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Nuevamente afrontamos la tarea de dar cuenta de la labor realizado por el Equipo de 

Mediación Penitenciaria de la Asociación de Mediación y Pacificación a lo largo del 

último ciclo de trabajo que ha ocupado nuestro quehacer. Este año, desde una 

importante novedad que ha centrado gran parte de nuestros esfuerzos y nuestra 

ilusión, y que va más allá del desarrollo de la labor que hace nueve años venimos 

desarrollando, el cual también ha estado presente, y es el propósito de abrir un 

nuevo espacio para el trabajo de paz y de justicia restaurativa dentro del contexto 

penitenciario.  

 

Uno de los objetivos de partida del curso que actualmente finaliza fue y sigue siendo 

iniciar esta labor restaurativa en otro centro penitenciario; el Centro Penitenciario 

Madrid VI, Aranjuez, fue el espacio finalmente elegido, por distintos motivos 

logísticos y principalmente porque la confluencia de sinergias ha estado presente 

desde las primeras gestiones con las autoridades de dicho Centro y porque 

consideramos que éste es un criterio de buen inicio y buena colaboración. 

 

Dado el ritmo que habitualmente conllevan las gestiones de “luz verde” con la 

Institución Penitenciaria, el pistoletazo de salida para el trabajo en Aranjuez se ha 

hecho esperar más de lo estimado, por lo que las actuaciones allí desarrolladas se 

han iniciado en las últimas semanas de curso. Por ello mismo hemos mantenido 

nuestro esfuerzo en Valdemoro, tal y como en años anteriores hemos hecho, aún con 

un volumen de trabajo que este año, sorprendentemente, se ha mantenido por 

debajo de la media habitual, debido a una menor afluencia de casos derivados al 

servicio de mediación. 

 

Tal como en la memoria anterior señalábamos al Centro Penitenciario Madrid III, 

Valdemoro como la primera prisión restaurativa española, no podemos decir que 

Aranjuez sea “la segunda prisión restaurativa de nuestro país” ya que en este lapso 

de nueve años desde los inicios, numerosos centros penitenciarios se han sumado a 

esta iniciativa restaurativa –y se siguen sumando, o al menos intentándolo- y 

contamos con un porcentaje que puede rondar el 20% de establecimientos 

penitenciarios donde en algún momento se ha desarrollado mediación; unos cuantos 

más en los que existen otro tipo de prácticas restaurativas que contribuyen a la paz 

en un espacio de hostilidades.  

 

INTRODUCCIÓN 
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No nos limitaremos por tanto a hablar de mediación penitenciaria en Madrid III, 

Valdemoro, incluiremos también otras actuaciones de formación, sensibilización y  

difusión realizadas extramuros y por supuesto, también el inicio de la andadura en 

Madrid VI, Aranjuez.  

 

 

 

 

Uno de los planteamientos del propio equipo consiste en el cuestionamiento acerca 

de la continuidad o no del equipo de mediación penitenciaria de la Asociación de 

Mediación y Pacificación en caso de que dejasen tal actividad las personas que 

actualmente componen el equipo. Queremos pensar que así sería; no obstante, 

mantenemos aportando y arrimando el hombro “por si acaso”. No sólo por si acaso. 

Creemos en esto, nos nutre, nos aporta y sabemos que es válido y útil para otros. 

Ojalá pueda seguir siendo así durante más tiempo.  

 

Actualmente el núcleo central del equipo está compuesto por tres personas; 

veteranas, compañeras y amigas. Con tareas específicas que han sido adjudicadas de 

forma espontánea, asumidas desde la naturalidad dadas las aptitudes y 

disponibilidades de cada una. Basando el funcionamiento en un sistema horizontal, 

donde las decisiones son consensuadas y aceptadas desde principios de coherencia y 

responsabilidad y compromiso con la justicia restaurativa.  

 

A lo largo de este año, el equipo ha estado compuesto por las siguientes 

profesionales, presentes ya en las memorias de los últimos años:  

 

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. 

 

1.2. Mediadores en prácticas 

 

Como novedad este año, hemos abierto la posibilidad de acceso a prácticas a 

profesionales independientes, dada la amplia demanda recibida hasta el momento. 

