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1. INTRODUCCIÓN 
 
Un año más, el presente trabajo tiene como principal objetivo la presentación de los 
datos correspondientes a la actividad en mediación penitenciaria de la Asociación de 
Mediación para la Pacificación de Conflictos en el Centro Penitenciario de Madrid III, 
Valdemoro, durante los meses de septiembre 2008 a julio de 2009  
 
A lo largo de este ejercicio se han solicitado por el Centro Penitenciario un total de 
46 mediaciones, de las que se han podido iniciar 30, quedando los 16 casos 
restantes sin los servicios del equipo de mediación, por distintos motivos, 
principalmente el traslado a otros centros de cumplimiento. Estos datos, sin embargo, 
serán analizados más adelante. 
 
La información ofrecida en la presente memoria viene articulada bajo los siguientes 
epígrafes: 
 

1. Introducción 
 
2. Equipo 
 
3. Metodología 
 
4. Objetivos perseguidos  
 
5. Resultado de las mediaciones 
 
6. Dificultades encontradas 
 
7. Sugerencias de mejora 
 
8. Conclusiones 
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2. EQUIPO  
 
A pesar de que el trabajo al que esta memoria se refiere, que recoge los meses de 
septiembre de 2008 a julio de 2009, se inició con un equipo de 2 mediadoras, se 
realizó una ampliación de plantilla, que en el transcurso del mes de noviembre contaba 
ya con 5 mediadores, y que permanecieron fijos hasta el final de esta campaña de 
trabajo, alternándose los mismos en función de su disponibilidad. 
 
Todos estos mediadores han ido logrando los pases de entrada permanentes que 
garantizan la agilidad en los accesos al centro, gracias a la tramitación de los 
funcionarios correspondientes y de la colaboración de la Dirección del Centro. 
 
El horario de trabajo del equipo de mediación ha contado principalmente con la 
mañana de los viernes, de 10 a 13 horas. Sin embargo, en algún momento ha sido 
necesaria la ampliación de dicho horario a otras franjas horarias en otros días de la 
semana, siempre con el beneplácito de Dirección, por exigencias del ritmo de las 
mediaciones y por cuestiones logísticas de organización del equipo.  
 
Al igual que en años anteriores, la opción elegida para el trabajo directo con los 
internos ha sido la comediación, especialmente en una campaña en que el equipo se 
ha renovado en un amplio porcentaje, permaneciendo estables únicamente dos de las 
mediadoras de años anteriores, que cuentan con una experiencia más dilatada y, que 
por tanto, han podido realizar labores de tutelaje del resto de mediadores recién 
incorporados. Por este motivo, el trabajo ha sido quizá menos fluido que años 
anteriores, al necesitar al menos a dos técnicos en cada una de las intervenciones con 
los internos. 
 
El equipo ha estado compuesto por los siguientes miembros:  
 
 
Francisca Lozano Espina (desde marzo de 2005) 
 
Laura Aguilar Arévalo (desde noviembre de 2007) 
 
Luz Lozano Pérez (desde noviembre de 2008) 
 
Gonzalo Caro Sagüés (desde noviembre de 2008) 
 
Sergio Martín Sanz (desde noviembre de 2008) 
 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
El trabajo en Mediación penitenciaria sigue una serie de pasos estructurados que 
mantienen siempre el orden detallado a continuación, siendo, no obstante, variable la 
cantidad de tiempo que a cada fase se dedica, haciéndolo depender de las exigencias 
del caso y de las peculiaridades de los internos y su situación.  
 
No es hasta la fase 2 (acogida e información) cuando se establece contacto con los 
implicados, puesto que en la fase previa el trabajo es realizado con el personal del 
Centro Penitenciario, fundamentalmente con la Subdirección de Régimen, a través de 
los Instructores. 
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3. 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 por 
medio de los Instructores, con los cuales ha sido posible un intenso y fructífero 
trabajo de coordinación acerca del estado regimental de los internos, con vistas 
a agilizar el proceso de mediación. 

 
 Instancias a Dirección o peticiones informales de los propios internos. Supone 

quizás, el mecanismo menos empleado, ya que ha estado presente 
únicamente en un 6% (3 casos) 

 
 Casos con expediente sancionador incoado: el acceso a estos casos ha sido a 

través de una copia del parte que los Instructores facilitan a los mediadores, a 
la vez que se revisa la situación de cada interno, intentando agilizar el trabajo 
del equipo de mediación. 

