ha alcanzado la cifra de 54, sólo en 32 de ellos se ha logrado 
comenzar el proceso, resultando una cantidad igual a 22 (41%) el total de casos que 
no se han llegado siquiera a iniciar por causas imputables al funcionamiento 
habitual del Centro Penitenciario, tales como el traslado de una o ambas partes 
implicadas.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
*Hablamos de que no se dan las condiciones para mediar en los siguientes casos 
entre otros: conflictos ficticios entre las partes para lograr cambios de módulo o de 
Centro, conflictos inexistentes por error del Centro en la designación de los nombres, 
alguna de las partes no presenta realmente ánimo de resolución del conflicto, sino que 
busca un uso utilitarista de la mediación, alguna de las partes no se compromete a 
controlar sus impulsos ni a respetar al contrario, etc. En todos estos casos es el criterio 
del mediador el que finalmente resulta decisivo para continuar con el proceso o 
paralizarlo si así lo considera oportuno.  

 
 
 

 
MEDIACIONES NO INICIADAS. 

Motivos: 

 
Total 

 
% 

 
TRASLADO A OTRO C.P. 

 
12 

 
54% 

 
ESTANCIA HOSPITAL 

 
1 

 
5% 

 
*NO SE DAN LAS CONDICIONES  

 
7 

 
32% 

 
UNA PARTE NO DESEA ESTABLECER 
CONTACTO CON LOS MEDIADORES 

 
2 

 
9% 

 
Total 

 
22 

 
100% 
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Españoles

Extranjeros

Traslado

otro C.P.

Hospital

Criterio

mediadores

No desean

contacto

Total de internos contactados: extranjería 

 
Por último, en cuanto a la población penitenciaria atendida, que asciende a un total de 
56 internos con los que se ha establecido contacto, el 50% de los internos (28) 
eran extranjeros.  
 
Al tratarse además de nacionalidades muy variadas, el proceso de mediación se ha 
visto perjudicado en numerosas ocasiones, no sólo por la dificultad idiomática, sino 
también por la proveniencia de culturas muy diferentes, que en muchos casos hacía 
difícil al equipo de mediación lograr transmitir las características y principios de la 
mediación, así como el posible efecto beneficioso en los distintos niveles en los que 
ésta actúa. No obstante, una vez superada la barrera del idioma y la multiculturalidad, 
el impacto para las personas extranjeras era exactamente el mismo que para los 
nacionales, mostrándose igualmente muy interesados y agradecidos por lo que se les 
estaba ofertando. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Tipo de expediente en función de la derivación 
 

Tomados como referencia el total de 54 expedientes facilitados por la Administración, 
la distribución según el modo de acceso sería la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

**Como peculiaridad en el funcionamiento cabe destacar el caso de 4 internos a cuyos 
nombres ha podido acceder el equipo de mediación; se trata de personas que se 
encontraban en aislamiento por protección, al amparo del Artículo 75.2 y que habían 
solicitado dicha medida por temor a otros internos. El caso recogido en la tabla anterior 
como “instancia a dirección” es uno más de esos 4, pero hemos entendido que debía 
figurar entre los expedientes contabilizados ya que en ese caso sí accedió al servicio a 
través de esa instancia, a pesar de que la demanda del interno no tuviese nada que 
ver con la mediación y así lo entendió el equipo, razón por la que en ningún momento 
llegó a establecerse contacto con esa persona. 

 
NACIONALIDAD DE LOS 

PARTICIPANTES 

 
Total 

 
% 

 
ESPAÑOLES 

 
28 

 
50% 

 
EXTRANJEROS 

 
28 

 
50% 

 
Total 

 
56 

 
100 

 
TIPO DE DERIVACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

 
Total 

 
% 

 
INCOMPATIBILIDADES 

 
28 

 
54% 

 
EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 
25 

 
5% 

 
**INSTANCIA A DIRECCIÓN 

 
1 

 
32% 

 
Total 

 
54 

 
100% 



ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS 
Mediación Penitenciaria. Memoria 2007-2008. Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III. 

   .                                                                         Centro Penitenciario de Zuera   

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
 

o Una de las incidencias que más ha ralentizado el ritmo de trabajo del equipo de 
mediación ha sido el descubrimiento, en muchos casos, de que las 
mediaciones que el Centro proponía, incluían a internos que ya habían sido 
trasladados a otros centros, con la consiguiente pérdida de tiempo que supone 
las comprobaciones con funcionarios y la expedición de los certificados 
correspondientes de “imposibilidad de la mediación”. 

 
o Al tratarse Valdemoro de un centro penitenciario de acogida de presos 

preventivos, ha sido frecuente el contacto con internos carentes de interés en 
la mediación y en la búsqueda de soluciones para los conflictos que a su paso 
por el centro se hayan encontrado. Es por esto que ha existido un porcentaje 
elevado de rechazos a la propuesta de mediación, lo que ha obligado a cerrar 
el proceso sin contactar siquiera con la otra parte implicada. 

