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INTRODUCCIÓN 
 
Un año más, se presenta a través de este documento la evolución del trabajo realizado 
en el Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro por parte del equipo de mediación 
perteneciente a la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos. Al igual 
que otros años, el curso de trabajo 2010-2011 ha discurrido de septiembre a junio, con 
una continuidad semanal, la cual permite el mantenimiento de un ritmo constante y 
efectivo, asumible por parte del equipo de mediación, tratándose éste de un grupo 
reducido de profesionales que compaginan esta labor altruista con sus respectivas 
responsabilidades al margen de la mediación penitenciaria. 
 
Durante este periodo se han iniciado un total de 41 mediaciones, de las 58 propuestas 
por el centro; esto supone un 71% del total de las mediaciones que acceden al servicio 
de mediación, dato algo más sobresaliente que en años anteriores. Parece necesario 
sin embargo un análisis más detallado tanto de éste como del resto de los datos que 
serán desglosados más adelante. 
 
La presente Memoria se articula en torno a los siguientes puntos:  
 

1. Equipo 
 
2. Objetivos de la mediación penitenciaria como herramienta de gestión de 

conflictos en prisión 
 

3. Metodología 
 
4. Resultado de las mediaciones 

 
5. Otras actuaciones: taller de facilitación de conflictos en MR y seguimiento 

grupal 
 
6. Dificultades y logros 
 
7. Conclusiones 
 
Anexos 

 
 
 

1. EQUIPO  
 
Tras seis años de funcionamiento en Madrid III el equipo de mediación ha sufrido 
multitud de transformaciones y de adaptaciones a nuevos profesionales que han 
dejado su impronta en la forma de desarrollar el trabajo. No obstante, la evolución ha 
seguido siempre una coherencia y un funcionamiento estable desde el hilo conductor 
de los objetivos que desde el comienzo guían nuestra labor: acompañar a las 
personas presas en la pacificación de sus conflictos de convivencia, ayudando a 
disminuir las tensiones derivadas de los mismos y apostando por el acercamiento 
entre las personas fruto del diálogo y el respeto.  
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A lo largo del curso laboral 2010-2011 el equipo de mediación del Centro Penitenciario 
de Valdemoro ha estado compuesto por cuatro mediadores profesionales fijos, más 
otros dos de apoyo que han ofrecido cobertura en momentos de puntual necesidad. Al 
igual que en ediciones anteriores, se ha contado con la participación de varias 
mediadoras en fase formativa provenientes de la Universidad Complutense, dos a lo 
largo de este año. Estas mediadoras en prácticas han acompañado a los mediadores 
profesionales en el trabajo del día a día, realizando una labor de observación no 
participante y completando una formación que les permitirá en años posteriores 
sumarse al equipo si se dan las condiciones oportunas para ello. 
 
A diferencia de lo expuesto en la memoria que precede a esta misma, este año se ha 
optado por la distribución del trabajo a lo largo de una única jornada laboral, 
habitualmente la mañana del viernes, a pesar de actuaciones puntuales en otros 
momentos de la semana. La decisión viene influida principalmente por limitaciones 
logísticas asociadas a las posibilidades de los distintos profesionales. Por ello, este 
año se ha caracterizado por un trabajo fluido y constante, pero de menor volumen total 
que la edición anterior. 
 
El equipo ha estado compuesto por los siguientes miembros:  
 
 
MEDIADORES PROFESIONALES: 
 
Francisca Lozano Espina (desde marzo de 2005) 
Laura Aguilar Arévalo (desde noviembre de 2007) 
Luz Lozano Pérez (desde noviembre de 2008) 
Sergio Martín Sánchez (desde noviembre de 2008) 
Virginia Rodríguez Fragoso (desde diciembre de 2009) 
Enrique del Barrio Bausela (desde diciembre de 2009) 
 
MEDIADORAS EN PRÁCTICAS (desde diciembre de 2010): 
 
Irene Martín Nova  
Alba Rodríguez-Ambles San Román 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN PENITENCIARIA COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN DE CONFLICTOS EN PRISIÓN 
 
La mediación penitenciaria, tal y como viene siendo realizada hasta la actualidad, 
pretende poner al servicio de las personas privadas de libertad la posibilidad de 
resolver sus diferencias interpersonales de manera dialogada, a través del respeto, la 
escucha del otro y la responsabilidad por la propia implicación.  
 
Se ofrece a los internos el servicio explicando su beneficio siempre desde la 
perspectiva del crecimiento personal, a pesar de que pudieran existir otras ventajas 
procesales que el mediador no le asegura, puesto que no dependen de su trabajo, 
sino de la decisión del Centro Penitenciario. Más bien se les presenta como una 
oportunidad para aprender a percibir e interpretar los conflictos desde otros puntos de 
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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, teniendo que  redefinir de forma obligada los prejuicios respecto al otro y 
aceptarlo como colaborador en la búsqueda de soluciones, pudiendo aprender a 
utilizar este método en otros conflictos.  
 
Todo proyecto que surge, lo hace respondiendo a un fin último que se convierte en el 
hilo conductor de la labor a realizar; así también la mediación penitenciaria, que 
abandera la pacificación de las relaciones y la convivencia dentro de la cárcel como su 
objetivo meta. Sin embargo, se nutre de otros objetivos al servicio de éste último que 
cubren distintos frentes dentro del entorno de la prisión: 
 
2.1.- Objetivos dirigidos al tratamiento penitenciario: 
 

 La asunción de la parte de responsabilidad de la conducta infractora y 
de su participación en el conflicto interpersonal. 

 El aprendizaje de conductas destinadas al reconocimiento de la verdad. 

 El entrenamiento informal en conductas de diálogo en las relaciones 
interpersonales conflictivas y que pueden fomentar la preparación de la 
vida en libertad. 

 El aprendizaje de la escucha activa dirigida a comprender la posición 
del otro. 

 La adopción de decisiones personales y autónomas en el conflicto. 
 
2.2.- Objetivos dirigidos hacia la convivencia penitenciaria: 
 

 La 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.        

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

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

 
2.3.- Objetivos dirigidos al beneficio de las personas privadas de libertad: 
 

 La reducción de la ansiedad como consecuencia directa de la 
desaparición o, al menos, disminución del conflicto interpersonal. El 
temor a la posibilidad de sufrir represalias por la participación en un 
conflicto, genera un alto nivel de estrés. La resolución del conflicto 
elimina esa fuente de estrés y, por tanto, contribuye al bienestar de las 
personas.  

 El aumento de la percepción de control: al ser ellos mismos los que 
deciden acerca de la posibilidad de mediar o no, de encontrarse frente a 
frente con la otra persona, cuentan con algo que les es negado 
frecuentemente en prisión, esto es, la decisión última acerca de lo que 
pueden o no pueden hacer. 

 La disminución de los perjuicios al penado y su familia por la aplicación 
del Reglamento  Penitenciario: si se logra eliminar la sanción como 
resultado final de la mediación, se rescindirá la posible pérdida de 
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permisos u otros privilegios que sin duda mejoran la calidad de vida de 
las personas privadas de libertad. 

 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Como en ediciones anteriores, nos parece conveniente presentar la metodología de 
trabajo en caso de que algún lector neófito en la materia tenga acceso a este 
documento y así cuente, no sólo con los datos referentes a los resultados del trabajo 
entre los años 2010 y 2011, si no que pueda además tener una visión más completa 
del tipo de labor realizada, a través del conocimiento de las distintas fases que 
articulan el proceso de mediación penitenciaria, aclarando que siguen siempre esta 
continuidad, aunque el tiempo dedicado a cada una de ellas es absolutamente variable 
y siempre dependiente de las peculiaridades de las personas que participan y las 
circunstancias regimentales que rodean dicha mediación: 
 
 
I. Fase de derivación 
 
Existen tres procedimientos de derivación a través de los que los expedientes pueden 
acceder al servicio de mediación:  
 

 Listado de incompatibilidades: entregado de forma regular por la Subdirección 
de Régimen y que suponen la continuidad del trabajo. Al igual que en años 
anteriores, la coordinación con los Instructores ha sido muy efectiva y 
satisfactoria, ya que ha sido posible un trato cercano y cordial que ha permitido 
dar solución de manera rápida a gran parte de las incidencias que hayan 
podido ocurrir. 