 
 

3. 2. Fase de acogida e información 
 
Objetivos de la fase de acogida: 
 

 Conseguir que los internos comprendan perfectamente el proceso de la 
mediación penitenciaria, el papel de los mediadores, de la Asociación y lo que 
supone en su situación la oportunidad que se les presenta. 

 
 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. 

 
 Generar confianza en los mediadores asegurando la independencia, 

confidencialidad, neutralidad e imparcialidad de los mismos.  
 

 Recabar información acerca de cada uno de los implicados, del conflicto y de la 
situación legal de las personas.  

 
 Ofrecer la oportunidad de poder reflexionar sobre el conflicto desde una 

perspectiva distinta, permitiendo el desahogo emocional y la elaboración 
cognitiva y afectiva del mismo desde la autorresponsabilización. 

 
 
3. 3. Fase de aceptación y compromiso 
 
Objetivos de la fase de aceptación y compromiso: 
 

 Ofrecer un espacio seguro y neutral de intercambio conjunto acerca del 
conflicto y del papel de cada uno en el mismo. 

 
 Facilitar a las partes la aceptación y compromiso de las reglas de la mediación 

como proceso voluntario, posibilitando la gestión del conflicto a través de la 
escucha y el diálogo. Dentro de esas reglas, los implicados aceptan que el 
mediador pueda cortar el proceso si así lo considera. 
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3. 4. Fase de encuentro dialogado 
 
Objetivos de la fase de encuentro dialogado 
 

 Facilitar el encuentro entre las partes que, probablemente no hayan tenido la 
oportunidad de verse desde la catalogación de incompatibilidad o desde el 
conflicto para sentar las bases que permitan la mediación. 

 
 Recoger las decisiones que los implicados tomen respecto a la resolución de 

su conflicto, pudiendo reelaborarlo con ellos en caso de no ajustarse a lo que 
ellos deseen expresar. 

 
 Permitir 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. 

 
 
3. 5. Fase de seguimiento 
 
Objetivos de la fase de seguimiento 
 

 Establecer un nuevo contacto con cada implicado, con el objetivo de 
comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos y los posibles cambios en 
la situación de las personas. 

 
 Hacer entrega del Certificado de Participación en la Mediación y de una copia 

del Acta de Reconciliación que ellos firmaron como forma de poner fin al 
conflicto entre ellos. 

 
 

4. 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.  
 
 
4. 1. Objetivos.  
 
4.1.1. Orientados al tratamiento penitenciario: 
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Iniciadas

No iniciadas

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. 

 
4.1.2. 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.  

 
4.1.3. 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. 

 
 

5. RESULTADOS 
 

5. 1. Número de mediaciones propuestas por el C.P. 
 
Durante el transcurso de los meses de septiembre de 2008 a julio de 2009, el Centro 
Penitenciario de Valdemoro ha presentado 46 solicitudes de conflictos 
susceptibles de mediación. De ellos, se ha iniciado el proceso con 30 
expedientes, que suponen un 65% del total, restando otros 16 (35%) con los que 
no se ha logrado iniciar el trabajo en mediación por motivos que más abajo serán 
tratados.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

 
MEDIACIONES PROPUESTAS POR EL C.P. 

 
Total 

 
% 

 
MEDIACIONES INICIADAS 

 
30 

 
65% 

 
MEDIACIONES NO INICIADAS 

 
16 

 
35% 

 
Total 

 
46 

 
100 
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5. 2. Resultados de los procesos de mediación iniciados 

 

 
Considerando que el total de los casos con acuerdo positivo, asciende a 15 del 
total de 30, independientemente de la firma del mismo, es posible hablar de un 50% 
de expedientes que concluyen de forma positiva. De este modo, el otro 50% se 
trata de casos que no han podido concluirse de manera positiva debido a distintas 
razones que más adelante serán analizadas. La distribución de los resultados 
resultaría de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo positivo (firma)

Acuerdo positivo (no firma)

Rechazo proceso 

Interrupción proceso

Fin sin acuerdo

5.  
 
