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INTRODUCCIÓN
Son ocho años ya. Ocho años de trabajo que han materializado el esfuerzo y
dedicación de un equipo entregado a unos principios y una forma de hacer Justicia
Restaurativa: el ejercicio de la mediación en uno de los contextos más jerarquizados y
hostiles de nuestra sociedad, la prisión.
La labor iniciada en 2005 convierte al Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro en
la primera prisión restaurativa española; a partir de aquí, otras muchas se han
sumado, cada vez más: desde entonces, nosotros y todos los que nos sentimos
ligados a esta práctica y seguimos atentamente la evolución de la Justicia
Restaurativa en nuestro país, hemos podido observar un interesante efecto sumativo
que año a año va aumentando paulatinamente el número de prisiones restaurativas.
Siendo así, podemos hablar en la actualidad de quince centros penitenciarios en
España donde un equipo de profesionales de la mediación, asumen o han asumido
iniciativas basadas en la confianza en la capacidad de las personas para gestionar su
diferencia, y en la respuesta de la comunidad en que están inmersos (la prisión en
este caso) para acoger y alentar este tipo de iniciativas. El avance de la Justicia
Restaurativa en España es imparable en la actualidad, incluso a pesar de la respuesta
institucional, no siempre a la altura de las demandas de sus ciudadanos.
El presente documento recoge los resultados de las distintas prácticas restaurativas
realizadas por el equipo de mediación penitenciaria de la Asociación de Mediación y
Pacificación dentro del Centro Penitenciario Madrid III, a lo largo de los meses
comprendidos entre septiembre de 2012 y junio de 2013, pero también presenta
otras actuaciones de formación y difusión realizadas fuera de Valdemoro, siempre en
referencia a la actividad allí desarrollada. Toda la información detallada al respecto
de ambos ámbitos de actuación, será presentada a continuación.

1. EL EQUIPO
Uno de los valores más importantes de cualquier recurso es su patrimonio humano.
Nosotros hacemos nuestra esta premisa y, desde ahí, organizamos y gestionamos
todas las actuaciones en las que participamos o lideramos. Para nosotros es central
que las personas que forman nuestro equipo se sientan satisfechas y orgullosas, no
sólo de la labor que desarrollan, también y por encima de todo, del grupo humano y
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profesional al que pertenecen. La cohesión de un equipo no es algo que surja sólo
porque alguien se lo proponga, nace del sentido de pertenencia que aporta el
sentirse parte importante de algo. Cada una de las profesionales que componen el
equipo de mediación penitenciaria resulta una pieza central en el funcionamiento de
nuestro sistema de trabajo; desde los distintos campos profesionales de los que cada
una procede, con el denominador común de la Justicia Restaurativa y la mediación,
se ejerce una perfecta complementariedad que permite un funcionamiento eficaz y
satisfactorio.
Este año, como circunstancia relevante, hemos contado con el apoyo económico e
institucional de la Fundación La Caixa, la cual ha subvencionado nuestro programa y
nuestro trabajo, avalando nuestros años de experiencia y la profesionalidad del
trabajo desarrollado en los ámbitos penal y penitenciario.
A lo largo de este año, el equipo ha estado compuesto por los siguientes miembros,
la mayoría de ellas mediadoras veteranas de largo recorrido:
1.1. Mediadoras profesionales
 Francisca Lozano Espina (desde marzo de 2005). Psicóloga y mediadora.
 Luz Lozano Pérez (desde noviembre de 2008). Psicóloga y mediadora.
 Virginia Rodríguez Fragoso (desde diciembre de 2009). Trabajadora Social y
mediadora.
 Elena Gutiérrez-Bolívar Álvarez (desde diciembre de 2011). Abogada y
mediadora.
1.2. Mediadores en prácticas
Estas mediadoras (equipo exclusivamente femenino en esta ocasión) han estado
acompañadas desde el inicio de la labor en septiembre de 2012, por cuatro personas
que han ido pasando por el equipo, con las que hemos compartido espacio de
mediación y reflexión y que han formado parte del equipo, en calidad de
observadores no participantes, es decir, presentes y presentados ante los internos
como co-mediadores pero carentes de responsabilidad a la hora de guiar el proceso;
no obstante, han dado pie a un enriquecedor ejercicio de reflexión y análisis de los
casos que han presenciado. Estas personas han llegado desde distintas procedencias;
como en años anteriores, dos de ellas provenientes del curso de Especialista en
Mediación de la Universidad Complutense de Madrid, con quien la Asociación de
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Mediación y Pacificación suscribió convenio de prácticas desde 2007. Las otras dos
personas han accedido a nuestro equipo desde otros espacios menos “formales” -no
por ello menos relevantes-. Todos ellos han aportado frescura, curiosidad y
cuestionamientos necesarios para la evolución de la práctica, ya que el aprendizaje y
la adaptación siguen siendo constantes necesarias de cualquier práctica, por
supuesto de la nuestra también.
2. ACTUACIONES REALIZADAS
A lo largo de los meses de trabajo recogidos en el presente documento, la Asociación
de Mediación y Pacificación ha mantenido una actividad constante, dentro y fuera de
los muros del Centro Penitenciario de Valdemoro, dirigido principalmente al
beneficio de las personas que allí residen, pero también dirigido a profesionales del
mundo del derecho, el trabajo social, la psicología y la mediación que, sensibilizados
o no con el contexto penitenciario, desean ampliar su perspectiva de la labor
realizada en prisión, en particular, del ejercicio de la mediación entre personas
privadas de libertad.
2.1. Actuaciones realizadas dentro del Centro Penitenciario
 Mediación penitenciaria: a lo largo de las 26 jornadas de trabajo en las que el
equipo ha acudido al Centro Penitenciario a acompañar a los internos en la
gestión de sus conflictos, se han realizado un total de 25 mediaciones. Un
análisis pormenorizado de los datos referentes a dichas mediaciones serán
desarrollados en los próximos apartados.
 Participación en el Consejo Social Penitenciario Local: el equipo de mediación
ha acudido a las reuniones de dicho consejo, los días 22 de diciembre de 2012
y 8 de febrero de 2013, realizando las aportaciones que consideramos
oportunas y compartiendo puntos de vista, a la vez que calibrando la
viabilidad de posibles futuros proyectos de colaboración con compañeros de
ONGs que igualmente desarrollan su labor en Valdemoro.
 Talleres de Facilitación de la Convivencia en los Módulos de Respeto,
realizadas con las personas que cumplen su condena dentro de los tres
Módulos de Respeto existentes en el presente Centro Penitenciario,
realizados en el mes de septiembre (dos sesiones) y continuados en el mes de
junio (una sesión). Ambas actuaciones serán desarrolladas en el apartado 6.
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 Sesión de Seguimiento Grupal, dando acogida a todas aquellas personas que
han concluido un proceso de mediación y deseen participar en un espacio
dedicado a la reflexión sobre el manejo de conflictos en prisión y, en
particular, sobre el impacto de la mediación y otras formas alternativas de
gestión del conflicto en la cárcel.
2.2. Actuaciones realizadas fuera del Centro Penitenciario
Las actuaciones desarrolladas fuera de Valdemoro por la Asociación de Mediación y
Pacificación, y que guardan relación con la formación y la difusión de nuestra labor
profesional son las siguientes:
 Participación en la asignatura de Derecho Penal. Facultad de Derecho de la
Universidad Rey Juan Carlos, noviembre de 2012.
 Impartición del II Taller de Mediación Penal y Penitenciaria. Facultad de
Derecho de la Universidad Jaime I de Castellón, enero de 2013.
 Participación en el XV Especialista en Mediación: ámbitos de actuación y
técnicas aplicadas a la resolución de conflictos. Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Complutense de Madrid, marzo de 2013.
 Participación en el Máster en Mediación Familiar. Facultad de Derecho de la
Universidad de Huelva, abril de 2013.
 Participación en el Seminario Prisión y Tratamiento. XVI Edición. Escuela de
Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2013.
 Participación en el Máster en Mediación Familiar. Facultade de Dereito de la
Universidade de Santiago, mayo de 2013.
 Coordinación e impartición del Curso de Mediación Penal y Penitenciaria.
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, junto con la participación paralela en
el Curso Especial de Mediación también en el ICAM, mayo de 2013.
 Participación en el curso Mediación penal y jóvenes drogodependientes.
Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil
de la Comunidad de Madrid, convocado por la Asociación APOYO. Madrid,
junio 2013.
 Participación en el Posgrado de Experto en Mediación. Universidad Europea
de Madrid, junio de 2013.
 Participación en el curso Técnicas de Conciliación y Mediación. General, 1ª
edición. Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia. Madrid, junio de
2013.
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 Participación en el VII Diploma de Especialización Profesional Universitario en
Mediación y Justicia Penal. Institut Universitari de Criminologia i Ciències
Penals. Universitat de València. Modalidad a distancia, curso 2012-2013.
 Participación en el I Máster de Mediación Penal. Institut Universitari de
Criminologia i Ciències Penals. Universitat de València. Modalidad a distancia,
curso 2012-2013.
3. ALCANCE DE NUESTRA ACTIVIDAD
3.1. Número de personas beneficiarias de nuestra labor dentro de Valdemoro
A lo largo de estos meses, han sido 50 las personas que han protagonizado un
conflicto violento, del cual la Administración del Centro ha tenido conocimiento, y
que han participado en un proceso de mediación.
Además, es necesario añadir a esta cantidad el número de personas que han asistido
a uno o a los dos talleres de Gestión de la Convivencia en los Módulos de Respeto;
dado que se han realizado dos ediciones a lo largo del ejercicio 2012-2013, el número
de personas que han participado en estas jornadas se sitúa en torno a 30, ya que hay
un buen número de personas que participaron en ambas ediciones (en torno a 15), y
otros tantos que, o bien, participaron sólo en la primera y accedieron a nuevos
destinos para la edición de junio de 2013, por lo que no estuvieron presentes en la
misma; o bien acudieron sólo a la segunda sesión al incorporarse recientemente a
dichos módulos.
Por ello es posible concluir que, a lo largo de este año, el número de beneficiarios
directos de las distintas prácticas restaurativas que nuestra Asociación ha
desarrollado en el Centro Penitenciario Madrid III, asciende a un total de 80
personas.
3.2. Alcance fuera de Valdemoro
Resulta poco realista realizar una estimación exacta del alcance de nuestro trabajo en
sensibilización, difusión y formación, ya que todas estas intervenciones tienen una
naturaleza que permite pronosticar una influencia que aumenta exponencialmente y
no permanece de manera exclusiva y estática únicamente en las personas que de
forma directa han escuchado y/o se han formado con alguno de nuestros
profesionales. La experiencia y la perspectiva de los años nos demuestran que las
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personas tienen un gran potencial comunicativo y movilizador, y hemos podido
observar cómo determinadas actuaciones, aparentemente “pequeñas”, esto es,
dirigidas a un número reducido de personas, profesionales de la mediación en su
mayoría, han tenido una fuerte resonancia, dando lugar a maravillosas y valientes
iniciativas dirigidas a generalizar la práctica de la justicia restaurativa en el contexto
jurídico y penitenciario. Aún así, es posible realizar una estimación, nunca exacta, del
número de personas que se han convertido en vehículo de prácticas restaurativas de
manera efectiva o potencial por el momento, con la mera suma aproximada del
número de alumnos y oyentes asistentes a las diferentes actividades formativas de
nuestro equipo y que podemos estimar en torno a 400 personas.
4. CUESTIONES METODOLÓGICAS
Dado que la presente memoria es publicada de manera periódica y puntual todos los
años, puede resultar conveniente prescindir de la presentación de ciertos aspectos
que pudieran resultar reiterativos para aquellos que siguen nuestra actividad
permanentemente. No obstante, es posible que existan lectores que se encuentren
con este documento en sus manos por primera vez, quizá sean conocedores nuestra
actividad de manera no específica, quizá ni siquiera eso, para todos ellos puede
resultar interesante la revisión de alguna de nuestras publicaciones, y así comprender
la procedencia de los datos que en esta memoria se vierten, y la naturaleza del
trabajo del que han sido fruto. Así, toda la información acerca de los objetivos que
guían nuestra actividad penitenciaria, la metodología empleada para la realización de
la mediación y el desarrollo detallado del proceso pueden encontrarse en esta
publicación:
La Mediación penal y penitenciaria. Experiencias de diálogo en el sistema penal para
la reducción de la violencia y el sufrimiento humano. J.C. Ríos Martin, E. Pascual
Rodríguez, J.L. Segovia Bernabé, X. Etxebarria Zarrabeitia, A. Bibiano Guillén, F.
Lozano Espina. COLEX. Madrid, 2012 (3ª ed.).
También en el siguiente enlace:
www.uv.es/recrim/recrim09/recrim09n12.pdf
Las distintas fases expuestas en estos textos constituyen un protocolo que es seguido
de forma fiel, a pesar de que el ritmo y la extensión temporal de cada una de ellas
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resulta variable y totalmente dependiente de las idiosincrasias de la mediación en
cuestión y las circunstancias y necesidades de las personas implicadas.
Datos relativos al ejercicio anterior (2011-2012) pueden ser encontrados en esta
dirección:
www.uv.es/recrim/recrim12/recrim12d01.pdf
Cualquier aclaración o posible contacto con la Asociación cuenta con el vehículo de
nuestra web, en cuyo espacio se ofrece igualmente información acerca de toda la
actividad y trayectoria de nuestros equipos, también en el ámbito penal:
www.mediacionypacificacion.es
5. RESULTADOS DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA
5.1. Número de mediaciones propuestas por el Centro Penitenciario
A lo largo del ejercicio 2012-2013 al equipo de mediación penitenciaria ha recibido un
total de 36 conflictos entre personas que conviven privadas de libertad en el Centro
Penitenciario de Valdemoro, susceptibles de recibir el acompañamiento de los
mediadores para gestionar su diferencia. De estos 36 expedientes, 25 (69%) han
llegado a acceder a la medición, mientras que en los 11 restantes (31%) no ha sido
posible iniciar la mediación debido al traslado de alguno de los participantes, previo
al inicio del proceso.