 Instancias que los propios internos presentan al Director, en las que solicitan 
entrevista con los mediadores.  

 Casos con expediente sancionador incoado: son expedientes facilitados por el 
Instructor referentes a conflictos acaecidos con anterioridad, para los que se 
cuenta con un plazo en el que presentar los resultados de la mediación, previo 
a la reunión de la Comisión Disciplinaria que decide respecto al conflicto en 
cuestión.  

 
 
II. Fase de acogida e información 
 
Se trata del primer encuentro de los mediadores con cada uno de los internos 
implicados. Se realiza a través de una entrevista semiestructurada que persigue los 
siguientes objetivos: 
 

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

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

 
 
III. Fase de aceptación y compromiso 
 
Tras el primer contacto con las partes enfrentadas y la aceptación de cada uno de 
ellos de la participación en el proceso, se escala un peldaño en el nivel de compromiso 
y de análisis de lo ocurrido entre ellos, al igual que el papel de cada uno de ellos en la 
disputa.  Objetivos de la fase de aceptación y compromiso: 
 

 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. 

 Trabajar la autorresponsabilización en el conflicto y el compromiso de no 
agresión en el espacio de la mediación. 

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

 
 
IV. Fase de encuentro dialogado 
 
Se trata del espacio dedicado al diálogo y al encuentro entre las partes, como su 
nombre indica. Es un momento de especial importancia, ya que ha sido muchas veces 
anticipado desde el inicio del proceso y pone fin a la incertidumbre que la ocasión 
merece. Persigue estos objetivos: 

 

 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. 

 Permitir la obtención de un acuerdo que ponga fin a la desavenencia o, al 
menos, asegurar las bases para que ese acuerdo se pueda alcanzar en un 
espacio más íntimo. 
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 Disminuir la ansiedad propia del conflicto, al permitir que las partes se 
encuentren y puedan hablar cara a cara, sin intermediarios ni malentendidos, 
haciéndose plenamente responsables de lo que ocurre entre ellos. 

 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. 

 
 
V. Fase de seguimiento 
 
Éste es el momento en que los mediadores retoman el contacto con las personas que 
han participado en la mediación tras la finalización de la misma. 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. 

 
 
 

3. RESULTADOS 
 
 

3.1. Número de mediaciones propuestas por el Centro Penitenciario 
 
En el período comprendido entre septiembre de 2010 y junio de 2011, el servicio de 
Mediación Penitenciaria ha recibido por parte del Centro Penitenciario de Valdemoro 
un total de 37 propuestas de mediación, esto es, conflictos ocurridos dentro del 
centro, junto con incompatibilidades de internos destinados en Valdemoro e instancias 
que han sido derivadas al equipo de mediación tras ser presentadas al director del 
centro. De estos 37 expedientes, 32 (86%) han llegado a acceder a la medición, 
mientras que en los 5 restantes (14%) no ha sido posible de la mediación debido a 
distintos motivos que serán expuestos a continuación.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIACIONES PROPUESTAS POR EL C.P. 

 
Total 

 
% 

 
MEDIACIONES INICIADAS 

 
32 

 
86% 

 
MEDIACIONES NO INICIADAS 

 
5 

 
14% 

 
Total 

 
37 

 
100% 
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Iniciadas

No iniciadas

 
 
 

 

  

   
   

 
 
 
 
Los datos de este año hablan de una mejora en el sistema de filtrado de casos por 
parte del centro, ya que se ha podido evitar en una buena medida la eventualidad de 
interrupción del trabajo una vez establecido el contacto con los implicados en el 
conflicto por causas ajenas tanto al centro como al equipo de mediación, como pueden 
ser los traslados a otros centros penitenciarios, lo que ha permitido una mayor 
eficiencia en el ritmo de trabajo, a pesar de contar este año con un equipo de 
mediadores más reducido. Este es uno de los puntos de mejora propuestos en años 
anteriores que han sido solventados gracias a la coordinación entre el equipo de 
mediación y el centro penitenciario, siendo este último el que selecciona los casos con 
mayor probabilidad de permanencia en el centro, de forma que se garantice su 
continuidad y se minimice el riesgo de interrupción.  
 
 
3.2. Resultados de los procesos de mediación iniciados 
 
 
Del total de los 32 expedientes con los que ha sido posible iniciar el proceso de 
mediación, en el 50% de los casos ha concluido el proceso con fin positivo (16 
expedientes), tanto con firma de acuerdo como sin ella. Del 50% restante, es 
necesario destacar que no han ofrecido un acuerdo positivo debido a diferentes 
motivos que serán desarrollados más adelante. La distribución de los expedientes 
según su resultado se establece de la siguiente manera: 
 
 

  
  

MEDIACIONES  INICIADAS 
 

Total 
 

% 

 
ACUERDO POSITIVO CON FIRMA 

 
14 

 
44% 

 
ACUERDO POSITIVO SIN FIRMA 

 
2 

 
6% 

 
RECHAZO DEL PROCESO POR UNA DE LAS PARTES 

 
7 

 
23% 

 
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 
3 

 
9% 

 
FIN SIN ACUERDO 

 
1 

 
3% 

 
MEDIACIÓN NO RECOMENDABLE 

 
2 

 
6% 

 
DEMANADA DESAJUSTADA* 

 
3 

 
9% 

 
Total 

 
32 

 
100% 
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Con

acuerdo

Sin acuerdo

Acuerdo positivo (firma)

Acuerdo positivo (no firma)

Rechazo proceso 

Interrupción proceso

Fin sin acuerdo

M . no recomendable

Demanda desajustada

 
* La categoría demanda desajustada será explicada en el apartado 3.4. Casos sin 
acuerdo. 
 
 
3.3. Casos con resultado positivo 
 
 
De las 32 mediaciones en las que se ha trabajado, 16 (50%) han concluido con fin 
positivo; para 14 de ellas (44%) este acuerdo positivo se ha traducido en la firma de 
un acuerdo por parte de los implicados, suponiendo un 6% los 2 casos en que el 
resultado ha sido igualmente positivo a pesar de que no haberse formalizado a través 
de la firma de un documento, sino únicamente mediante la expresión verbal de las 
personas participantes.  
 
Tal y como se ha indicado previamente, de las 32 mediaciones realizadas, 16 han 
concluido con fin positivo. De ellas, suponiéndolas en un 100%, en el 89% se ha 
logrado la firma de un documento acreditativo del acuerdo que pone fin al conflicto, y 
en 2 casos (11%) no se realizó un acuerdo expreso, sino que el fin positivo se 
manifestó a través de un acuerdo tácito por el que los implicados daban el conflicto por 
finalizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
MEDIACIONES CON RESULTADO POSITIVO 

 
Total 

 
% 

 
CON FIRMA DE ACUERDO 

 
14 

 
89% 

 
SIN FIRMA DE ACUERDO** 

 
2 

 
11% 

 
Total 

 
16 

 
100% 
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** La categoría fin positivo sin acuerdo, habla de un tipo de mediación que, a pesar de 
no cumplir de forma ortodoxa con los principios de la mediación, al no culminar con un 
documento firmado por las partes, representa el objetivo último de la mediación 
penitenciaria, esto es, la pacificación de las relaciones y 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 sin la 
expectativa de la concatenación de conflictos esperable. 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. Es por ello que, a pesar de tratarse de un 
procedimiento poco habitual, en ocasiones resulta absolutamente válido de cara a 
lograr uno de los objetivos principales, esto es, la pacificación de las tensiones en 
prisión.   
 