3. Casos con resultado positivo 

 
Tal y como se ha indicado previamente, de las 30 mediaciones en las que se ha 
trabajado, 15 (50%) han concluido con fin positivo. De ellas, suponiéndolas en un 
100%, en el 93% se ha logrado la firma de un documento acreditativo del acuerdo que 
pone fin al conflicto (14 casos), y en 1 único caso (7%) no se realizó un acuerdo 
expreso, aunque se consideró por las dos partes el conflicto como finalizado.  
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIACIONES REALIZADAS 

 
Total 

 
% 

 
ACUERDO POSITIVO CON FIRMA 

 
14 

 
47% 

 
ACUERDO POSITIVO SIN FIRMA 

 
1 

 
3% 

 
RECHAZO DEL PROCESO POR UNA DE LAS PARTES 

 
8 

 
27% 

 
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 
0 

 
0% 

 
FIN SIN ACUERDO 

 
7 

 
23% 

 
Total 

 
30 

 
100% 
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Con

acuerdo

Sin acuerdo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A veces los internos no desean someterse a tramitaciones más allá de las 
reglamentarias a las que están obligados y prefieren solucionar sus conflictos 
manteniéndose dentro del “código” y sistema empleado habitualmente dentro de la 
prisión. Para el equipo de mediación eso resultaría suficiente, ya que el objetivo 
principal del trabajo es la pacificación de la convivencia y la reducción de las 
tensiones, sin embargo, los mediadores son plenamente conscientes de que para la 
Administración del Centro es necesaria la documentación de dicho acuerdo de cara a 
establecer la eficacia de la mediación como alternativa pacífica a la resolución de 
conflictos y como forma de regularizar la situación regimental del interno y fijar las 
consecuencias disciplinarias del conflicto.  
 
 

5. 4. Casos sin acuerdo 
 
Del 50% de los casos (15) en los que se ha iniciado el proceso, pero no se ha 
llegado a un resultado positivo de la mediación, se pueden establecer distintos 
motivos: 
 

 En 8 de los 15 casos (53%) existe una negativa expresa por uno de los 
internos implicados a participar en la mediación, motivo por el que no se 
establece contacto con el/los otro/s implicado/s. El motivo de esta estrategia se 
basa en la prevención de posibles nuevos conflictos ante el conocimiento de la 
negativa por parte del segundo implicado. 

 

 En 3 casos (20%) fueron los dos internos quienes se negaron a continuar con 
la mediación tras haber establecido contacto con ambos  (en el primer contacto 
con el primer implicado no existía una negativa firme a continuar con el 
proceso). 

 

 Los 4 casos restantes (27%) corresponden a casos en que fue el equipo de 
mediación el que consideró poco recomendable mantener la continuidad del 
proceso por diferentes motivos basados siempre en criterios profesionales de 
reducción de riesgo de nuevos enfrentamientos o ante la debilidad del 
compromiso de no agresión por parte de uno o ambos implicados. 

 
 

 
MEDIACIONES CON RESULTADO POSITIVO 

 
Total 

 
% 

 
CON FIRMA DE ACUERDO 

 
14 

 
93% 

 
SIN FIRMA DE ACUERDO 

 
1 

 
7% 

 
Total 

 
15 

 
100 
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Rechazo

uno

Rechazo

ambos 

Criterio

mediadores

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hecho de que a veces los internos se nieguen a establecer contacto con el contrario 
no implica necesariamente un deseo de mantener el conflicto, sino por el contario, 
para ellos queda cerrado a través de la intervención indirecta de los mediadores. A 
pesar de no tratarse de un procedimiento ortodoxo, a muchas personas que han 
participado en el proceso les resulta suficiente poder reflexionar sobre el conflicto 
desde una óptica diferente, para estar dispuesto a no continuar con el mismo a pesar 
de no sentirse preparado o dispuesto a sentarse cara a cara para resolverlo de forma 
dialogada.  
 
 

5. 5. 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 46, sólo en 30 de ellos se ha logrado 
comenzar el proceso, resultando una cantidad igual a 16 (35%) el total de casos que 
no se han llegado siquiera a iniciar. 
 