 
o En los casos en los que alguna de las partes se encontraba en asilamiento, 

resultó en un principio muy complicado el acceso a tales internos, 
principalmente motivado por la negativa de los funcionarios quienes, 
cumpliendo con su deber, no podían permitir la visita en el módulo. Esta 
situación fue perfectamente solventada por una nueva Orden de Dirección que 
facilitaba el acceso a esos internos de una manera creativa que permitiese 
seguir cumpliendo con la normativa propia del centro y, a la vez, permitir el 
trabajo al equipo de mediación. 

 
o En relación a lo anteriormente citado, existieron también reticencias de los 

funcionarios a permitir el encuentro de los internos calificados como 
incompatibles, ya que es ése precisamente el objetivo de tal medida. Tras una 
nueva coordinación con la Dirección del Centro, se incluyó en la Orden de 
Dirección anteriormente citada, la posibilidad de encuentro entre esos presos 
incompatible si así los mediadores lo consideraban oportuno. 

 
o La lentitud de tramitación de los pases ha provocado a veces que el equipo no 

pudiese ofrecer su óptimo rendimiento, especialmente cuando se ha visto 
reducido al producirse alguna baja en el seno del mismo. La dificultad del 
propio personal para aclarar los distintos pasos del procedimiento de 
tramitación, ha provocado un retraso en la consecución de los pases y por 
tanto del trabajo de mediación. 

 
 

 



ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS 
Mediación Penitenciaria. Memoria 2007-2008. Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III. 

   .                                                                         Centro Penitenciario de Zuera   

6. SUGERENCIAS DE MEJORA  
 

 
o La comunicación intersemanal vía mail ha sido un procedimiento de 

comunicación que, en gran medida, ha agilizado la organización del trabajo de 
equipo, sin embargo, ha sido un sistema poco empleado y que podría ser más 
explotado en aras de una mayor fluidez. 

 
o En referencia a los traslados previos a la fase de acogida de la mediación, 

podría resultar de gran ayuda que sólo lleguen propuestas de casos en los que 
ya se ha realizado la comprobación previa de permanencia en el centro. Es 
decir, que exista un filtro previo que garantice que los casos con los que se va 
a mediar incluyen a internos que aún se encuentran en el centro y con los que 
se podrá establecer, al menos, un primer contacto.  

 
o En relación al punto anterior, también podría resultar de ayuda especificar en la 

lista de mediaciones o en los partes aquellos internos que solo estén de paso 
en el Centro para practicar diligencias. De este modo se evitaría igualmente el 
inicio de mediaciones que no podrán ser concluidas. El hecho de tener esa 
información podría permitir agilizar la marcha de esas mediaciones y poder 
llevarlas a su fin antes del traslado. 

 
o Sería aconsejable, tal y como en las actas de reconciliación entregadas al 

centro se recoge, que la conclusión positiva de la mediación tuviese efectos en 
el proceso disciplinario abierto, y de esta forma pudiese la sanción recibida 
verse eliminada o al menos reducida de cara al refuerzo del aprendizaje del 
diálogo y la escucha como alternativa pacífica de resolución de conflictos y al 
esfuerzo conciliador mostrado por los internos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Tras una trayectoria estable de tres años ofreciendo el servicio de la mediación en el 
Centro Penitenciario de Valdemoro, cabe decir que el resultado ha sido mucho más 
positivo de lo que en un principio se presumía. Ha sido posible acceder a los internos, 
lograr explicar los principios y objetivos de la mediación, y que ellos los acepten y 
hagan el esfuerzo de romper todos sus prejuicios y sentarse delante del otro y 
escucharle y ser escuchado para lograr un acuerdo fruto de ese entendimiento. Pero 
también ha sido posible la conexión con el funcionariado del centro, comprobar que 
comprenden la labor del mediador, que intentan facilitarnos el acceso a los internos e 
incluso que reconocen el valor que una oportunidad así tiene en la vida de los mismos.  
 
Los resultados de las mediaciones hablan de algo más de la mitad de las 
mediaciones iniciadas (53%) en las que se ha logrado un resultado positivo, ya 
sea a través o no de la firma de un documento. Resulta impactante un resultado así en 
un contexto en el que las personas ni siquiera conocen ni solicitan este servicio y 
deben superar sus recelos iniciales y ser capaces de encajar una propuesta que 
probablemente choca de pleno con su conocimiento del mundo y su funcionamiento 
como “solucionadores” de conflictos.   
 