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 reincidencia en la 
conflictiva con el mismo interno ha sido igual a cero. Por este motivo, es posible 
considerar que las personas que han llegado a un acuerdo a través de la mediación 
han logrado encontrar un espacio en el que superar sus dificultades sin el uso de la 
violencia (no cabe duda que, puesto que siguen conviviendo, es probable que haya 
existido alguna otra diferencia entre sí; sin embargo, no existe constancia de 
reincidencia respecto a nueva sanción o declaración de incompatibilidad). Por tanto, 
entendemos que 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, dando  cabida al principio de 
oportunidad y economía procesal tan deseado, que hace reducir la intervención 
administrativa y judicial, uno de los objetivos primordiales planteados. 

 
Esta nula reincidencia habla también de otros objetivos mencionados, tanto 
dirigidos al tratamiento penitenciario como a la convivencia penitenciaria y al 
beneficio de las personas privadas de libertad. 

 
 
 
3.4. Casos sin acuerdo 
 
 
Existe un 50% (16 casos) del total de las 32 mediaciones en las que ha sido 
posible iniciar el trabajo, en las que no se ha logrado un resultado positivo 
traducido en la firma de acuerdo. Para la compresión de los diferentes motivos que así 
lo han propiciado se pueden realizar las siguientes aclaraciones: 
 

 En 7 de los 16 casos (43%) no se ha establecido siquiera contacto con todas 
las partes, debido al rechazo del proceso de uno de los internos. Con el fin 
de prevenir nuevos conflictos se considera oportuna la paralización del proceso 
una vez obtenida la negativa a participar en el mismo por parte de cualquiera 
de los implicados. 



    
  .                                                                         Centro Penitenciario de Zuera   

 11 

Mediación Penitenciaria. Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III 
Memoria 2010-2011 

 

Rechazo uno

Fin sin acuerdo

Interrupción

M. no recomendable

Demanda

desajustada

 

 En 1 caso (6%) no se llegó a la redacción de un Acta de Acuerdos entre los 
interesados ya que éstos no lograron llegar a un punto de común acuerdo, se 
trata no obstante, de un caso muy trabajado en el que ambos implicados 
muestran su escaso interés en ver reproducido el conflicto violento, a pesar de 
no haber encontrado un acuerdo con el que cerrar el mismo. 

 

 Para 3 casos (19%) no se pudo mantener la continuidad del proceso por 
distintos motivos expuestos más abajo.  

 

 2 expedientes (13%) corresponden a casos en que fue el equipo de mediación 
el que consideró poco recomendable mantener la continuidad del proceso por 
distintas razones 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. 

 

 En 3 casos, correspondientes al 19%, se trata de demandas desajustadas, 
categoría que hace referencia a aquellos casos que acceden a la mediación a 
través de una instancia presentada por los propios internos en la que se realiza 
la petición de entrevista con los mediadores, en los que se descubre, una vez 
establecido el contacto, que la necesidad presentada por esa persona no 
puede ser cubierta desde el servicio de mediación, por lo que no da pie a una 
continuidad del trabajo. Tras reflexionar acerca de este fenómeno, entendemos 
que se debe a un mayor conocimiento del servicio que en algunos casos, no va 
acompañado sin embargo de una certeza acerca del tipo de necesidad cubierta 
a través de la mediación, lo que nos da la clave para iniciar el próximo año 
realizando algún tipo de actividad con el propósito de dar una mayor difusión al 
servicio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

   
 

 

 
CASOS SIN ACUERDO, Motivos: 

 
Total 

 
% 

 
RECHAZO DEL PROCESO POR UNA DE LAS PARTES 

 
7 

 
43% 

 
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 
3 

 
19% 

 
FIN SIN ACUERDO 

 
1 

 
6% 

 
MEDIACIÓN NO RECOMENDABLE 

 
2 

 
13% 

 
DEMANADA DESAJUSTADA 

 
3 

 
19% 

 
Total 

 
16 

 
100% 



    
  .                                                                         Centro Penitenciario de Zuera   

 12 

Mediación Penitenciaria. Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III 
Memoria 2010-2011 

 

Traslado

Idioma

 
A la vista de estos resultados hay que destacar el efecto renovador que sobre el 
conflicto tiene la participación en el proceso de mediación, e incluso únicamente en 
alguna de sus fases sin llegar a la conclusión del mismo; en muchas ocasiones el 
feedback que los mediadores han obtenido, incluso de internos que no han deseado 
continuar con la mediación, ha sido de liberación de 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. Sin duda, estos resultados son el éxito en algunos 
de los objetivos arriba indicados dirigidos al beneficio de las personas privadas de 
libertad, como son reducir la ansiedad como consecuencia de la disminución del 
conflicto interpersonal y aumentar la percepción de autocontrol con respecto al 
conflicto por parte de los internos dado el carácter de voluntariedad que rige el 
procedimiento de la mediación. 
 

 
 

3.4.1. Mediaciones interrumpidas 
 
 
A pesar de que este año lo habitual ha sido concluir las mediaciones iniciadas, ha 
existido un porcentaje de expedientes (9% del total de las mediaciones iniciadas) en 
los que ha sido obligado el cierre de los mismos. De los 3 casos en los que se ha 
observado esta incidencia, en 2 de ellos ha sido debida al traslado de alguno de 
los internos con los que se había iniciado el proceso y en 1 caso el motivo ha 
sido la dificultad idiomática lo que ha hecho inviable la continuidad del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
MEDIACIONES INTERUMPIDAS. Motivos 

 
Total 

 
% 

 
TRASLADO 

 
2 

 
67% 

 
DIFICULTADES IDIOMÁTICAS 

 
1 

 
33% 

 
Total 

 
3 

 
100 
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Traslado

No  se dan las

condiciones

3.5. Mediaciones no iniciadas 
 
De los 37 expedientes que han accedido al servicio de mediación, se ha establecido 
contacto con las personas enfrentadas en 32 casos (86%). Por lo tanto, para los 5 
expedientes restantes (14%) no ha sido posible iniciar el proceso debido a 
distintos motivos que principalmente tienen que ver con el traslado de alguno de los 
implicados (4 casos) en el caso restante (1 caso) no se dieron las condiciones 
oportunas para comenzar el trabajo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
3.5. Total de internos contactados: nacionalidad 

 

 
En cuanto a la población penitenciaria atendida, el número total de internos que han 
participado en la mediación asciende a 65 internos, de los que el 49% (32 personas) 
pertenecen a la nacionalidad española, mientras que el 51% restante 
corresponde a personas extranjeras (33). Como en años anteriores, la distribución 
por nacionalidades resulta bastante equitativa, de forma que no parece tratarse de un 
factor que determine la conflictividad dentro del centro. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
MEDIACIONES NO INICIADAS. 

Motivos: 

 
Total 

 
% 

 
TRASLADO A OTRO C.P. 