MEDIACIONES PROPUESTAS
POR EL C.P.

Total

%

MEDIACIONES INICIADAS

25

69%

MEDIACIONES NO INICIADAS

11

31%

Total

26

100%
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El dato ofrecido, recupera una pauta olvidada desde 2010, momento en que se activa
el protocolo que permite filtrar los casos con mayor probabilidad de permanencia en
el centro, al menos la mínima que permita concluir la mediación, y desde ahí se
ofrece una media de mediaciones no iniciadas, situada en torno al 10%, en concreto,
un 14% para 2010-2011 y un 7% para 2011-2012, dato más favorable que el obtenido
en este ejercicio.
A pesar de que una lectura fácil podría hacer pensar que el filtro no resulta una
solución eficaz, una visión más detallada, desde la procedencia de estos casos,
permite entender que para la mayor parte de estos casos no ha sido posible aplicar
dicho filtro (82%), al proceder en su mayor parte del listado de incompatibilidades
(55%) y de instancias que los propios internos presentan (27%) sin tener en cuenta, o
incluso sin conocer, su tiempo de permanencia en Valdemoro.

MEDIACIONES NO INICIADAS.
PROCEDENCIA

Total

%

INCOMPATIBILIDADES

6

55%

INSTANCIAS

2

27%

SANCIONES

3

18%

Total

11

100%
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5.2. Resultados de los procesos de mediación iniciados
Tal como se puede observar, del total de los 25 expedientes con los que ha sido
posible iniciar el proceso de mediación, 13 de ellos (52%) han concluido el proceso
con fin positivo, tanto con firma de acuerdo como sin ella (48% y 4%
respectivamente). Los motivos por los que el 48% restante no ha concluido con
resultado positivo serán detallados más adelante.
Éste es el resultado de las mediaciones que han iniciado el proceso:

MEDIACIONES INICIADAS

Total

%

ACUERDO POSITIVO CON FIRMA

12

48%

ACUERDO POSITIVO SIN FIRMA

1

4%

RECHAZO POR UNA DE LAS PARTES

7

28%

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO

5

20%

FIN SIN ACUERDO

0

0%

Total

25

100%
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Acuerdo positivo (firma)

Acuerdo positivo (no firma)

Rechazo proceso

Interrupción proceso

5.3. Mediaciones con resultado positivo
Como ya se ha señalado, de las 25 mediaciones en las que se ha trabajado, 13 han
concluido con fin positivo; en 12 de ellas (92%) ha sido posible presentar un acta de
acuerdos, suponiendo un 8% el caso único (1) 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. No obstante, sí estamos en condición de decir que se puede considerar
este conflicto por pacificado, ya que todos sus participantes pudieron elaborar de
forma efectiva su implicación en el mismo, e incluso comprometerse con un
propósito de no violencia futura entre ellos1.
Esta distribución de datos, dista de los recogidos en la memoria 2011-2012, cuando
obtuvo un resultado más significativo (14%); en esta ocasión se retoma la tendencia
de años anteriores, en que la gran mayoría de los casos con fin positivo, cuentan con
el Acta de Mediación, el cual recoge los acuerdos de los interesados, y que es firmado
por los mismos, verificando los procesos de pacificación obtenidos mediante la

1

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 propias de la convivencia en prisión.
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mediación (reconciliación,
especialmente significativo.

resolución,

incluso

MEDIACIONES CON RESULTADO
POSITIVO

reparación

en

Total

%

CON FIRMA DE ACUERDO

12

92%

SIN FIRMA DE ACUERDO

1

8%

Total

13

100%

algún

caso

C on
a cuerd o

Si n acue rdo

Como nota curiosa, y posible apertura de una nueva vía de trabajo, eso sí, en
circunstancias especiales como es el caso, se concluyó una de las mediaciones por vía
epistolar, debido al traslado a otro centro de una de las personas interesadas en el
momento previo al encuentro dialogado. Afortunadamente, había sido posible la
realización de todo el trabajo individual necesario desarrollado en la Fase de Acogida.
En esta ocasión, visto el fuerte interés de ambos por llevar a término la mediación, se
elaboró un protocolo especial que permitió recoger en una carta lo que esas
personas deseaban expresarse mutuamente en el momento del encuentro y cerrar
su proceso de resolución de forma diferida, aunque efectiva y satisfactoria para
ambos. Como tantas veces, siempre es posible abrir nuevos caminos si existe el
interés de los afectados y la implicación del personal responsable, por ello mismo,
desde aquí DESEAMOS AGRADECER a todos los funcionarios que participaron en la
conclusión de este caso, especialmente a la persona que directamente lo gestionó
desde Valdemoro, sin su ayuda e iniciativa no hubiera sido posible.
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5.4. Casos sin acuerdo
Del total de las 25 mediaciones realizadas, existe un 48% (12 casos) en las que no se
ha logrado un resultado positivo traducido en la firma de acuerdo. Para la
compresión de los distintos motivos que así lo han propiciado, van las siguientes
aclaraciones:


En 7 de los 12 casos (58%) la mediación ha sido paralizada tras el contacto
con uno de los implicados, debido a la negativa de éste a encontrarse con el
compañero con el que se produjo el enfrentamiento. Este rechazo del
proceso por uno de ellos es suficiente para darlo por finalizado de forma que
no se contacta con el compañero, por motivos preventivos de escalada del
conflicto.