De todos estos casos es posible establecer que en el 100% de los mismos se trata 
de traslados que imposibilitan el inicio del trabajo. Habitualmente, el equipo de 
mediación confirma la permanencia en el centro de los internos antes de iniciar el 
proceso, momento en que el mismo queda paralizado en caso de que alguno de los 
internos implicados no se encuentre en el Centro.  

 
 

5. 6. Total de internos contactados 

 
Contabilizando el número de internos implicados en todos los conflictos de los que se 
ha tenido referencia, se puede establecer un total de 110 internos que han 
participado en conflictos de los que el equipo de mediación ha tenido constancia 
entre los meses de septiembre de 2008 a julio de 2009. 
 

 
CASOS SIN ACUERDO, Motivos: 

 
Total 

 
% 

 
RECHAZO POR UNO DE LOS IMPLICADOS 

 
8 

 
53% 

 
RECHAZO POR AMBOS  IMPLICADOS 

 
3 

 
20% 

 
CRITERIO DE LOS MEDIADORES  

 
4 

 
27% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 
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Traslado

Negativa del

primero

Decisión

equipo

De estos 110 internos, los contactados son únicamente 56 (51%). Los 54 
implicados restantes, correspondiente al 49%, no han sido contactados por 
diferentes motivos: 
 

 34 (63%) se encontraban en situación de traslado en el momento de inicio del 
proceso, por este motivo, independientemente de que uno de ellos 
permaneciese en el Centro, no se ha procedido a establecer ese contacto por 
los motivos ya citados. Es por ello que cada expediente en que este hecho se 
producía, ya suponía el descenso de un mínimo de 2 internos en el número 
total de personas contactadas, razón que explica la elevada cifra de personas a 
las que no ha sido posible atender desde el programa. 

 

 16 de ellos (30%) no participaron debido a la negativa del primer implicado 
contactado en participar en la mediación. 

 

 4 internos (7%) no fueron contactados tras decisión del equipo de mediación 
de no continuar adelante con esos procesos debido a distintos motivos técnicos 
expuestos anteriormente, una vez realizada la entrevista inicial con el primer 
implicado. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
5. 7. Tipo de expediente en función de la derivación 

 
Del total de los 46 casos que han accedido al servicio de mediación, 
independientemente de que se haya iniciado el trabajo con los mismos o no, la 
distribución según su modo de acceso al servicio quedaría establecida como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERNOS CONTACTADOS 

 
Total 

 
% 

 
TRASLADO 

 
34 

 
63% 

 
NEGATIVA DEL PRIMER CONTACTADO 

 
16 

 
30% 

 
DECISIÓN DEL EQUIPO 

 
4 

 
7% 

 
Total 

 
54 

 
100% 
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Incompatibild

ades

Expediente

sancionador

Instancia a

Dirección

Petición

informal

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* El caso que aquí se menciona, se refiere a un interno que realizó su petición al 
equipo de mediación de manera informal en los pasillos del Centro, ante lo cual, se 
planteó a Dirección la manera de manejar la situación, pudiendo acceder al caso sin 
más problema. 

 
 
6. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Parte de las dificultades de años previos han podido ser solventados gracias a la 
coordinación con Dirección y el resto de profesionales, ya que se han mantenido 
distintas reuniones en las que se han buscado soluciones creativas para los 
obstáculos de la práctica diaria; sin embargo, persisten aún pequeños escollos que 
serán superados seguramente en un futuro próximo: 

 
o La permanencia de un elevado número de internos preventivos en Valdemoro 

ha motivado, al igual que el año anterior, el alto porcentaje de personas no 
interesadas en la mediación como forma pacífica de resolución de conflictos. 
Para estas personas las complicaciones derivadas de dichos conflictos suelen 
carecer de importancia de cara a la convivencia, puesto que funcionan bajo la 
previsión de un eminente traslado a otro centro de cumplimiento, lo que no les 
exige el empleo de mecanismos eficientes de adaptación al espacio y a los 
compañeros.   

 
o A pesar de la existencia de un compromiso firme por parte del Centro y de 

intentos expresos para establecer con antelación la situación regimental de las 
personas presas, a fin de agilizar el trabajo evitando los traslados, no siempre 
ha sido posible ya que en ocasiones no se contaba con dicha información con 
anterioridad al inicio del trabajo sobre el expediente en cuestión. Por este 
motivo, parece esta cuestión de difícil resolución de cara a futuros ejercicios. 