 
4 

 
80% 

 
NO SE DAN LAS CONDICIONES  

 
1 

 
20% 

 
Total 

 
5 

 
100% 

 
NACIONALIDAD DE LOS 

PARTICIPANTES 

 
Total 

 
% 

 
ESPAÑOLES 

 
32 

 
49% 

 
EXTRANJEROS 

 
33 

 
51% 

 
Total 

 
65 

 
100 
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Españoles

Extranjeros

Incompatibilidades

Sanción

Instancia

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3.6. Procedencia de la demanda: derivación 
 

Tomados como referencia el total de 32 expedientes facilitados por la Administración 
con los que se inicia la mediación, la distribución según el modo de acceso sería la 
siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al igual que en años precedentes, es la modalidad de expediente sancionador la 
que supone el grueso del trabajo (16 casos, 50%), seguida por el trabajo con 
incompatibilidades  (9 casos, 28%); sin embargo, este año se ha detectado un claro 
aumento de las solicitudes de mediación por parte de los propios internos, que se han 
visto incrementadas del 3 al 22% a lo largo de esta última campaña de trabajo. Este 
hecho representa un mayor conocimiento del servicio por parte de la población 
penitenciaria, a pesar de que en ocasiones no cuenten con un conocimiento exacto del 
tipo de trabajo ofrecido, como se ha señalado más arriba. Para contrarrestar este 
efecto serían convenientes por tanto nuevas medidas con el propósito de difundir el 
servicio y garantizar un conocimiento ajustado del mismo. 
 

 
TIPO DE DERIVACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

 
Total 

 
% 

 
INCOMPATIBILIDADES 

 
9 

 
28% 

 
EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 
16 

 
50% 

 
**INSTANCIA A DIRECCIÓN 

 
7 

 
22% 

 
Total 

 
58 

 
100% 
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4. OTRAS ACTUACIONES:  
 
4.1. Taller de Facilitación de Conflictos en Módulos de Respeto 
 
A pesar de que la iniciativa para la realización del taller de mediación en Módulos de 
Respeto ha partido de una petición expresa desde la Dirección del Centro, bien es 
cierto que dicha invitación viene reiterándose desde el año anterior por parte del 
equipo técnico de estos módulos, en particular de la psicóloga del módulo 5. Desde el 
primer momento de recepción de esta petición nos resultó muy interesante afrontar 
como equipo tal reto, aunque sólo ha sido posible asumirlo en el momento actual, 
cuando se han conjugado una serie de factores referentes al funcionamiento de los 
profesionales que conformamos el servicio de mediación.  
 
Ciertamente la idea inicial partía de organizar una formación específica en mediación; 
sin embargo, tras una importante reflexión en este sentido, decidimos denominarlo 
Taller de Facilitación de Conflictos, ya que entendemos que la figura del mediador 
dista de la figura que las personas que conforman las Comisiones de Convivencia en 
cuanto a concepto y objetivos, si se entienden como características del mediador las 
siguientes: 
 

a. El mediador debe ser neutral, imparcial y objetivo.  
 

b. Debe crear un buen clima con los implicados e igualmente fomentarlo entre 
ellos, al menos que se respeten y se escuchen para poder dialogar sobre el 
conflicto y su resolución. 

 
c. Asegurarse de la aceptación libre y voluntaria de las partes para iniciar el 

proceso y por tanto garantizar el fin del mismo en caso de que no se cumplan 
esos requisitos; no permitir que la mediación se base en intercambios 
agresivos ni que se mantenga bajo extorsión ni amenazas. 

 
d. Garantizar la confidencialidad. 

 
e. Ayudarles a que centren su atención en la solución del conflicto, que es lo que 

les interesa, aunque sea difícil no volver una y otra vez al pasado, a lo que 
ocurrió, es necesario para que puedan centrarse y gestionar su conflicto.  

 
f. Recordarles que la responsabilidad del resultado es de ellos, especialmente 

cuando piden al mediador que se posicione.  
 
Se puede establecer una similitud en las funciones del mediador y el facilitador en los 
puntos b., c. y e.; no obstante, el cumplimiento de los puntos a. y d. es complicado, 
dada la naturaleza de agente interno del facilitador: en ocasiones puede resultar 
especialmente difícil poder mantenerse ajeno al conflicto desde una posición neutral, 
imparcial y objetiva, ya que ellos mantienen convivencia con los compañeros 
implicados y en muchas ocasiones también relación personal, lo cual impide ese 
acercamiento “aséptico” desde el que llega el mediador como agente externo. Esto no 
quiere decir que su tarea no sea efectiva, todo lo contrario; el funcionamiento de los 
Módulos de Respeto demuestra el bajo nivel de conflictividad violenta, lo que no habla 
sino de una labor eficiente tal y como viene siendo desarrollada. Igualmente, respecto 
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al punto f., los internos que conforman la Comisión de Convivencia realizan una labor 
más cercana al arbitraje (salvando las diferencias) que a la propia mediación, ya que 
son reclamados para aportar opinión e incluso solución, y ellos mismos legitiman su 
papel desde esta función, lo cual dista del papel del mediador que omite cualquier 
juicio y continuamente devuelve a las partes la responsabilidad en la resolución de la 
disputa. 
 
Hechas estas puntualizaciones, es menester pasar a comentar el desarrollo y 
resultados de la actividad, que resultó sumamente interesante y satisfactoria para 
formadores y formados, tal y como demuestran los cuestionarios de evaluación 
(comentados más adelante).  
 
El taller se organizó en dos sesiones independientes pero interconectadas, realizadas 
en semanas consecutivas del mes de junio, coincidiendo con la etapa final del servicio 
de mediación a lo largo del presente curso escolar. A la primera sesión acudieron 16 
internos, 15 para la segunda, procedentes de los módulos  5 y 3, convertido éste 
último en módulo de respeto sólo unos meses antes. La doble procedencia de los 
participantes añadió riqueza a la actividad, puesto que supuso para ellos la 
oportunidad de cotejar funcionamientos intrínsecos de cada uno de los módulos y 
aprender de la mutua experiencia, en especial el módulo de “veteranos” aportó 
soluciones y claves al módulo de “principiantes”, deseosos de lograr un 
funcionamiento óptimo de su módulo, tal y como ya van despuntando, al mismo tiempo 
que los internos de ambos módulos aclaran que ambos son de respeto pero son 
diferentes entre sí por el perfil de internos, requisitos de acceso a cada módulo y 
dinámica interna, por lo que requieren matices diferentes en cuanto a la intervención 
de las distintas comisiones, sobre todo, de Acogida y Convivencia. 
 
 
El desarrollo del taller se desglosó en los siguientes puntos de trabajo: 
 
Sesión 1: 
 
Qué es la mediación penitenciaria, evolución, objetivos y fases. 
El papel del mediador: similitudes y diferencias respecto al facilitador. 
El facilitador: requisitos, habilidades, cuestiones prácticas de funcionamiento. 
 
Sesión 2: 
 
La práctica de la facilitación en la gestión de conflictos: trucos y propuestas. 
Guía práctica de entrevista para el facilitador de conflictos. 
Trabajo de campo: entrenamiento en las nuevas habilidades. 
 
Desde una óptica eminentemente aplicada, la metodología de trabajo no puede ser 
otra que la participación activa y la implicación personal de cada uno de los asistentes; 
así es como todos los contenidos de la actividad se fueron co-construyendo, dado que 
los participantes ya contaban con nociones básicas, obtenidas de los talleres de 
habilidades sociales cursados anteriormente y la práctica de gestión de conflictos de 
los módulos de respeto, que permitieron un enriquecedor intercambio de saberes y 
experiencias. 
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Algunas imágenes de la actividad: 
 
 

       
 
 
Como evaluación del taller, los 15 participantes de la segunda sesión contestaron un 
sencillo cuestionario en el que se recogía su opinión a los diferentes aspectos de la 
intervención (Anexo 1), sus respuestas a dichas preguntas fueron: 
 

1. El nivel de interés despertado por el taller:  
 

 14 respuestas de Muy interesante 

 1 respuesta de Algo interesante 
 
2. El grado de aportación de nuevas herramientas: 
 

 7 respuestas de Mucho 

 8 respuestas de Bastante 
 
3. El grado de cumplimiento de las expectativas de partida: 

 

 11 respuestas de Mucho 

 4 respuestas de Bastante 
 

4. El grado en el que las formadoras han explicado con claridad y han 
escuchado los intereses de los asistentes: 

 

 15 respuestas de Mucho 
 

5. Lo que ha resultado más interesante a cada uno (respuesta abierta). Las 
contestaciones más representativas han sido: 

 

 Haber interactuado con otro módulo, compartir opiniones y sobre 
todo el ser escuchado. 