En 5 casos (42%) no se pudo mantener la continuidad del proceso. Los
motivos serán presentados en el siguiente apartado.

CASOS SIN ACUERDO. MOTIVOS:

Total

%

RECHAZO DEL PROCESO

7

58%

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO

5

42%

Total

12

100%

Re chazo u no

Interru pció n
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En relación al presente apartado, la experiencia nos demuestra que el potencial de la
mediación va más allá de la firma de un acuerdo: descubrimos el efecto preventivo
que sobre los implicados en el conflicto supone participar en el proceso de
mediación, incluso sin llegar a la conclusión del mismo. Por parte de muchos
internos, el mensaje a trasladar al compañero es “que no se preocupe, lo dejamos
aquí”, sin duda se trata de un mensaje de tranquilización y pacificación que permite
“bajar la guardia” y disminuir la tensión. Cierto es que no es un conflicto resuelto,
pero difícil es resolverlo si una de las partes no desea hacerlo. Al menos es un cierre,
delicado sí, pero un cierre, con todo lo que esto supone en la cárcel.
5.4.1. Mediaciones interrumpidas
De las 5 mediaciones interrumpidas, en 2 de ellas (40%) esta interrupción ha sido
debida al traslado de alguno de los implicados una vez iniciado el proceso.
Para otras 2 mediaciones (40%) el motivo de la interrupción se ha encontrado en la
decisión del equipo de no dar continuidad al proceso, al entender que su
continuidad no responde a los principios de la mediación.
El 20% restante representa 1 expediente que no cumplía las condiciones para
acceder al proceso de mediación, y fue por lo tanto suspendido el proceso, a pesar
de haber iniciado el contacto con esas personas.

MEDIACIONES INTERUMPIDAS.
Motivos

Total

%

TRASLADO

2

40%

INTERRUPCIÓN POR DECISIÓN DEL
EQUIPO

2

40%

NO PROCEDE LA MEDIACIÓN

1

20%

Total

5

100%
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A lo largo de los meses de trabajo recogidos en este documento no se ha observado
el desajuste, propio de años anteriores, entre la demanda de los internos y lo que la
mediación les puede ofrecer. Este hecho puede ser explicado por la mayor
comprensión de la figura del mediador en prisión, que va calando, no sólo en los
propios internos, sino también en todos los profesionales que les asesoran y
aconsejan resolver sus diferencias a través del diálogo, recurriendo a la mediación.
5.5. Total de internos contactados: nacionalidad
En cuanto a la población penitenciaria atendida, el número total de internos que han
participado en la mediación a lo largo de estos meses asciende a 50 internos, de los
que el 28% (14 personas) cuentan con nacionalidad española, mientras que el 72%
restante corresponde a personas extranjeras (36 personas).

NACIONALIDAD

Total

%

ESPAÑOLES

14

28%

EXTRANJEROS

36

72%

Total

50

100%
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Españ ole s

Extran jero s

A pesar de que el número de personas que este año han participado en la mediación
es bastante similar a los años precedentes (53 personas participaron en 2011-2012,
65 en 2010-2011), existe una distribución que cambia la tendencia de manera
significativa, puesto que este año se observa una fuerte asimetría en la distribución
de estas personas en función de su nacionalidad (28% de españoles, frente al 72% de
extranjeros), en contraposición a los porcentajes más o menos equitativos de años
anteriores (53% vs. 47% y 49% vs. 51% respectivamente para los años señalados).
La observación de este dato en los próximos años, nos dirá si se trata de una
tendencia estable, o bien de un dato excepcional. Sea como sea, actualmente se trata
de un resultado que resulta sorprendente y llamativo en relación a los datos de que
disponemos acerca de la nacionalidad de la población reclusa en España, y que
hablan de un 33´93% de población penitenciaria de nacionalidad extranjera, según
informe de Acaip fechado en agosto de 20122. E igualmente sorprendente si lo
ponemos en relación con el porcentaje de población penitenciaria extranjera en
Valdemoro que a fecha de 31 de diciembre de 2012, se encontraba situado en
54´9%3, porcentaje que encajaría mejor con la línea de distribución de años
anteriores, no tanto con la actual.
Cualquiera puede especular acerca de la naturaleza de estos datos, quizá en relación
a una posible tendencia a la violencia creciente por parte de la población reclusa
extranjera, o bien que, como hemos podido observar en años anteriores, el idioma
puede resultar un importante elemento de gestión efectiva del conflicto, lo cual
deriva necesariamente en un aumento de la participación en el conflicto violento por
quienes tienen un manejo más rudimentario del lenguaje nacional. Aún así, estas

2

Estadística elaborada por Acaip el 3 de agosto de 2012 (https://www.acaip.es/areas/informaciongeneral/estadisticas)
3
Dato ofrecido por cortesía de la Dirección del propio Centro Penitenciario Madrid III.
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explicaciones permanecen en el nivel de hipótesis, resultando quizá conveniente un
análisis más profundo de las causas, que permitan cambiar esta tendencia.
5.6. Procedencia de la demanda: derivación
Los casos trabajados a lo largo de este año, se nutren de cuatro fuentes de
derivación, que cambian su tendencia de año en año, bien por efecto del creciente
efecto del “boca a boca”, que extiende la posibilidad de utilizar la mediación, bien
por las distintas actividades de difusión en las que se pone el acento.
Así, existen cuatro vías de acceso a través de las cuales los expedientes llegan al
servicio de mediación, son éstas4:
1. Conflictos ocurridos dentro del centro, y que llegan al equipo de mediación en
forma de sanción.
2. El listado de incompatibilidades de internos destinados en Valdemoro.
3. Las instancias que han sido derivadas al equipo de mediación tras ser
presentadas al director del Centro.
4. Las peticiones de mediación por parte de los equipos técnicos.
Lo habitual hasta ahora ha sido encontrar fuentes de acceso “puras”, es decir, únicas.
No obstante, este año se han encontrado varios casos en los que el mismo conflicto
ha llegado en forma de sanción y, a la vez, se ha recibido una instancia por parte de
una de las personas implicadas (incluso de las dos), para ser ayudadas a gestionar su
enfrentamiento a través de la mediación.
De los 25 expedientes con los que se ha iniciado la mediación, los datos
correspondientes al tipo de derivación por el que han accedido al servicio es el
siguiente:

4

Una exposición más extensa de todas las fuentes de derivación, puede ser encontrada en los textos y enlaces
propuestos en el apartado 4. Cuestiones metodológicas.
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DERIVACIÓN

Total

%

INCOMPATIBILIDADES

4

16%

SANCIÓN

9

36%

INSTANCIA A DIRECCIÓN

8

32%

SANCIÓN + INSTANCIA

3

12%

COORDINACIÓN EQUIPOS
TÉCNICOS

1

4%

Total

25

100 %

In compati bil id ade s
Sa nci ón
In sta ncia
C oo rdin aci ón ET
Sa nci ón+in sta ncia