 
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 

 
TIPO DE DERIVACIÓN DE EXPEDIENTES 

 
Total 

 
% 

 
INCOMPATIBILIDADES 

 
8 

 
18% 

 
EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 
35 

 
76% 

 
INSTANCIA A DIRECCIÓN  

 
2 

 
4% 

 
PETICIÓN INFORMAL DE MEDIACIÓN * 

 
1 

 
2% 

 
Total 

 
46 

 
100% 
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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 Debido al amplio porcentaje de internos extranjeros de habla no hispana, se 

han dado casos en que los mediadores se han encontrado con personas con 
un nivel de castellano muy básico, lo cual ha sido una dificultad grande a la 
hora de lograr un claro entendimiento. Sin embargo, el equipo ha intentado en 
todos esos casos establecer la comunicación de forma directa, aunque más 
rudimentaria, antes que hacer uso de posibles intérpretes, a pesar de que la 
Dirección del Centro había ofertado generosamente dicha posibilidad. Esto se 
debe  a que el control sobre el significado de lo que se desea comunicar es 
drásticamente menor cuando se pone en manos de terceros que, 
posiblemente, puedan no entender tampoco los conceptos que los mediadores 
intentan expresar al presentar su labor y su papel en todo el proceso. 

 

 
7. MEJORAS EN EL SISTEMA  
 

 
o El trabajo directo con los Instructores ha permitido intensas coordinaciones que 

han dado como fruto a lo largo de todo el ejercicio un trabajo fluido y mucho 
más ágil, tanto al contar con dos personas a las que era posible consultar, 
como al tratarse de profesionales que conocen de primera mano y de manera 
exhaustiva la situación de los internos. 

 
o Tras la expedición el año anterior de la Orden de Dirección que facilitaba el 

acceso a internos en primer grado, ha sido posible también un trabajo más ágil 
de los mediadores, a la vez que el Centro se aseguraba el cumplimiento de la 
normativa a que está obligado. 

 
o La coordinación directa con los funcionarios encargados de tramitación de los 

pases de seguridad ha hecho posible también la continuidad del trabajo de 
mediación independientemente de los trámites burocráticos, lo que ha 
eliminado problemas ocasionados los años anteriores por este motivo.   

 
o En referencia a los traslados previos a la fase de acogida, 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 trabajar a 
lo largo de todo el proceso. Sin embargo, al tratarse el equipo de mediación de 
personal ajeno al Centro Penitenciario, no es posible establecer el grado en 
que dicho filtro es aplicable o será una incidencia recurrente en sucesivos 
años, ya que de otro modo, parece difícilmente resoluble, como se ha 
mencionado anteriormente. 

 
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 o incluso la inclusión de 
dichos expedientes en los listados de las mediaciones. El hecho de tener esa 
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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. 

 

  

8. CONCLUSIONES 
 
 
A la vista de los datos más arriba presentados, es posible concluir que los resultados 
han resultado muy similares a los obtenidos en años anteriores. De hecho, se puede 
hablar de un 50% de casos en que se ha obtenido un resultado positivo, dato 
absolutamente coherente con el correspondiente al año anterior (53%). Las pequeñas 
variaciones que se dan, bien se pueden atribuir a los cambios en el equipo y la 
disponibilidad de las personas que, de forma gratuita y altruista, dedican su tiempo 
libre a mantener un servicio en el que creen y que beneficia a personas que 
posteriormente muestran su agradecimiento y satisfacción por haber recibido la 
oportunidad de participar en el mismo.  
 
A pesar de la intención inicial del equipo de realizar seguimientos a todas las 
personas que han participado en el programa y que permanecen en el Centro, y tras 
disponer del beneplácito de la Dirección del mismo para realizarlas, no ha sido posible 
cubrir este objetivo, debido a limitaciones de carácter organizativo, puesto que el 
volumen de trabajo a actualizar era siempre superior a los recursos humanos de que el 
equipo disponía. Queda, no obstante, pendiente para futuras campañas de trabajo, ya 
que parece una información de gran interés a nivel experiencial y técnico.   
 