 Me gustó mucho el legitimar la emoción para poder abrir la 
capacidad de expresión de la otra persona. 

 Ha sido una buena experiencia. 

 El uso que se le puede dar en tu vida “el saber escuchar”. 
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 Los talleres en grupo, la exposición de las mediadoras que ha sido 
excelente. 

 La relación e intercambio de experiencias entre las mediadoras y 
sobre todo los compañeros del M-3. 

 Cómo llegar a la solución de una manera pacífica y madura. 

 Las representaciones puestas en prácticas con conflictos reales, 
puesto que se asemejaban a la realidad de los módulos.  

 
6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta): sólo dos personas ofrecieron una 

contestación a esta pregunta: 
 

 Todo lo que se sobreentiende. 

 Ha faltado tiempo, o días. 
 

7. Espacio para comentarios y sugerencias. Algunos de ellos: 
 

 Compresión, reflexión, diálogo y respeto. Mi oración más corta tan 
sólo tiene 7 letras “gracias”, ser agradecido te hace sentir más 
persona. La verdadera cárcel es estar espiritualmente vacío. 

 Yo creo que este tipo de charlas para nosotros son muy 
enriquecedoras y engrandecen a la persona. 

 Os agradezco vuestra labor es muy interesante. 

 Estos talleres deberían ser introducidos en los módulos de respeto 
para que todos los internos pudieran valorar la importancia de la 
mediación.   

 Impartirlo nuevamente. 

 Que se repita. 
 
 
Aparte de las opiniones vertidas en el cuestionario a título personal, los internos 
ofrecieron sus puntos de vista y reflexiones respecto a diferentes cuestiones: 
 

 Lo productivo del intercambio entre los dos módulos involucrados, 
especialmente por lo que de aprendizaje supone para los integrantes del 
módulo 3, que obtuvieron diferentes vías de trabajo avaladas por la 
experiencia de varios años de módulo 5, a pesar de la distinta naturaleza del 
conflicto que en uno y en otro se origina (módulo 3 como módulo de destinos 
y, por tanto, espacio de absorción de disputas inicias en los distintos talleres y 
que se materializan en el propio módulo). 

 Las dificultades y resistencias, no sólo de los recién llegados, sino también de 
los internos que ya habitan, para aceptar algunas de las normas de 
funcionamiento de los módulos de respeto, en especial aquellas que 
involucran al grupo como consecuencia de una mala actuación personal.  

 Lo diferentes que se sienten del resto de internos del Centro, desde los que a 
veces creen percibir cierto rechazo. 

 Algunos internos expresan también la presión que en ocasiones sienten en su 
labor de facilitadores en la gestión de conflictos, y la necesidad de 
“desconexión” para poder seguir asumiendo dicha tarea. 
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 Tras la exposición de diferentes estrategias, los asistentes llegan a la 
conclusión de que no existen caminos únicos para llegar a un mismo destino, 
sino que cada cual debe encontrar su propio estilo en la gestión del conflicto y 
asimilar las distintas herramientas y recursos a fin de mejorar en el ejercicio de 
su tarea. 

 
Todas estas reflexiones ofrecidas en el espacio del taller hablan de un nivel de 
implicación y de análisis elevado por parte de la gran mayoría de los integrantes del 
grupo. Partiendo todos ellos de una alta motivación, consiguieron que la actividad se 
convirtiese en un encuentro de personas con intereses comunes y dispuestas a lograr 
un mismo objetivo: ofrecer lo mejor de sí a compañeros en situación de conflicto que 
necesitan la ayuda de un tercero para salir del posicionamiento propio del 
enfrentamiento y evitar la entrada en la espiral de la violencia. Consideramos que la 
semilla plantada a través de esta actuación no será visible a simple vista, pero sí 
permanecerá presente en el buen hacer, el mejor hacer de las personas que desde los 
módulos de respeto trabajan por pacificar la convivencia. Bien por ellos.  
 
 
4.2. Seguimiento grupal: Mediación y Convivencia en los Centros Penitenciarios 
del siglo XXI 
 
Este es uno de los retos que teníamos mucho interés en afrontar desde hace algunas 
temporadas. Se trata de dar cabida a una escucha más sosegada de lo que muchos 
internos nos comentan al finalizar un proceso de mediación en el que han participado, 
cuando nos ven por los pasillos, por lo que les comentan otros internos, que no es 
más que el feedback de los protagonistas de la mediación penitenciaria en el centro 
en cuanto a la reflexión personal y/o grupal de lo que piensan acerca del proceso de 
mediación en el contexto penitenciario, su sentido, su finalidad, cómo mejorarlo, qué 
les ha supuesto de esfuerzo personal la participación en el mismo o el reconocimiento 
del grado de responsabilidad en el conflicto concreto que han vivido y han gestionado 
a través de la mediación, sus dificultades y logros, aprendizajes, consecuencias 
regimentales y, lo que consideramos también muy importante, su reflexión acerca de 
las nuevas posibilidades que podrían plantear los propios internos para interiorizar y 
extender nuevos modelos de resolución y gestión de los conflictos en prisión de 
manera pacífica y dialogada, de cara también a la prevención de los mismos. 
 
Como siempre, nos sentimos de nuevo privilegiados al poder constatar que muchos 
internos con los que nos hemos cruzado en algún momento de nuestra estancia en 
prisión en todos estos años, nos regalan sus reflexiones al respecto, reflexiones muy 
maduradas y definidas algunas, otras tan sólo apuntes de ideas, llenas de sensatez y 
sinceridad todas ellas y siempre desde la actitud más constructiva, no sólo de cómo 
viven el proceso de mediación penitenciaria, sino de cómo entienden que podrían 
establecerse mecanismos nuevos y frescos para una mejor convivencia en prisión. 
 
Decidimos plantear una jornada de reflexión acerca de estos temas claves para el 
equipo de mediación, siempre conservando los principios que rigen la mediación; en 
este caso, la voluntariedad en la participación del encuentro por parte de los internos y 
la confidencialidad y neutralidad por parte del equipo de mediación. Aunque al 
principio, al tratarse de una actividad totalmente novedosa, no sabíamos a lo que nos 
enfrentaríamos realmente, ni los mediadores ni los internos; fue lógica la incertidumbre 
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de los internos cuando se encontraron, con la única característica en común entre 
ellos que habían participado en alguna mediación al menos alguna vez. Por tanto, 
eran conscientes de que si venían al encuentro, podrían encontrarse allí con la otra 
parte implicada en el conflicto que alguna vez trabajaron  junto con los mediadores, 
bien por alguna incompatibilidad o sanción. 
 
Por consiguiente, la asistencia en cuanto al número de participantes fue todo un éxito, 
teniendo en cuenta que contábamos sólo con la posibilidad de reunir a los internos 
que habiendo participado en algún momento en un proceso de mediación, siguieran 
destinados en el Centro Penitenciario Madrid III. 
 
De los 40 internos que permanecían en Valdemoro del total de personas que en algún 
momento a lo largo de estos 6 años habían participado en alguna mediación, 
aceptaron asistir al encuentro 27. El número de participantes se redujo ligeramente al 
principio de la sesión por otras obligaciones de los asistentes (cita médica, asistencia 
a talleres) o simplemente por cierto rechazo a asistir a un encuentro tan atípico y 
novedoso que no les despertaba el suficiente interés o que les generaba demasiada 
incertidumbre, de forma que el grupo final fue compuesto por internos muy interesados 
que sí quisieron darle una oportunidad a ese encuentro tan... diferente. 
 