A la vista de estos resultados, se retoma la tendencia de otros años, después de
encontrar un mayor número de casos que accedieron a la mediación como instancia
en el año 2011-2012, volviendo a ser el acceso en forma de sanción la vía
mayoritaria de acceso al servicio, y que asciende a un 48%, tomando como dato
global la suma de las sanciones puras y los casos que han llegado desde la doble vía
de acceso (sanción+instancia). Nuevamente, se mantiene la confianza por parte del
Centro en el equipo de mediación, tanto a la hora de acompañar a los internos en la
gestión de sus diferencias, como para dar respuesta a las necesidades que ellos
mismos detectan en aras de una convivencia más pacífica.
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La instancia ha sido también una vía de acceso presente y muy frecuente (44% en
sumatorio). Como ya se ha señalado, la mediación ya está instaurada dentro de
Valdemoro, motivo por el que el número de solicitudes resulta tan significativo.
Nuevamente ahí se encuentra la labor de pico y pala de tantos años, reflejada en el
eco que sobre los interesados tiene.
Las incompatibilidades vuelven a estar presentes como parte de la labor
desempeñada (16%); la explicación podemos encontrarla en la disminución de la
conflictividad observada en Madrid III en los últimos tiempos. Debido a esta nueva
realidad, el número de personas que se encuentran inmersas en un conflicto violento
ha disminuido ostensiblemente, según nos trasladan los responsables de manejar
este tipo de información. Por ello, en algún momento se ha recurrido a trabajar casos
que no exigían de la urgencia habitual que nos solemos encontrar cuando se trata de
sanciones, algo que no siempre ha sido posible realizar. Como ya señalamos en la
memoria anterior, el flujo de trabajo del equipo de mediación, constante y efectivo,
va dando cobertura a los casos que van llegando, este año principalmente sanciones
e instancias, que presentan necesidades más perentorias; el trabajo en
incompatibilidades, aunque resulta interesante y beneficioso para el Centro y las
personas afectadas, no revierte de forma tan directa en ventajas para aquellos que
participan, y no hablamos únicamente de la posibilidad (la mayoría de las veces
remota) de obtener algún beneficio regimental, sino de la experiencia misma de la
mediación y de lo que supone para alguien con un conflicto abierto, y por tanto una
preocupación y una dificultad más en su compleja vida penitenciaria.
Este año, la coordinación con los equipos técnicos ha sido menor en cantidad, un
único caso (4%), pero no por ello menos interesante. El intensivo trabajo de este
caso, permitió hacer realidad una forma de trabajo por la que llevamos años
luchando, que no es otra que la permeabilidad entre el sistema penal y el
penitenciario, ya que se abrió la posibilidad de que los resultados de la mediación
penitenciaria pudiesen tener repercusión en un proceso judicial abierto, fruto del
altercado entre estas personas. La actuación del equipo de mediación tuvo en
consideración que en este caso no sólo estaba afectada la convivencia interna en el
centro debido al conflicto, sino que las circunstancias y las consecuencias del mismo
afectaban y tenían repercusiones judiciales -proceso judicial abierto por las lesiones
de diversa consideración de uno de los implicados, motivado por la actuación del
Centro Penitenciario al poner en conocimiento del juez el alcance de estos hechos,
junto con la denuncia interpuesta por el interno lesionado. Durante el proceso de
mediación y, dado que el proceso judicial sobre este conflicto estaba pendiente de la
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comparecencia de ambos implicados, se consideró la posibilidad de que el acuerdo,
al que ambos internos estaban dispuestos a llegar de forma voluntaria, recogiese no
sólo que el conflicto había sido superado a través del diálogo y la reconciliación
restableciéndose una adecuada convivencia, sino que además se consignase el
propósito de reparación económica por parte del interno que causó las lesiones,
haciéndose cargo de parte de los gastos derivados del tratamiento necesario para
paliar las secuelas del daño producido.
Se trata de la prueba que constata la viabilidad de incluir la mediación penal dentro
de prisión, cerrando el ciclo restaurativo a través del reconocimiento, la
responsabilización, la restauración y la reintegración de las partes implicadas en el
conflicto.

6. OTRAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
6.1. Talleres de Facilitación de la Convivencia en Módulos de Respeto
6.1.1. Taller de Facilitación de la Convivencia en Módulos de Respeto II

A diferencia de anteriores entregas, en esta ocasión el año de trabajo fue inaugurado
con el Taller de Facilitación de la Convivencia II en los Módulos de Respeto, tres en
esta ocasión. El grupo, seleccionado por el equipo técnico, estuvo compuesto por
integrantes de las Comisiones de Acogida, Convivencia y Presidencia de dichos
módulos: Módulo 5, el veterano, algunos de sus participantes incluso habían
participado con anterioridad en la actividad; Módulo 3, cuyos integrantes aportaron
una visión del funcionamiento del mismo basado en año y medio de rodaje; y el
Módulo 8, que defendieron orgullosos las idiosincrasias del mismo y se legitimaron
en cada intervención como absolutamente válidos para aportar y compartir
experiencias al mismo nivel que los compañeros, a pesar de contar únicamente con
medio año de funcionamiento como Módulo de Respeto.
Dado el resultado positivo de la experiencia anterior, esta actividad nace nuevamente
fruto de la solicitud por parte de la psicóloga del Módulo 5, a través de la estrecha vía
de coordinación y colaboración abierta en los últimos meses. El propósito en este
caso consistió principalmente en el trasvase de saberes y haceres entre los tres
módulos, dados los distintos recorridos y las peculiaridades de cada uno de ellos, sin
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menoscabo de ofrecer herramientas de mediación que podrían ser de gran ayuda en
la gestión de su convivencia. Al igual que en la edición anterior, decidimos
denominarlo Taller de Facilitación de la Convivencia II, 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 del facilitador como agente interno: 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 significa 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 al punto f., los internos que conforman la Comisión de Convivencia realizan
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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. Todo esto, no obstante, fue fruto de debate entre los
distintos componentes del grupo, aportando distintas perspectivas del rol en función
de las peculiaridades que cada módulo imprime a su desempeño.
Hechas estas puntualizaciones, es menester pasar a comentar el desarrollo y
conclusiones de la actividad, que resultó sumamente interesante y satisfactoria para
formadores y formados, tal y como demuestran los cuestionarios de evaluación
(comentados más adelante). Sin embargo, las siguientes palabras no pretenden sino
recoger los objetivos de la actividad, las sensaciones experimentadas por los
componentes del equipo y las de los participantes, expresadas estas últimas a través
del instrumento de evaluación de la actividad, nunca contenido personal vertido
dentro de la sesión; así entendemos que debe ser, debido al compromiso de
confidencialidad asumido por la Asociación de Mediación y Pacificación en cualquiera
de nuestras actuaciones.
El taller se organizó en dos sesiones independientes pero interconectadas, realizadas
en semanas consecutivas de los meses de septiembre y octubre. La media de
participantes en el taller fue de 18, con un mínimo flujo de entradas y salidas debido
a circunstancias de cada uno (consultas médicas, permisos, etc.). Contamos además
con la asistencia de parte del equipo técnico, que siguió con mucha atención el
desarrollo de la actividad, realizando igualmente las aportaciones que consideraron
oportunas. Debido a los ambiciosos objetivos de trabajo, estimamos adecuada la
propuesta de añadir una pequeña tarea grupal intersesiones con el fin de anclar los
aprendizajes del primer encuentro e, igualmente, fomentar el intercambio de ideas
entre los miembros de los distintos módulos. La gestión de esta propuesta fue
coordinada por la psicóloga del Módulo 5.
El desarrollo del taller se desglosó en los siguientes puntos de trabajo:
Sesión 1:




Mediación penitenciaria, evolución, objetivos y fases.
El papel del mediador: similitudes y diferencias respecto al facilitador.
El facilitador: requisitos, habilidades, cuestiones prácticas de funcionamiento.
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Sesión 2:





Puesta en común del trabajo intersesiones: rol y funciones del facilitador.
La práctica de la facilitación en la gestión de conflictos: trucos y propuestas.
Trabajo de campo: entrenamiento en las nuevas habilidades.
Guía práctica de entrevista para el facilitador de conflictos (manual entregado
a cada módulo).

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 coconstruyendo, dado que los participantes ya contaban con nociones básicas, algunos,
obtenidas de los talleres de habilidades sociales cursados anteriormente y el
referente del desempeño del día a día en la práctica de gestión de conflictos de los
módulos de respeto.
Como evaluación del taller, los participantes contestaron un sencillo cuestionario en
el que se recogía su opinión a los diferentes aspectos de la intervención (Anexo 1).
Estas son sus respuestas:
1. El nivel de interés despertado por el taller:
 13 respuestas de Muy interesante
 4 respuesta de Algo interesante
 1 respuesta de Normal
 0 respuestas de Poco
2. El grado de aportación de nuevas herramientas:
 6 respuestas de Mucho
 9 respuestas de Bastante
 3 respuestas de Algo
 0 respuestas de Poco
3. El grado de cumplimiento de las expectativas de partida:
 10 respuestas de Mucho
 5 respuestas de Bastante
 3 respuestas de Algo
 0 respuestas de Poco
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4. El grado en el que las formadoras han explicado con claridad y han
escuchado los intereses de los asistentes:
 12 respuestas de Mucho
 5 respuestas de Bastante
 1 respuestas de Algo
 0 respuestas de Poco
5. Lo que ha resultado más interesante a cada uno (respuesta abierta). Las
contestaciones más representativas han sido:
 La escucha activa.
 El enfoque sobre el mediador.
 Escuchar propuestas nuevas.
 Las pautas y sugerencias que hemos adquirido para la mejor
convivencia.
 Todo lo explicado por ser nuevo en estas experiencias, todo nuevo
es interesante.
 Los debates.
 La parte explicativa por parte de las mediadoras.
 Los trucos y propuestas.
 Lo más interesante es cómo funcionan otros módulos.
 La forma de hablar a los compañeros.
 Las experiencias que han contado otros compañeros.
6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta):
 Temas raciales.
 Temas fuera de contexto, que sirvan para la convivencia
penitenciaria.
 De lo que hace cada uno en su módulo.
7. Espacio para comentarios y sugerencias. Algunos de ellos:
 Este tipo de charlas deberían ser más frecuentes, se sacan puntos a
la luz que en tan corto tiempo se olvidan y no se llegan a expresar.
 Que toda información y enseñanza que aprendemos para
sobrellevar esta situación, la agradecemos a todas las personas
que se interesan por nosotros.
 Esta muy bien lo que hacen, sigan por aquí.
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Que los participantes tengamos igualdad de conocimientos y una
vez igualados, compartir experiencias. Os agradezco de corazón
vuestro interés.
Trabajar más en las cualidades de los facilitadores.
Incluir todo lo hablado en un anexo al manual de Módulos de
Respeto.
Me gustaría que nos reuniéramos periódicamente.