Desde el inicio del Programa de Mediación en el Centro Penitenciario de Valdemoro, 
Madrid III, en marzo de 2005, es posible hablar de una consolidación del servicio 
tras una lenta pero segura evolución: tras iniciar el trabajo teniendo acceso 
únicamente a expedientes provenientes de incompatibilidades, es decir, de conflictos 
acaecidos con bastante anterioridad, se ha pasado a un grueso de trabajo del 76% 
basado en conflictos de reciente ocurrencia, con expediente sancionador abierto 
y pendiente de los resultados del proceso mediador para resolver finalmente la 
sanción.  
 
Esto que habla de la confianza de la Administración del Centro en la Mediación 
como método alternativo de solución de conflictos, y ofrece expectativas a la hora 
de lograr una ampliación del servicio al resto de centros penitenciarios del 
Estado Español, tiene sin embargo, un tinte de reserva ya que existe todavía un largo 
camino por recorrer: aún en Valdemoro sigue siendo necesaria la figura del Juez de 
Vigilancia Penitenciaria para legitimar la participación positiva de los internos en 
mediación y para valorar su esfuerzo a la hora de buscar alternativas en la resolución 
de sus disputas de la manera más humana posible: a través del diálogo y la escucha 
al otro.  
 
Es perfectamente comprensible los reparos de los responsables en la toma de 
decisiones hasta que no exista un “permiso” oficial para legitimar los resultados de la 
mediación, sin embargo, la andadura de este recurso a través de estos 4 años bien 
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podría permitir decisiones algo más progresistas que valoren las nuevas evoluciones 
observadas en las personas que aceptan la resolución pacífica del conflicto. 
 
En ocasiones ha sido posible encontrar casos de mediaciones que bien podrían 
servir como ejemplo para todos, no sólo para las personas privadas de libertad, 
casos que han sorprendido al propio equipo de mediación y que hablan de la 
capacidad humana de perdón y de reconciliación, de deseo de dejar la pelea y la 
venganza como algo perteneciente a otro momento vital y demostrar la capacidad de 
cambio y evolución a la que cualquier persona tiene derecho, mucho más si se 
encuentra purgando errores del pasado.  
 
En estos últimos años, se ha observado un creciente interés por parte de distintas 
instituciones, como colegios profesionales, universidades, asociaciones, etc.,  en el 
programa y sus resultados, pidiendo la participación de la Asociación de Mediación 
para la Pacificación de Conflictos en distintos foros, congresos y cursos para dar 
testimonio del trabajo realizado en Valdemoro y otros centros penitenciarios de 
España, lo que da una idea de la mayor sensibilización de la sociedad por la 
mediación en general y la mediación penitenciaria como ámbito de aplicación más 
específico. Todo esto parece indicar que la cultura del diálogo está haciéndose hueco 
en la sociedad occidental, no sólo en nuestro país y que la evolución de la misma 
parece tomar ese giro, lo que obliga a adaptar los recursos disponibles e incluirlo 
dentro de todos los ámbitos susceptibles de vivir conflictos entre sus integrantes. 
 
También ha sido posible observar este creciente conocimiento de la mediación por 
parte del personal funcionario que día a día ha trabajado en colaboración con el 
equipo; a pesar de la disponibilidad de una Orden de Dirección, ya antes mencionada, 
ha sido necesaria recurrir a ella en contadas ocasiones, siendo cada vez menos 
frecuentes los malentendidos y las dificultades para acceder a los internos, puesto que 
los funcionarios conocen la labor de los mediadores y facilitan su trabajo cumpliendo a 
la vez, de forma estricta con su trabajo.  
 
Por último, se hace necesario señalar, una vez más, el agradecimiento a la 
Dirección del Centro, la Subdirección de Régimen, Tratamiento y Seguridad, y 
especialmente a los Instructores, con los que se ha mantenido este año como 
novedad, un contacto estrecho y fructífero, recibiendo siempre el equipo de mediación 
un trato amable y una ayuda eficiente por parte de los mismos. Los profesionales que 
representan los cargos anteriormente citados han participado, una vez más, en el 
programa facilitando y ayudando a solucionar multitud de dificultades que en el día a 
día han ido surgiendo. A todos ellos, muchas gracias, y la expectativa de seguir 
colaborando y contribuyendo a la evolución de esta experiencia en algo mucho más 
potente y de mayor alcance. Gracias.  
 