 
La jornada fue dividida en dos partes bien distintas: 
 
La primera se centró en la presentación de la dinámica, al equipo de mediadores 
(puesto que no todos los internos deben conocer a todos los mediadores) y rellenar un 
cuestionario personal acerca de su experiencia concreta en el proceso de mediación: 
tipo de conflicto abordado, consecuencias del conflicto, consecuencias de la 
mediación, aspectos a destacar de la mediación, nuevos conflictos posteriores y la 
convivencia en prisión. 
 
La segunda parte se definió como un trabajo de reflexión en pequeños grupos 
distribuidos por la sala dando respuesta a aspectos claves del proceso de mediación, 
positivos y negativos, esfuerzos y dificultades, aprendizajes, aspectos a mejorar, así 
como preguntas abiertas sobre tres puntos diferenciados: La mediación penitenciaria, 
la convivencia en tu módulo y la convivencia en las cárceles del siglo XXI en España. 
 
De entre todos los cuestionarios y reflexiones grupales recogidas, destacamos algunas 
respuestas más frecuentes: 
 
¿Qué consideras más positivo de la mediación? 

 

 Tranquilidad personal y alivio de tensión. 

 El acercamiento. 

 El poder tratar y ver en frente a la otra persona con que se tuvo el 
conflicto para enfrentar el problema entre los dos. 

 La oportunidad para hablar con la otra persona. 

 Beneficios tras la mediación. 

 Que no me “venge”. 

 Que cuando te diriges con la persona que tuviste el conflicto pues te 
crea una sensación de que va a pasar nuevamente y cuando te 
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percatas que nos equivocamos y aceptamos cada quien nuestra 
responsabilidad, pues yo en lo personal me alegré porque no llegó a 
más. 

 El diálogo... Ya nunca lo tuve después de un conflicto. 

 Me “alludado aebitar” nuevos conflictos. 
 

¿Qué es lo que te supuso mayor esfuerzo o dificultad? 
 

 La decisión de participar. 

 El encuentro y el reconocimiento de la parte de responsabilidad. 

 Asumir y el reencuentro. 
 

¿Qué hace falta para mejorar el proceso? 
 

 Rapidez. Fue lento el proceso. 

 Que se atiendan las solicitudes de mediación antes de que surja el 
conflicto. 

 La intervención estuvo muy bien dirigida, sólo un poco lento el trámite. 

 Actuar con prontitud. 

 Más colaboración por parte de la Junta Disciplinaria. 

 Sensibilizar a la gente que trabaja en prisión que conozcan más el 
programa para que cuente en la Comisión Disciplinaria. 

 Programa de sensibilización interno para dar a conocer el programa en 
los módulos a los propios internos. 

 Repetir más charlas para opinar. 
 

 

Todos los asistentes que permanecieron hasta el final, al igual que los que se iban nos 
hablaban también de la necesidad de repetir este tipo de encuentros para seguir 
opinando, debatiendo, reflexionando acerca de la mediación y la convivencia 
penitenciaria y la posibilidad de habilitar talleres de reflexión en todos los módulos 
acerca del conflicto y sus consecuencias, así como de métodos de prevención del 
mismo, coincidiendo todos por unanimidad en que si se realizaran talleres en los 
módulos especialmente más conflictivos (régimen cerrado, preventivos, conflictivos por 
la propia dinámica de inercia del módulo) sería una manera en sí de comenzar a 
trabajar de forma directa en prevención de conflictos por los propios internos, ya que la 
propia dinámica de participación voluntaria en este tipo de talleres produciría un efecto 
contagio positivo dado el carácter de confidencialidad que rige todo el procedimiento y 
que les invita a hablar de todo tipo de conflictos que se dan en la convivencia diaria. 
 

Dado el espacio compartido y el clima de reflexión y escucha logrado, algunos internos 
decidieron, de manera totalmente voluntaria, contar a los demás sus experiencias más 
íntimas en algún conflicto vivido en el centro y que les han acarreado serios problemas 
y consecuencias, advirtiendo de cómo, sesiones como la expuesta, pueden dar cabida 
a una ventilación emocional al respecto y guía de cómo pueden ir encauzando vías de 
pacificación en la convivencia penitenciaria. Incluso algún interno fue capaz de contar 
cómo esto le había servido en su vida y había sido capaz de interiorizarlo como valor 
en sus diferentes relaciones interpersonales como por ejemplo su pareja o su familia. 
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Si bien es cierto que al principio de la jornada reinó la incertidumbre por no saber a 
qué nos enfrentábamos realmente, y que a veces la sesión tomó tintes de “terapia de 
grupo” o incluso podría calificarse algún momento de la misma por alguien más crítico 
como de “grupo de autoayuda”, sí es cierto que todos los participantes se implicaron 
totalmente en la sesión volcando sus experiencias y reflexiones y animándonos a 
seguir en la tarea de trabajar desde el grupo la prevención y la gestión de los conflictos 
en prisión, ofreciendo con la mejor de sus intenciones claves e ideas que 
consideramos muy acertadas y llenas de sensatez en ese camino. 
 

A todos ellos, mil gracias por confiar en nosotros. Seguiremos en ese camino que nos 
habéis brindado. 
 
 
 

     
 

 
 
5. DIFICULTADES Y LOGROS 
 
 
Desde los inicios de colaboración de la Asociación de Mediación para la Pacificación 
de Conflictos con el Centro Penitenciario de Valdemoro, han surgido multitud de 
incidencias de distinta índole que han necesitado de soluciones creativas nacidas de la 
buena voluntad y la buena práctica profesional de todos los implicados. En especial, 
es necesario hacer mención una vez más de la Oficina de Instrucción, cuyos 
profesionales se muestran siempre prestos a la colaboración y a la más gentil de las 
ayudas a cuantas peticiones el equipo de mediación les presenta, al igual que la 
Dirección y las distintas subdirecciones (Régimen, Tratamiento y Seguridad) cuyo 
propósito es la facilitación de nuestro de trabajo en pro de un funcionamiento y unos 
resultados satisfactorios para todos.  
 
Debido a esta estrecha colaboración, se ha presentado el curso 2010-2011 como un 
año de mejora en varios de los aspectos problemáticos presentados en memorias 
anteriores, ya que se han reducido muchas de las incidencias que entorpecían el 
funcionamiento del equipo, pudiéndose solucionar rápidamente cuando han surgido. 
No obstante, continúan pareciendo, como es lógico, retos que ponen a prueba a los 
profesionales y que exigen de soluciones creativas a nuevos y viejos problemas: 
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1. Al tratarse Valdemoro de un centro penitenciario de acogida de presos 
preventivos, ha sido frecuente, al igual que en años anteriores, 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 han 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 (7 casos, correspondientes al 43% del total de casos en 
que no se ha logrado acuerdo). Esta situación es difícilmente subsanable, 
dadas las características del centro y el funcionamiento de la mediación como 
recurso ofrecido sin necesidad de solicitud por parte de los implicados; se trata 
por tanto, de una peculiaridad del trabajo que el equipo asume, a pesar de que 
suponga una rémora importante en el nivel de eficiencia. 

 
2. A lo largo de este año nos hemos encontrado, al igual que el resto de 

colaboradores y ONGs, con un endurecimiento de las medidas de seguridad en 
los protocolos de acceso al Centro, algo que ha sido aceptado como un cambio 
estable a asumir y que entendemos como parte del nuevo funcionamiento, a 
pesar de suponer un proceso menos ágil que el anteriormente establecido.  