Es curioso observar cómo las personas desarrollan su identidad de grupo cuando se
sienten comprometidas con un objetivo común, en este caso el buen funcionamiento
de un espacio de convivencia. Este aspecto se convirtió en uno de los ejes centrales
del desarrollo del taller, incluso un punto de fricción en algún momento. Lejos de
potenciar la competencia entre los módulos, intentamos utilizarlo como plataforma
de aprendizaje: qué estaba dispuesto cada módulo a replantear de su
funcionamiento, tomando como punto de partida todo lo vertido a lo largo del taller.
Desde ahí cada uno de los módulos adquirió una serie de compromisos que diesen
continuidad al trabajo del taller, también se dio el compromiso de los componentes
del equipo técnico asistente al taller, de ayudar a estas personas en la consecución de
estos logros. Nuestra aportación en este sentido: la realización de una sesión de
seguimiento en los próximos meses.
6.1.2. Taller de Facilitación de la Convivencia en Módulos de Respeto III
Dados los compromisos adoptados por todos los participantes y asistentes al Taller II
de septiembre, no queríamos dejar terminar el curso sin cumplir nuestra parte, por lo
que se convocó un nuevo encuentro de intercambio y aprendizaje con los tres
Módulos de Respeto. Antes de dicha convocatoria, se confirmó el cumplimiento de
los compromisos correspondientes, condición indispensable para poder cumplir uno
de los objetivos de estos talleres: dar continuidad a los avances realizados en los dos
talleres anteriores, I y II, en junio y septiembre de 2012 y así potenciar la evolución
de los tres Módulos de Respeto hacia un mayor grado de eficacia y satisfacción en la
gestión de los conflictos fruto de su convivencia.
En esta ocasión, la actividad contó con la asistencia de 19 de personas, las cuales
acudieron de manera voluntaria, como siempre, tras la convocatoria trasladada por la
psicóloga del Módulo 5. Ilusión y expectativa fueron las sensaciones que flotaron en
el aire, y que poco a poco fueron impregnando el clima del encuentro, especialmente
patente en aquellos que acudían por primera vez. La mayor parte de los participantes

26

Mediación Penitenciaria y otras Prácticas Restaurativas
Memoria 2012-2013
Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro
Asociación de
mediación y pacificación

.

eran veteranos, no sólo como internos del Módulo de Respeto (categoría de la que se
muestran orgullosos, al considerarlo un espacio “especial” en prisión para gente
“especial”), sino también veteranos en estos talleres. Por este motivo, uno de los
objetivos centrales de la iniciativa conecta directamente con este hecho: se trata, no
sólo de aportar nuevas herramientas y perspectivas, sino también de enlazar
cualquier avance en relación al estado anterior y ver con perspectiva la evolución que
poco a poco va produciéndose.
Estos objetivos, quedaron vertebrados a través de los siguientes puntos de trabajo:






Revisión del trabajo previamente realizado en los Talleres I y II como
estrategia de anclaje de conceptos y de inclusión de los compañeros que por
primera vez participan: mediación, mediación en prisión, la figura del
mediador y del facilitador.
Recuperación de las conclusiones de la sesión anterior y calibrado de la
evolución en cada uno de los módulos.
Intercambio de “saberes y haceres” entre los tres módulos.
Nuevos compromisos y planteamientos.

El clima de apertura que poco a poco fue asentándose, permitió observar nuevas
actitudes en los participantes: las posiciones defensivas y competitivas de los talleres
anteriores, fueron dando paso a un nuevo colaboracionismo que queda reflejado
incluso en los cuestionarios de satisfacción. La comunicación grupal como siempre,
abierta y participativa, permite conocer los diferentes puntos de vista entre los
módulos, incluso entre los internos, a veces dispares, pero no por ello confrontativos;
esto es también una evolución.
La sensación y el feedback obtenidos resultan muy positivos, y dejan (a todos) el poso
de algo necesario, aprovechado y satisfactorio, que merece continuar. Este feedback
es recibido en parte a través de la opinión que 16 de esas personas reflejaron en el
Cuestionario de Evaluación; las 3 restantes abandonaron la actividad antes de su
finalización, por lo que no tenemos acceso a su punto de vista. Éstas son las
respuestas más significativas al cuestionario:
1. El nivel de interés despertado por el taller:
a. 11 respuestas de Muy interesante
b. 4 respuestas de Algo interesante
c. 1 respuesta de Normal

27

Mediación Penitenciaria y otras Prácticas Restaurativas
Memoria 2012-2013
Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro
Asociación de
mediación y pacificación

.

d. 0 respuestas de Poco
2. El grado de mejora del aprendizaje:
a. 6 respuestas de Mucho
b. 7 respuestas de Bastante
c. 3 respuestas de Algo
d. 0 respuestas de Poco
3. El grado de cumplimiento de las expectativas de partida:
a. 6 respuestas de Mucho
b. 9 respuestas de Bastante
c. 1 respuestas de Algo
d. 0 respuestas de Poco
4. El grado en el que las formadoras han explicado con claridad y han
escuchado los intereses de los asistentes:
a. 13 respuestas de Mucho
b. 3 respuestas de Bastante
c. 0 respuestas de Algo
d. 0 respuestas de Poco
5. Lo que ha resultado más interesante a cada uno (respuesta abierta). Las
contestaciones más representativas han sido:
 El interés de todos por mejorar la vida en prisión
 Todas las nuevas propuestas para mejorar nuestras vidas
carcelarias, sobre todo los problemas y conflictos
 Todo el taller es muy interesante
 La comunicación
 La actitud, la participación
 El recibimiento a los nuevos compañeros
 Intentar evitar que los conflictos vayan a más
 Usar la palabra convivencia en vez de conflicto
 El intercambio de ideas
 Las propuestas entre los módulos, que cada uno da novedades
 La propuesta de las reuniones trimestrales y las pautas para
solucionar los conflictos
 La manera de explicar las cosas, el diálogo abierto e interesante y
el cambio de opinión entre internos
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El interés de trabajar juntos

6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta):
 Nada, creo que todo es un aporte para los internos
 La explicación del funcionamiento del módulo
 Repetir lo que ya se sabía
 Siempre falta, no sobra
7. Espacio para comentarios y sugerencias. Algunos de ellos:
 Darles las gracias por todo y que sigan así, porque así llegaremos a
una vida mejor en la pronta libertad
 Se debería hacer con más frecuencia
 Falta de tiempo
 Folletos de información
 Reuniones entre módulos para ver opiniones de cada uno
Uno de los aspectos menos afortunados del taller, se produjo cuando tuvimos
conocimiento de la decisión que deben tomar aquellas personas que trabajan en los
talleres al recibir la invitación para participar en una actividad de esta naturaleza, y es
que deben asumir la renuncia al cobro de esas horas perdidas, o bien la renuncia a
participar en la actividad, una actividad que posiblemente les pueda resultar
interesante y motivadora. Aún así entendemos que se trata de una situación que
ofrece pocas alternativas, al pertenecer más al sistema penitenciario español que al
centro penitenciario en cuestión.
6.2. Seguimiento grupal: Mediación y Convivencia en los Centros Penitenciarios del
siglo XXI
Un año más, consideramos positivo compartir la experiencia de reflexión grupal,
junto con todas aquellas personas que han participado en un proceso de mediación a
lo largo del curso 2012-2013. Dicha actividad no sólo se erige como una potente
herramienta de seguimiento en la pacificación y resolución del conflicto abordado,
sino también permite calibrar el impacto que a nivel particular supone en cada
persona su participación en un proceso de paz, profundizando en el aprendizaje que
esta experiencia les pueda haber supuesto de cara a la prevención y resolución de
nuevas situaciones problemáticas, bien en el contexto penitenciario, bien en otras
áreas de su vida.
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Este compartir de vivencias, otorga a los participantes de un nuevo espacio de
libertad, pero a la vez de responsabilidad, sintiéndose a la vez parte y protagonistas
de su propia vida y ayudando, por otro lado, al equipo de mediación a mejorar el
programa cada año, adecuándolo a las nuevas necesidades que continuamente
surgen.
El propio éxito de la convocatoria ya fue la primera grata experiencia de la jornada. Si
bien, ello no fue sólo fruto de nuestra labor, más bien del interés y eficacia en la
difusión de dicha actividad por parte de la monitora ocupacional, que supuso una
enorme ayuda para nuestro equipo en todas las cuestiones organizativas y logísticas.
De los 19 internos inicialmente convocados, 5 no permanecían en el centro en esa
fecha, o bien se encontraban de permiso. Del total de personas convocadas, tan sólo
dos de ellos decidieron no acudir a la sesión grupal. Sin embargo es importante
reseñar una incidencia derivada del funcionamiento penitenciario, y que será más
detalladamente analizada en el punto 7, que impidió que los dos últimos
participantes en un proceso de mediación durante este curso no pudiesen acudir a la
sesión. Por tanto, finalmente se pudo desarrollar la actividad con el 71 % de las
personas convocadas que continuaban en el centro ese día, todo un éxito.
La experiencia que los internos comparten en el grupo es considerada de gran valor
por ellos mismos y por nuestros profesionales, ya que en un contexto como la
prisión, no es fácil que las personas expresen sus sentimientos, miedos,
pensamientos y necesidades de forma abierta, dejando patente cierta vulnerabilidad,
pero también una actitud de apertura, sinceridad, respeto hacia el otro, compromiso
hacia uno mismo y aceptación de la ayuda ofrecida.
Partiendo de trayectorias vitales muy distintas, momentos de sufrimiento y culturas
varias, el grupo se unió para reflexionar, no sólo en cuanto al proceso de mediación,
sino también con el propósito de aunar esfuerzos para crear y construir espacios que
ayuden a mejorar la convivencia. Los participantes mostraron gran interés e
implicación en el desarrollo de la sesión, favoreciendo la interacción de todos los
compañeros e intercambiando impresiones acerca de la vida en prisión.
La sesión se programó en base a tres partes diferenciadas:
-

Inicialmente se procedió a la presentación de los miembros del equipo, para
posteriormente realizar una dinámica abierta para compartir lo que la
mediación supone para cada uno. Entre los conceptos manifestados
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destacamos: “es bueno”, paz, apoyo, calma, autocontrol, futuro, aprendizaje,
reflexión…
-

La segunda parte permitió profundizar en los distintos aspectos de la
mediación en la que cada uno participó, a través del Cuestionario de
Seguimiento (Anexo I). Trabajado de forma individual en primera instancia, y
grupal posteriormente. Los apartados generales que engloba el cuestionario
se centran en el análisis del conflicto (motivo y consecuencias), así como las
consecuencias de la mediación y su labor preventiva de nuevos conflictos.
Posteriormente se indaga sobre los aspectos positivos y las propuestas de
mejora del programa de mediación, así como se permite la exposición de
algunas ideas para mejorar la convivencia en los módulos.