Uno de los efectos más potentes que sobre las personas tiene la mediación, es el 
hecho de verse acogidas en un espacio en el que su perspectiva es tan válida como 
la de la parte contraria y sentirse escuchados y respetados sea cual sea su postura 
ante el conflicto, siempre y cuando se mantengan dentro de los criterios básicos para 
que se produzca el encuentro. Esto cobra todo su sentido en prisión: la mediación es 
ofrecida a personas que han pasado por uno o varios procesos judiciales y entienden 
como parte de su vida el sentirse juzgados y el verse obligados a defenderse. Para 
ellos resulta en un principio difícil entender y aceptar lo que la mediación les ofrece, lo 
que contrasta con su actitud cuando han logrado dar el salto y captar la filosofía que 
subyace a la mediación: se muestran completamente sorprendidos y agradecidos por 
lo que están recibiendo, independientemente de que finalmente acepten la propuesta o 
no.  
 
La mediación les devuelve parte de la sensación de control sobre sus vidas, 
incluso el hecho de negarse a encontrase con la otra parte, ya tiene un efecto positivo: 
 
 1. por un lado, les permite reflexionar sobre el conflicto, su papel en el 
mismo, los efectos en su vida y en la del otro, y de este modo descargar una parte 
importante de la ira y los sentimientos negativos asociados al episodio. Esto va a 
facilitar que pueda darse un encuentro casual con la otra parte y no sentir la necesidad 
irrefrenable de obtener una revancha. 
 
 2. por el otro lado, la vivencia de tener la posibilidad de elegir en un sitio 
donde existen muy pocas posibilidades para ejercer ese derecho, devuelve parte de la 
dignidad humana que estas personas sienten haber perdido cuando ingresaron en 
prisión.  
 
Parte del éxito de un programa como éste estriba también en los escasos casos en los 
que los internos con los que se ha trabajado vuelven a aparecer en los listados de 
incompatibilidades o vuelven a generar partes. De ello cabe deducir que la mediación 
les ha facilitado un aprendizaje que ha calado en sus vidas y en su manejo de 
conflictos: han visto incrementadas sus posibilidades de poder solventar la dificultad 
sin tener que recurrir al uso de la violencia para sentirse respetado, lo cual es 
enormemente significativo en un contexto como el penitenciario. Si bien es cierto que 
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sí existen reincidencias, suele tratarse de internos con una conocida trayectoria 
violenta y disruptiva difícilmente moldeable con el único recurso de la mediación.  
 
Una de las experiencias más gratificantes para el equipo de mediación ha sido el 
reconocimiento informal que de nuestra labor se ha obtenido por personas con las que 
nos hemos encontrado por módulos y pasillos y que nos han felicitado, ya sea por 
haber mediado directamente con ellos o por haber recibido información de nuestro 
trabajo de otras personas que ya se habían beneficiado de la mediación. 
 
Igualmente la relación con los funcionarios de centro ha sido, por lo general, 
gratificante y fructífera, ya que gracias a su flexibilidad y buen hacer se han podido 
solventar dificultades puntuales que dependían por completo de su respuesta ante el 
proyecto de mediación. La gran mayoría se han mostrado interesados y prestos a 
colaborar y sólo en contadas ocasiones la actitud ha sido otra, ocasiones que en 
absoluto pueden empañar el acogimiento recibido por el grueso del colectivo. 
 
Sin embargo, uno de los puntos sin los que este trabajo no habría podido ser realizado 
es la colaboración de la Dirección, la Subdirección de Régimen, Tratamiento y 
Seguridad, así como de los Instructores. Todos ellos han permitido el acceso a los 
casos y la solución de cuantas dificultades han ido apareciendo, pero sobre todo cabe 
destacar el trato cordialísimo del que hemos sido objeto y que ha convertido la puesta 
en marcha de este proyecto en una experiencia muy grata. 
 
Probablemente uno de los indicadores más potentes que hablan de la efectividad de la 
Mediación Penitenciaria como sistema paralelo, y alternativo en muchos casos, al 
Régimen Penitenciario es el hecho de que a lo largo de este año se ha visto su 
afianzamiento dentro de los procedimientos disciplinarios abiertos. Este giro sólo ha 
sido posible gracias a la confianza de la Dirección del Centro en la mediación; haberla 
considerado para resolver un conflicto sin recurrir de forma necesaria a la sanción, 
habla también de la confianza en el fin último de la prisión: la rehabilitación de las 
personas que han cometido un error, ayudarlas a prepararse para volver a una 
sociedad a la que aún probablemente tengan mucho que aportar. Ha sido necesario 
un rodaje previo para demostrar que la Mediación Penitenciaria actúa también en esta 
dirección, rodaje en el que la motivación de los componentes del equipo de mediación 
ha sido crucial para permitir poder ofrecer los resultados que ahora se presentan. 
 
A raíz de de este proyecto, han ido surgiendo otros desde distintas iniciativas, y que 
hablan igualmente del crédito que otras personas han concedido a la capacidad 
humana para superarse, para deshacerse de las presiones externas, de sus 
dificultades para acercarse al otro y, en definitiva, para ser los protagonistas de sus 
propios destinos. 
 

 