 
3. A pesar de que no es algo habitual, ha existido un punto de desacuerdo con el 

Centro tras aportar los resultados de una mediación y recibir consecuencias 
disciplinarias uno de los internos como consecuencia de su participación en la 
misma. Entendemos que se ha tratado de un hecho puntual, nunca antes 
ocurrido y esperamos nunca más repetido, ya analizado con el propio Centro y 
del que se sustraen las conclusiones necesarias, esto es, la información 
arrojada en el Acuerdo de Mediación no puede ser jamás utilizada en perjuicio 
de ninguno de los participantes, máxime cuando se trata de un acto de 
reparación emocional a un compañero, fruto de un importante esfuerzo 
personal. 

 
4. Tal como se ha mencionado, en el transcurso de este año parece que el 

conocimiento del servicio ha llegado a un buen número de internos, motivo por 
el que parece que han sido presentadas un número mayor de instancias 
respecto a otros años, tal y como algunos internos nos han comunicado de 
manera informal por los pasillos. Sin embargo, no hemos tenido constancia de 
todas esas solicitudes; suponemos que el propio Centro ha descartado las que 
ha podido considerar “no mediables”, aunque para nosotros es de vital 
importancia el acceso a toda esa información y dar respuesta a una demanda, 
quizá no del todo ajustada pero que sin duda merece una respuesta. Y es que 
opinamos que esto es sin duda un claro ejemplo de cómo este método de 
gestión del conflicto está calando de manera positiva en el ambiente 
penitenciario, de forma que son los propios internos quienes legitiman la 
mediación como puente hacia los demás, como forma de limar asperezas y 
facilitar la convivencia, aunque en ocasiones la expectativa no sea cubierta por 
el tipo de ayuda prestada. Es por ello que nuevamente llegamos a una 
conclusión ya presentada: la importancia de dar a conocer el proceso de 
mediación y sus objetivos a la población penitenciaria del centro de manera 
más realista para ajustar lo máximo posible las instancias a lo que se ofrece a 
través de este servicio. 
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Los aspectos positivos de mejora anual: 
 

 
A. Tras varios años en que los traslados a otros centros han supuesto un 

entorpecimiento importante, por fin ha sido posible el establecimiento de un 
filtro lo suficientemente potente como para evitar en gran medida esta 
eventualidad. A lo largo de este año, únicamente en 2 ocasiones ha sido 
necesaria la interrupción de la mediación debido a esta circunstancia (frente a 
los 5 del año anterior; cifra también favorable respecto a cursos anteriores, 
pero mejorada en esta campaña de trabajo). Por este motivo, la derivación de 
sanciones por parte del centro ha sido también menor (16 casos frente a los 40 
durante 2009-2010), lo que ha disminuido el volumen de trabajo pero ha 
aumentado la eficacia respecto a las interrupciones. 

 
B. Después de varios años en que la tramitación de pases de acceso ha supuesto 

un auténtico reto, tanto para el propio Centro como para el equipo de 
mediación, se ha encontrado el sistema para dar fluidez a estas gestiones 
burocráticas, pudiendo contar con ellos en un breve plazo, de forma que se han 
reducido coordinaciones y han permitido una rápida incorporación de las 
nuevas colaboradoras del equipo (mediadoras en prácticas). 

 
C. Igualmente se han visto reducidas las resistencias de algunos sectores dentro 

de los funcionarios de seguridad tras la emisión de un permiso expreso para el 
encuentro entre personas calificadas como incompatibles. Esta medida, 
aunque en ocasiones ha ralentizado el ritmo de trabajo, ha permitido superar 
esta eventualidad que suponía sin duda un auténtico obstáculo para la 
continuidad del proceso. 
 

 
D. La favorable acogida por parte  de los responsables de la administración del 

Centro a las propuestas realizadas por el equipo de mediación. Todas las 
propuestas han sido recogidas y estudiadas para conocer y analizar su 
viabilidad y, gracias a la implicación de las personas responsables en estas 
cuestiones, ha sido posible desarrollar algunas de las actividades que se han 
realizado en el centro, como la sesión de seguimiento grupal, que ha supuesto 
un gran esfuerzo organizativo que agradecemos enormemente. 

 

 
 
7. CONCLUSIONES 
 

 
Las páginas anteriores han servido, por sexto año consecutivo, de plataforma para 
acercar a todas aquellas personas interesadas a nuestra realidad, al fruto de nuestro 
trabajo anual, a nuestras inquietudes y nuestra forma de entender el trabajo que 
realizamos. Nuevamente los datos muestran la coherencia habitual, no sólo respecto a 
los resultados obtenidos los años precedentes, sino también respecto a los datos 
aportados en prácticamente todos los contextos en los que la mediación se realiza: 
esta vez nos encontramos con un 50% de casos concluidos con fin positivo, cifra 
que se ubica dentro del porcentaje habitual obtenido en cualquier ámbito de 
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mediación, establecida entre el 50 y el 60%. Sin duda esto quiere decir mucho. Mucho 
en cuanto a que la mediación es una herramienta totalmente válida y consolidada en la 
gestión y resolución de conflictos interpersonales en todos los contextos en los que se 
ha probado, desde la más conocida como pueda ser la familiar a la más desconocida 
como es la penal e incluso la mediación penitenciaria, siendo ésta última una 
herramienta que al estar en uno de los contextos más difíciles como es la cárcel, 
intensifica, si se nos permite el verbo, su misión porque rompe con más barreras que 
en un contexto más normalizado de conflictos. Es una herramienta muy válida, que si 
bien no es la única para detectar, prevenir e intervenir de cara a una resolución óptima 
de los conflictos en prisión, sí debemos fomentarla porque está demostrando que, hoy 
más que nunca, debemos dar respuesta a los retos que el s. XXI nos plantea en la 
realidad de las cárceles de nuestro país. 
 
No obstante esta coherencia y la percepción de continuidad en la línea de trabajo 
habitual, se ha tratado éste de un año especial, en que hemos protagonizado un salto, 
si no en la práctica cotidiana, que mantiene principios y funcionamiento dentro de los 
límites indicados, sí en la perspectiva de futuro y las expectativas dentro y fuera de 
Valdemoro: 
 

1. La realización del Taller de Facilitación de Conflictos en Módulos de Respeto 
abre una nueva línea de colaboración con el Centro, de modo que diversifica 
nuestra intervención y amplía el posible alcance de la mediación. Se trata ésta 
de una magnífica iniciativa de gran potencia de cara a la convivencia pacífica y 
el asentamiento de la cultura de paz para las personas privadas de libertad; sin 
embargo, pensamos que no debe ser patrimonio exclusivo de los Módulos de 
Respeto, ni mucho menos, sino que es probablemente más necesaria en 
cualquier otro módulo con mayor conflictividad al estar poblado por personas 
con menos recursos personales y sociales. 

 
2. Los últimos cambios estructurales en Valdemoro (desaparición de primeros 

grados, ampliación de los Módulos de Respeto, etc.) abren la perspectiva a un 
nuevo funcionamiento quizá, probablemente distinto al actual, para el que no 
conocemos las incidencias que derivarán, el enfoque de trabajo que 
deberemos adoptar y por tanto el papel que dentro del Centro cumplirá el 
servicio de mediación. 
 

3. La idea cada vez más clara y presente de que la mediación penitenciaria debe 
estar presente en toda la geografía española, formando parte del Reglamento 
Penitenciario y constituyendo un recurso alternativo al proceso sancionador 
incoado de forma más o menos inmediata al conflicto. Éste es en la actualidad 
el caballo de batalla de la Asociación. 
 