-

A continuación se abre una dinámica de análisis en pequeños grupos,
acompañados por un miembro del equipo, y posterior puesta en común.
Todas las ideas, opiniones y claves vertidas en esta dinámica de pensamiento
colectivo, suponen la base de las conclusiones finales de la actividad.

-

Las cartulinas están de nuevo presentes, son nuestro “muro de expresión”,
más bien el de ellos.

De entre todas las aportaciones vertidas durante la sesión, podemos destacar algunas
respuestas:
¿Qué consideras más positivo de la mediación?
 La ayuda.
 Para que no haya tenido más problemas.
 Intercambiar las conversaciones, te ayuda a mantener la tranquilidad, te abre
la mente y veo las cosas desde otro punto de vista.
 Una tercera persona hablando con nosotros.
 Arreglar los problemas para que no lleguen a más y que aprendamos a tener
autocontrol en sí mismo.
 La reflexión en cómo reconocer nuestra responsabilidad en nuestra actitud y
carácter y compromiso con nosotros mismos y con los demás.
 Lo que aprender a hacer con relación ha resolver un conflicto.
 Que se haya solucionado todo y pueda salir del módulo.
 Estar más tranquilo.
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¿Qué hace falta para mejorar la mediación?
 Creo que está bien.
 Que no sea una sola vez a la semana, y que se amplíen las visitas.
 Nada.
 Que vinieran dos veces a la semana y así uno se desahogaría más.
 Más información en los módulos, en especial los de mayor conflicto y visitas
más seguidas.
 Alguna actividad extra oficial.
¿Qué hace falta para mejorar la convivencia en tu módulo?
 Nada, todo está bien.
 Más actividades, con más recursos para el deporte.
 Que haya más actividades, más deporte.
 Más actividades deportivas.
 Paciensia.
 Respetar unos a otros.
 El compromiso y la igualdad de todos. Respeto.
Entre las propuestas que salieron del grupo, quisieron dejar constancia de ciertas
dificultades personales de cada uno y propusieron actividades que podrían ayudar en
la convivencia. Así, expresaron su deseo de un aumento en el número de actividades,
como vía de canalización de energía, emociones y ocupación del tiempo, reduciendo
así tensiones (especialmente con el deporte) y previniendo situaciones de conflicto.
Plantearon una posible solución para hacer económicamente viable esta propuesta,
consistente en sustituir al posible profesional remunerado que dirigiría estas
actividades por internos cualificados para las mismas, como forma de
responsabilización y autogestión. Además solicitaron la realización de talleres de
habilidades sociales y gestión de conflictos en los módulos, como herramienta para
prevenir futuros problemas. Algunas de las propuestas señaladas no tienen relación
directa con la mediación, tampoco entran dentro de nuestro margen de trabajo. No
obstante, nos ha resultado interesante recogerlas, éste es también “muro de
expresión”.
Conforme fue avanzando la sesión, los asistentes se sintieron más cómodos,
participando de forma muy activa y pasando a ejemplificar situaciones conflictivas a
las que habían podido abordar desde otro punto de vista, debido a la nueva óptica
aportada por la mediación. Algunos de los presentes reconocían haber mejorado sus
habilidades de autocontrol, intentando esperar un tiempo para reflexionar sobre el
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problema, empezando a plantearse “los motivos del otro” y desarrollando su
capacidad de escucha. Al reflexionar sobre estos cambios, algunos señalaban el
esfuerzo que algo así supone, no sólo por el desarrollo de estas nuevas competencias
y habilidades, también por el esfuerzo de acercamiento al otro y, principalmente, por
la ruptura con la estigmatización en la que entra quien es calificado por los otros
(iguales y no iguales) como conflictivo, y el tipo de trato que de este prejuicio deriva.
Romper con todo esto es uno de los efectos que la valorización tiene en mediación. El
poder de sus efectos es lo que nos cuentan estas personas, su vivencia de esta
experiencia y el impacto en sus vidas.
7. DIFICULTADES Y LOGROS
Como antes señalábamos, el contexto de prisión es un espacio vivo y cambiante, tal
como cualquier espacio donde conviven personas. Incluso a pesar de las
idiosincrasias del sistema penitenciario –jerárquico y normativo- siguen existiendo
incidencias y situaciones nuevas, curiosas, inesperadas, que afectan a la evolución del
trabajo de mediación, y que obligan a tomar decisiones y actuaciones fuera del
funcionamiento habitual. Todos los días. Incluso a pesar de tratarse de un
funcionamiento de sobra conocido y ejercitado.
Desde la Asociación de Mediación y Pacificación, agente externo de actividad
penitenciaria, contamos con el amplio margen de trabajo permitido por la
independencia administrativa y la libertad técnica y metodológica que nuestro
proyecto nos ofrece. No obstante, nos hayamos inmersos dentro de un sistema que,
no sólo aceptamos como contexto de trabajo, sino con el que también colaboramos y
al que respetamos, aún a pesar de trabajar para cambiar algunos aspectos del mismo.
Esta colaboración es central para la marcha y evolución de nuestro programa, para
ofrecer resultados y beneficios a las personas a quienes va dirigido.
Afortunadamente, hasta el momento actual, esta colaboración se ha hecho extensiva
a cuantos profesionales han debido participar para la gestión de las incidencias y
actuaciones antes mencionadas: la Dirección del Centro, la Subdirección de Régimen,
la Subdirección de Tratamiento y la Subdirección de Seguridad, también los distintos
miembros de los equipos técnicos que, de una manera u otra nos han prestado su
ayuda. Queremos hacer especial mención, una vez más, a los Instructores, agentes de
coordinación directa, que han estado presentes y han sido puente de la gran parte de
cuantos asuntos, más o menos perentorios, han sido resueltos para desatascar una
situación y permitir el avance de la mediación. Gracias a todos.
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No obstante este esfuerzo colaborativo, siguen existiendo situaciones complejas no
resueltas aún, auténticos retos para el equipo de mediación, bien porque cuentan
con una difícil solución, tal como está establecido el funcionamiento penitenciario,
bien por el efecto de difusión de responsabilidad que en ocasiones produce la gestión
inmediata de incidencias de urgencia.
7.1. Alguna de estas dificultades
1. Como en años anteriores, existe un porcentaje significativo de mediaciones
interrumpidas (40%) por causa del traslado de alguno de sus implicados, una
vez iniciado el proceso. A pesar de que el Centro ha realizado importantes
esfuerzos para resolver este hecho, parece que se trata de una de esas
situaciones que más tienen que ver con la gestión central que con la gestión
local del sistema penitenciario. Difícil solución por tanto. A pesar de tratarse
de un 40% del total de las interrupciones, corresponde a dos casos y, aunque
puede ser asumible, no nos olvidamos de ello y seguimos colaborando para
que el porcentaje sea igual a cero y se maximice la eficacia del esfuerzo de
nuestros profesionales.
2. Tal como el año anterior, a través del feedback ofrecido por los interesados,
se está observando una considerable demora en la aplicación de la reducción
de los plazos de cancelación, consecuencia directa del resultado positivo de la
mediación. Estas personas se ven obligadas a recurrir al juez de Vigilancia
Penitenciaria para obtener un beneficio supuestamente automático tras su
participación positiva. No sabemos si tiene que ver con una posible demora
de la reunión de la Comisión Disciplinaria, o bien si tiene relación con los
distintos puntos de vista allí vertidos. El caso es que se trata de un logro
perteneciente a años anteriores y que pensamos debe ser aplicado, tal y
como en aquel momento se entendió. Cualquiera que conozca mínimamente
los principios del aprendizaje, comprende la importancia de aproximar la
consecuencia a la emisión de la conducta, a fin de potenciar su anclaje. Una
posible solución quizá pueda tener que ver con algún tipo de sistema que
permita automatizar la aplicación de esta consecuencia, al margen de la
decisión última en relación a otro tipo de aspectos sobre los que pueda ser
necesario un análisis más profundo.
3. Algo parecido ha ocurrido también en relación a la eliminación de la
incompatibilidad, una vez resuelto el conflicto y hecha efectiva la
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reconciliación formal entre esas personas (Acta de Acuerdos). En este caso las
consecuencias han sido algo más importantes que el simple aplazamiento del
derecho de estos internos a recuperar movilidad y a acceder a ciertas
actividades vetadas como consecuencia de la incompatibilidad; estas
personas han visto denegada la posibilidad (deseada por ambos) de asistir a la
actividad grupal de seguimiento, debido a su incompatibilidad aún mantenida
después del transcurso de tres semanas desde el fin de su mediación.
Igualmente, la eliminación de la incompatibilidad se trata de otro de esos
asuntos que no necesitan un mayor análisis tras el fin positivo de la mediación
– esas personas ya han demostrado que pueden compartir un espacio, que
son “compatibles”-, por lo que podría resultar una solución efectiva la
automatización de este tipo de medidas tras el fin positivo del proceso de
mediación.
4. Dado que existe aún un importante sector dentro de los funcionarios de
vigilancia que desconocen y/o desconfían del funcionamiento de la
mediación, resultaría conveniente la realización de algún tipo de actividad
informativa a través de la que pudiesen obtener una información veraz y
adaptada y aclarar posibles dudas, actuación que sin duda facilitaría la
colaboración imprescindible para el equipo de mediación. Queda pendiente
aún para el próximo curso.
5. Como señalamos en la memoria anterior, los equipos técnicos podrían ser
incluidos también en algún tipo de actuación (in)formativa que garantice
derivaciones efectivas y adecuadas, además de permitir un trabajo
coordinado que podría mejorar la calidad de todos los profesionales que
estamos implicados con la población penitenciaria.
6. En relación a la incidencia recogida en el punto 6.1.2., acerca de las personas
que trabajan en talleres y que desean participar en una actividad, asumiendo
la renuncia de la retribución económica correspondiente a las horas de
ausencia del puesto de trabajo, nuestra primera intención y reacción fue la
reivindicación del derecho de esas personas de obtener algún tipo de permiso
que no penalizase la participación en actividades provechosas en horario
laboral. Tras conversaciones con el Centro, y un intento por comprender el
funcionamiento del sistema laboral que media en estos casos, podemos
entender que se trata de una cuestión de difícil solución, ya que pertenece a
un tipo de relación laboral “excepcional” y que se repite en cualquier
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circunstancia en que deban ausentarse de su trabajo, tratándose de una
condición que pertenece más al sistema penitenciario español que al centro
penitenciario en cuestión. Aún así quizá pueda encontrarse alguna alternativa.
Para nosotros supone un factor "disuasorio" de participación en actividades
destinadas a mejorar la convivencia en los módulos; por ahora, son los
propios internos quienes toman su decisión y establecen sus prioridades,
asumiendo las consecuencias que ello les genera.
7.2. Los aspectos positivos de mejora anual
A. Las peculiaridades de la evolución de Valdemoro como centro penitenciario
han tenido su impacto también en la naturaleza del trabajo que el equipo de
mediación ha desarrollado a lo largo del ejercicio 2012-2013. Así, ha
aumentado el trabajo con incompatibilidades (inexistente el año anterior) y
también el número de instancias al que se ha dado respuesta. Este hecho ha
provocado que haya existido un porcentaje más amplio que en años
anteriores de mediaciones que no se han llegado a iniciar pero que sí han
accedido al servicio de mediación. A pesar de que pudiera entenderse como
una situación a resolver, consideramos que se trata de algo que, en parte,
viene dado por la naturaleza de estos expedientes y por tanto por la
imposibilidad de aplicar el filtro que los mantendría fuera de la categoría
“casos susceptibles de mediación”, como se ha señalado, y en parte, habla de
un trabajo efectivo y eficiente que impide que esos casos inicien el proceso y
se conviertan en “mediaciones interrumpidas”. Un buen trabajo por tanto.
B. Como ya hemos mencionado, Madrid III sigue transformándose en un espacio
de convivencia más pacífico y con un menor nivel de conflictividad, debido a
factores intrínsecos del centro como la estabilización de los tres módulos de
respeto, junto con otros; pero también a la influencia de factores extrínsecos
aunque legitimados e interiorizados en el funcionamiento ordinario, como son
las distintas prácticas restaurativas que la Asociación de Mediación y
Pacificación viene desarrollando desde 2005. Ahí está también nuestro
granito de arena.
C. La nueva vía de trabajo entre diferentes centros penitenciarios en casos de
traslados y otras circunstancias excepcionales, y siempre con la implicación y
el buen hacer de sus profesionales, de nuevo, gracias.
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D. La permeabilización entre el sistema penal y penitenciario. Como prueba de
una práctica viable y necesaria. Seguiremos apostando por ello.
E. El número de casos positivos en los que se ha logrado cerrar la mediación a
través de un acuerdo formal (12 casos de 13, correspondiente al 92% del total
de casos con fin positivo), que representa una evolución y una apuesta por
parte de las personas implicadas por cerrar el conflicto de forma efectiva.
F. Se mantiene la fluidez en los accesos de nuestros colaboradores, cambio ya
acaecido en el ejercicio anterior y que mantiene su afectividad.
G. Queremos destacar el compromiso y buen hacer del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria responsable de los asuntos acaecidos en Valdemoro. Su
comprensión de la Justicia como herramienta restaurativa y su fe en la
mediación y en la exhaustividad de nuestro equipo, convierten a este juzgado
en aliado en la consecución de objetivos restaurativos compartidos. Gracias.
8. ALGUNAS REFLEXIONES
La posibilidad de conectar el sistema penal y penitenciario es un objetivo presente
para los profesionales de nuestra Asociación desde hace años. Ya en octubre de 2011
presentamos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un proyecto
completo para afianzar un trabajo restaurativo que llevamos años realizando y que
debe ser complementado con la otra parte de la realidad que estas personas viven, y
es que estar en prisión no queda escindido de su trayectoria penal, ya que ambas se
entremezclan. Nuestra propuesta, metodológica y técnicamente viable, parte de la
idea de introducir la mediación penal en prisión, permitiendo que víctimas y
victimarios puedan encontrarse, a pesar de que el proceso judicial haya concluido,
con el propósito de la reparación principalmente, quizá también la reconciliación.
Experiencias que han funcionado bajo este encuadre con absoluto éxito, aunque
resulten social y políticamente controvertidas, han sido desarrolladas en los
encuentros restaurativos llevados a cabo entre exterroristas y víctimas de ETA en el
País Vasco durante 2011 y 2012. Algunos de los profesionales encargados de dar
viabilidad a este proyecto pertenecen a nuestros equipos de mediación penal y
penitenciaria, junto con otros profesionales, mediadores todos, independientes o
pertenecientes a entidades afines a la nuestra, y que entienden la Justicia de manera
similar. Esta iniciativa demuestra que la mediación penal en prisión es posible y
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viable; lo ha sido incluso en los casos que quizá puedan resultar más “impensable” o
improbable su consecución, en circunstancias en que las personas han sufrido el
mayor de las agresiones: la pérdida repentina, cruel e injustificada de un ser querido.
Aún así han sido capaces de mirarse mutuamente a los ojos y encontrar la fortaleza
para dialogar, preguntarse, quizá perdonarse.
Para el lector que desee profundizar en esta apasionante experiencia, encontrará su
desarrollo y análisis en la siguiente publicación:
Los Ojos del Otro: Encuentros Restaurativos entre víctimas y ex miembros de la
organización terrorista ETA. Salterrae. Santander, 1ª edición Septiembre de 2013.
Experiencias de mediación penal, penitenciaria, y de cualquier práctica restaurativa,
nos enseñan que las personas somos capaces de mucho más que aquello que a priori
nos es atribuido, incluso por nosotros mismos. Todos los días lo vemos, nos
sorprendemos y nos emocionamos. Sólo hace falta garantizar los medios y el trabajo
profesional de excelencia para que así sea. Es nuestra meta.

9. UNA MIRADA DESDE FUERA
A continuación queremos presentar la visión de la cárcel, la mediación y nuestro
grupo profesional, por parte de una persona que entró de fuera, y que ahora está
dentro, en nuestro equipo. Una persona caracterizada por una sensibilidad especial, y
una gran capacidad de análisis y de trabajo que, como tantas otras que nos han
acompañado, ha aportado su punto de vista fresco, limpio y objetivo. Una vez más,
nos sentimos afortunados de seguir añadiendo a nuestra causa personas
excepcionales.
Ésta es su mirada desde fuera:
Llevo toda una vida profesional, más de la mitad de mi vida dedicada al derecho
penal, y por suerte o por desgracia (ahora lo vivo como una desgracia, aunque
asumiendo y acogiendo como maravillosas las búsquedas de cada momento de la
vida), dedicada al derecho penal desde un lugar físico y vital más bien alejado de la
realidad humana del delito, de los motivos que llevan a las personas a él, del dolor de
las personas que lo sufren, de las familias y de la cárcel.
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Desde hace un tiempo, y como una manera de dar coherencia a mi quehacer
diario y profesional, así como a la creencia en una humanidad amorosa que se
encuentra en el fondo de cada ser humano, de todo ser humano, y al convencimiento
de que la palabra y la comunicación pueden ser muros o ventanas, nos condenan o
nos hacen libres, en ese momento vital de confluencia, intuí, que sí que había otro
camino, diferente al ordinario en el ámbito penal, de resolver los conflictos entre las
personas. Y en esa búsqueda y en esa intuición di con un grupo de personas, con
especial sensibilidad todas ellas, que me llevaron a confiar, a darme cuenta de que
esa búsqueda interior tenía su sentido, que ya otras personas antes que yo la habían
vivido encarnada como transformadora en su interior, y como motor que da sentido a
sus vidas.
Y ahí llegué, contando con la generosidad, el compartir y la entrega de muchas
personas, y en concreto de las personas que forman parte de la Asociación de
Mediación y Pacificación, a entrar en el Centro Penitenciario de Valdemoro en un
programa de Mediación entre internos.
Las primeras ocasiones en las que entré en el Centro Penitenciario de
Valdemoro me impresionaron profundamente, pues me llegaba como aquél lugar en
el que la sociedad aísla, cuanto más lejos posible de cualquier núcleo urbano, a las
personas que se ha sentenciado (además de judicialmente) como no deseables, y que
deben ser retiradas de la convivencia. Yloqueocurraallídentroimportaapocos…
Pero no me quiero quedar ahí; me quedo con ese grupo de personas que creen
de manera consciente en el ser humano, en que la comunicación y la mediación abren
ventanas por donde entra la luz, también en la oscuridad del centro penitenciario.
¿Qué me ha llegado en estos meses acudiendo a mediación al Centro
Penitenciario de Valdemoro?…. Lo principal, que todos estamos muy necesitados de
presencia, de cercanía, de mirada, de contacto físico, de comprensión, de
entendimiento, de atención, de sonrisa, de optimismo, de confianza, de seguridad, de
pertenencia,deescucha,deescucha,demucha escucha….Necesidades, todasellas,
que nos son comunes al ser humano, por el hecho de serlo, por más o menos capas
que hayamos ido poniendo para no mostrarles a los demás nuestra vulnerabilidad,
por temor a sentirnos heridos en ella.
Además que cuando levantamos muros de incomprensión, de reproche y de
juicio, cuando no miramos al otro a los ojos, cuando no escuchamos qué le llevó a
comportarse de una determinada manera y hacemos responsable al otro “de todos
nuestro males”, nos llenamos de ira, de rencor, e incluso, de deseo de venganza, y
cuantomenosdeundeseodeque“sehagajusticia”,porelmalquesemehahecho.
Al mismo tiempo, me llega que cuando se nos escucha, se nos mira, se nos
presta atención, se legitiman nuestras emociones, se nos sonríe, se nos acoge, se nos
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da seguridad, y se acogen nuestras necesidades, se nos sigue escuchando…., nos
vemos capaces de ver qué le ha podido también ocurrir al otro, de mirarle también a
él, de encontrarnos con él, de acercarnos a él, de escucharle, y comprenderle.
Nada de lo que he visto allí me es ajeno, pues yo siento como los internos que
se encuentran en el centro penitenciario de Valdemoro, y tengo las mismas
necesidades que ellos, pues el interior profundo de cada uno de nosotros está
colmado de la misma esencia amorosa. Y sí he experimentado la transformación que
se da en las personas cuando se les da el espacio sin juicio, cuando se les legitima y se
les respeta, cuando se les escucha, para desde ahí asumir su responsabilidad,
mostrársela al otro y acoger su perdón, con la fuerza que este tiene.
Ahí, la labor maravillosa y transformadora del mediador es abrir las ventanas
para que entre la luz por los muros que habitualmente levantamos desde dentro de
nosotros mismos. Airear para acceder al interior profundo y amoroso. El mediador
con su presencia es capaz de abrir esas ventanas, ver la humanidad que hay en cada
uno de nosotros, mostrársela a uno mismo, y dejar que entre aire nuevo, para mirar
después también a través de la ventana del otro, quién acoge también su maravilloso
interior profundo y amoroso, de quien está hecho de la misma arcilla que cada uno de
nosotros, para que también ahí entre aire renovado. Y cuando ambas personas se han
sentido miradas y escuchadas, y aireadas por dentro, son capaces de
responsabilizarse y pedir perdón, sin el peso de la culpabilidad y la venganza. Y no
menos importante, además de igualmente real, es la serenidad del trabajo del equipo
de mediación en el desarrollo del trabajo, sin esperar resultados “positivos”, pues
incluso en aquellos casos en los que no se llega al encuentro de las personas, la
escucha empática siempre mueve algo, y siempre se crece en consciencia..... Todos,
mediadores y mediados.