4. Ha sido éste un año especialmente relevante respecto al nivel de socialización 
de nuestra experiencia y el impulso de tantos otros para trasladarla a nuevos 
contextos, unos próximos, como el empujón aportado a los compañeros 
valencianos en Picassent que este año se han iniciado de mano de Pastoral 
Penitenciaria, otros más lejanos, tal que la petición del Sistema Federal 
Penitenciario Argentino de obtener ayuda igualmente para trasladar un  
programa similar a sus establecimientos penitenciarios. De la misma manera la 
continua participación en publicaciones, el mantenimiento de la actividad 
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formativa en contextos universitarios y en colegios profesionales nos permiten 
seguir dando a conocer la mediación penitenciaria y trabajar por ese 
metaobjetivo, el cristalizar esta herramienta de cultura de paz y de justicia 
restaurativa en el sistema penitenciario español.  

 
Parece increíble pero ya son 6 los años de dedicación a esta actividad. Años que nos 
han aportado un profundo aprendizaje de la realidad penitenciaria, de las necesidades 
de las personas privadas de libertad y de la conflictiva entre rejas. Todo este abanico 
de conocimientos, adquirido día a día, desde el esfuerzo y la ilusión han enriquecido 
sin duda nuestra labor, aunque también nos han hecho más conscientes de las 
limitaciones de nuestro trabajo, de todo lo que queda por hacer y de la impotencia 
acerca de todo aquello que no depende del trabajo directo de las personas que 
conformamos este equipo. Es por todo ello que éste ha resultado ser un año muy 
especial, y especial no significa necesariamente bueno; hablar de impotencia y de 
limitaciones es hablar de crisis, al menos en nuestro caso. Efectivamente la crisis no 
es buena, pero tampoco mala. Es incómoda. Ofrece la oportunidad del cambio, de 
tomar decisiones fruto de la profunda reflexión acerca de lo hecho y lo que está por 
hacer. Afortunadamente como en tantas ocasiones, en este caso ha dado pie a una 
nueva forma de conceptualizar el trabajo, a renovar ilusiones y a abrir nuevas vías que 
aún permanecen inexploradas.  
 
Como ya se ha señalado, en ésta y en otras memorias, se trata éste de un trabajo que 
depende absolutamente de la voluntad y el empeño de las personas que lo 
desarrollan; sería poco probable su mantenimiento si esto no fuese así: existen pocos 
casos conocidos de labores altruistas mantenidas durante tanto tiempo con 
condiciones tan adversas a veces y con un grupo tan reducido de participantes. Así al 
menos nosotros lo entendemos y por ello intentamos mantener la continuidad año a 
año a pesar de las circunstancias que obligan a tomar decisiones en contra de los 
propios deseos. Por ello se tambalea el equipo, pero se encuentra la forma de seguir, 
porque creemos en lo que hacemos y porque queremos seguir haciéndolo, a pesar de 
la falta de incentivos externos. Como tantos actos voluntarios, éste se mantiene por lo 
que de refuerzo intrínseco tiene para nosotros y, muy especialmente por la certeza 
obtenida al interactuar con los internos: el valor concedido a la oportunidad brindada, 
las consecuencias que el encuentro tiene para ellos, el demostrarse a sí mismos, 
demostrar a los demás, contribuir a la paz en un contexto de violencias. Nuevamente, 
por todo ello y aunque sin la certeza de las circunstancias, seguimos; al menos eso 
pretendemos.  
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Anexo 1 
 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA 
 
 
Tras estas horas que hemos compartido, nos gustaría conocer tu opinión acerca del 
Taller de Mediación; puesto que es la primera vez que realizamos esta experiencia, tu 
punto de vista nos ayudará a ajustarlo a vuestras expectativas para futuras ediciones.  
Se trata de preguntas sencillas en las que puedes elegir la opción que más se ajuste a 
lo que piensas, aunque no sea del todo. Al final puedes comentar de forma abierta lo 
que te parezca. 
 
 
1. El taller me ha parecido: 
 
Muy interesante Algo interesante Normal Aburrido Muy aburrido 
 
 
2. Creo que me aporta cosas que puedo usar en mi labor en los MdR: 
 
Mucho   Bastante  Algo   Poco   Nada 
 
 
3. El taller ha cumplido mis expectativas: 
 
Mucho   Bastante  Algo   Poco   Nada 
 
 
4. Las mediadoras han explicado con claridad y han escuchado nuestros intereses:  
 
Mucho   Bastante  Algo   Poco   Nada 
 
 
5. Lo más interesante para mí ha sido:  
 
 
 
 
6. Me ha sobrado hablar de: 
 
 
 
 
7. Comentarios, sugerencias…, lo que nos quieras decir: 
 
 
 
TE AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN Y TU OPINIÓN, SON MUY 
IMPORTANTES PARA NOSOTROS. 
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Anexo 2 
 

Bienvenido a este encuentro, nos alegramos de volver a verte; a continuación tienes 
una serie de preguntas sobre tu participación en la mediación, algunas es posible 
contestarlas con un SÍ o un NO y sólo tienes que rodear con un círculo la respuesta 
que quieras dar, en otras te pedimos una respuesta un poco más larga, en algunas 
preguntas incluso puedes marcar varias X.  
 
Toda la información que nos des es para uso exclusivo de la Asociación de Mediación 
para la Pacificación de Conflictos, el Centro Penitenciario no tendrá acceso a ella. Tu 
opinión es muy importante, muchas gracias por dejarnos conocerla. 
 
Nombre (si quieres): 
 
Fecha de tu participación en la mediación (aproximada): 
 
¿Llegasteis a firmar el Acta de Acuerdos?.....................SI     NO 
 
Conflicto. Motivo/lugar (puedes marcar varias X):  
 

 Deudas……………………………………X 

 Misma causa……………………………. X 

 Malentendido……………………….........X 

 Patio……………………………………... X 

 Sala TV………………………………….. X 

 Comedor………………………………….X 

 Cola economato………………………….X 

 Celda………………………..…………….X 

 Otros………………………………………X 

Consecuencias del conflicto 
 

 ¿Aislamiento inmediato?.....................SI     NO.    ¿Cuántos días? 

 Otras consecuencias (cambio de módulo, pérdida de destino, etc.): 

Consecuencias de la mediación: 
 

 ¿Suspensión/reducción resto de sanción pendiente?................SI     NO.  

¿Cuántos días? 

 Regreso a módulo…………………..………………X 
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 Recuperación de destino…………………..…….X 

 Recuperación de actividades…………..………..X 

 Progresión de grado…………………..…………..X 

 Permisos…………………..……………………….X 

 
Nuevos conflictos posteriores:  
 

 ¿Has tenido otros conflictos tras la mediación? ...................SI     NO 

¿Con la/s misma/s persona/s? .................................SI     NO 

¿Tuviste sanción? .....................................................SI     NO 

¿Con otra/s persona/s? ............................................SI     NO 

¿Tuviste sanción? .....................................................SI     NO 

Aspectos a destacar de la mediación: 
 

 ¿Qué es lo que consideras más positivo de la mediación? 

 ¿Hubo algo que te molestó o no te gustó de la mediación? 

 ¿Qué es lo que te supuso mayor esfuerzo o dificultad? (la decisión de 

participar, el primer encuentro, la búsqueda de soluciones, el reconocimiento 

de la parte de responsabilidad) 

 ¿Qué es lo que hace falta para mejorar la mediación? 

 
La convivencia en prisión: 
 

 ¿Cuál es tu módulo? (contesta si quieres): 

 ¿Cómo te encuentras en él? 

 ¿Qué hace falta para mejorar la convivencia en tu módulo? 

 
 
 
TE AGRADECEMOS TU PARTICIPACIÓN EN ESTE ENCUENTRO. 

 
 