10. CONCLUSIONES
S
Pocas conclusiones más que las ya vertidas a lo largo de la memoria, al menos pocas
conclusiones nuevas. Y es que el año 2012-2013 ha resultado ser un año fructífero,
en el que la Asociación de Mediación y Pacificación ha consolidado su actividad
dentro y fuera de los muros de Valdemoro, pero también ha abierto nuevas vías de
trabajo, nuevos caminos restaurativos, apasionantes, llenos de oportunidades para
nosotros y para todos aquellos que de una manera u otra nos han acompañado.
Nuestro enfoque y nuestro motor se halla guiado por un modelo de Justicia
Restaurativo, alternativo al actual, aunque por ahora complementario, con los
objetivos de responsabilización, resolución, reparación, quizá también reconciliación;
una forma distinta de entender el mundo, las relaciones, la sociedad y la justicia.
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Desde ahí nuestro propósito de ampliar perspectivas, encontrar maneras diferentes,
más evolucionadas, de facilitar que las personas puedan ser protagonistas reales y
activos en la gestión de la diferencia que les ha enfrentado, con el apoyo y respaldo
de la comunidad en la que se hallan inmersos. También en nuestro trabajo en
Valdemoro. Por ello nos sentimos satisfechos al afirmar que el trabajo de nuestro
equipo de mediación penitenciaria ha logrado acceder a un número aproximado de
480 personas. No es mala cifra para un equipo de cuatro profesionales que
compaginan su labor restaurativa con el resto de quehaceres laborales, personales y
familiares.
En el desarrollo de las distintas actividades que nos han ocupado este año, han
existido una serie de cuestiones relevantes, que deseamos destacar del resto de
contenido presentado en esta memoria, no sólo quizá por relevante, también por
llamativo:


La gran acogida de todas y cada una de las prácticas restaurativas realizadas:
no sólo la mediación, que supone el grueso de nuestra actividad, ha recibido
el reconocimiento de los directamente implicados, y de los distintos
profesionales del Centro Penitenciario que la conocen y siguen su evolución.
También los Talleres de Facilitación de la Convivencia en los Módulos de
Respeto se han convertido en una práctica relevante en la evolución de los
mismos, en los distintos aspectos que afectan su convivencia. Igualmente la
sesión de Seguimiento Grupal ha pasado a ser un espacio de reflexión y
enriquecimiento acerca de las alternativas al conflicto violento. Así nos lo
hacen saber los propios interesados a través del feedback espontáneo y
formal que de ellos recibimos.



Los resultados del trabajo de pacificación, un 52% de casos con fin positivo del
proceso de mediación, se encuentran dentro de la estadística habitualmente
obtenida en cualquier contexto de mediación. Como siempre señalamos, la
estadística no es importante para nosotros, no es brújula que guíe nuestra
labor ni las decisiones que debemos adoptar en el trabajo técnico; sí es sin
embargo herramienta de legitimación y consolidación de cualquier práctica.



La apertura de nuevas posibilidades para la mediación: el hecho de haber
logrado llevar a término una mediación de manera epistolar, aún con el
traslado de uno de sus implicados como gran hándicap, que habitualmente
supone la paralización del proceso, nos permite pensar que pueda ser una
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práctica legitimable, siempre y cuando se den ciertas condiciones que así lo
permitan: el trabajo previo y exhaustivo con todos los implicados en la fase de
acogida que valide el proceso y lo haga viable; el propósito de mantener la
continuidad por parte de todos los implicados, aún con todas las
contrariedades; y necesariamente la colaboración de los profesionales
correspondientes, como así ha sido en este caso. A partir de aquí se pueden
elaborar nuevos protocolos de actuación en presencia de las condiciones
señaladas y siempre desde la excepcionalidad y la meticulosidad.


Otra de las nuevas propuestas de trabajo surgen de la demostración de su
viabilidad, aunque, como se ha señalado, hayan sido propuestas formales a la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en años previos. Nuestra
propuesta, metodológica y técnicamente viable, parte de la idea de introducir
la mediación penal en prisión, permitiendo que víctimas y victimarios puedan
encontrarse, a pesar de que el proceso judicial haya concluido, con el
propósito de la reparación principalmente, quizá también la reconciliación. Ya
está hecho, ya sabemos que es posible, falta la apuesta real para convertirlo
en práctica legitimada.

Nuevamente quedan patentes la candidez y optimismo de que hemos hecho gala en
otras ocasiones. Candidez y optimismo acompañadas de esfuerzo, constancia y
trabajo de excelencia. También de una visión de la persona como un ente perfectible
y que merece la oportunidad del cambio y del aprendizaje. También en el contexto
de violencias que es la prisión. Especialmente ahí.
Según los señalamientos que hemos decidido destacar también se hace evidente
nuestra necesidad actual de seguir abriendo camino, no sólo construyendo espacios
de mediación en otros centros penitenciarios, también intentando terminar con la
escisión entre el contexto penal y el penitenciario que forman parte de un sistema
único que a veces olvida a las personas, las de un lado y las del otro, y también sus
necesidades, que no desaparecen con el simple final del proceso judicial, ni mucho
menos. No podemos, o más bien, no debemos olvidarlas. Para nosotros es nuestro
compromiso, también nuestra pasión.
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ANEXO 1

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):
 Módulo en el que sucedió el conflicto (si te acuerdas):
 ¿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
 Recuperación de destino……………………………….X
 Recuperación de actividades………………………...X
 Progresión de grado………………………………….....X
 Permisos……………………………………………….........X
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 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 ahora? (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
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