Como premisa básica, se ha condicionado actualmente el acceso a las mismas a la 

1. EL EQUIPO 
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formación previa en mediación por parte de estas personas que se han interesado 

por nuestra labor como una forma de completar su formación, bien desde un deseo 

de conocer de cerca el desarrollo de la mediación penitenciaria, bien para completar 

el itinerario curricular en su formación en mediación, bien con un propósito de 

desarrollar una labor similar en algún otro espacio penitenciario. No ha sido así desde 

un principio, pero sí se ha descubierto importante, incluso imprescindible esa 

preparación previa y formal en mediación para poder dar sentido a tantas cuestiones 

técnicas que surgen a lo largo del proceso y que deben ser incardinadas dentro de 

una metodología que va más allá del simple diálogo asistencial.  

 

Además, continuamos con el convenio suscrito con anterioridad con el curso de 

Especialista en Mediación: ámbitos de actuación y técnicas aplicadas a la resolución 

de conflictos de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense de 

Madrid, que ha nutrido nuestro equipo desde hace siete años con mediadores en 

proceso de formación, los cuales, en no pocas ocasiones, han engrosado nuestras 

filas, pasando a formar parte del equipo durante un tiempo variable o indefinido, 

según las circunstancias personales y profesionales de cada cual, tal como ha 

sucedido en el curso actual. 

 

Por todo ello consideramos un acierto el actual programa de prácticas, nuestro 

programa formativo de campo, no solo porque ha dado cabido a una necesidad 

presente hace tiempo y para la que no hemos encontrado respuesta hasta este curso, 

sino también y principalmente porque ha acercado la práctica de la mediación 

penitenciaria a más espacios y nos ha permitido el contacto con personas 

estupendas, grandes profesionales en todos los casos a lo largo de este año, que han 

nutrido nuestra forma de hacer y nos han aportado su visión fresca y limpia.  

 

Durante el curso 2013-2014, han pasado cinco personas por el programa de 

prácticas, en ocasiones dos personas en un mismo momento. Dado el escaso número 

de mediadoras que han conformado el equipo a lo largo del año, éste ha sido el 

máximo de personas que ha sido posible asumir, dejando fuera alguna demanda que 

no ha sido posible incluir dentro del programa y que ha sido convocada para la vuelta 

del verano. Nuevamente estas personas han asistido a las mediaciones como 

observadores no participantes: presentes en las sesiones de mediación y presentados 

ante los internos como co-mediadores, aunque sin responsabilidad sobre el curso del 

proceso. A pesar de ello, su presencia se hace evidente, ya que contribuyen al 

ejercicio de reflexión y de cuestionamiento necesarios para una evolución positiva de 

nuestra práctica.  
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2. ACTUACIONES REALIZADAS 

 

Como siempre desde su constitución, la Asociación de Mediación y Pacificación ha 

mantenido una actividad constante, dentro y fuera de los muros penitenciarios, 

dirigida principalmente al beneficio de las personas que allí residen, pero también 

dirigida a profesionales de distintos ámbitos, relacionados en su mayoría con la 

justicia restaurativa o con la mediación cuanto menos; sensibilizados o no con el 

contexto penitenciario, pero abiertos a escuchar y cuestionar el trabajo desarrollado 

dentro desde el marco restaurativo. Un sano ejercicio para cuantos nos tomamos en 

serio nuestro trabajo. 

 

2.1. Actuaciones realizadas dentro del Centro Penitenciario de Valdemoro 

 

 Mediación penitenciaria: a lo largo de las 37 jornadas de trabajo en las que el 

equipo ha acudido al Centro Penitenciario de Valdemoro a acompañar a los 

internos en la gestión de sus conflictos, desde septiembre de 2013 hasta julio 

de 2014, se han realizado un total de 29 mediaciones. Más adelante será 

posible un análisis pormenorizado de los datos referentes a dichas 

mediaciones. 

 

 Participación en el Consejo Social Penitenciario Local: el equipo de mediación 

ha acudido a una de las dos reuniones de dicho consejo convocada a lo largo 

del presente curso, el día 20 de junio de 2014, aportando cuantos apuntes  

han resultado oportunos y contribuyendo a la labor coordinada y coherente 

realizada en Valdemoro por todas las entidades que allí vuelcan esfuerzo.  

 

 Sesión de Seguimiento Grupal, como viene siendo habitual hace unos años, 

nos ha resultado conveniente, incluso necesario, terminar el curso con un 

feedback directo por parte de los participantes en las mediaciones realizadas 

en este transcurso. Este espacio, como más adelante se detallará, no tiene 

éste como objetivo exclusivo, también acompañar a estas personas en las 

reflexiones derivadas de su participación en este proceso y su análisis del 

conflicto en la prisión, su espacio de convivencia.  
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2.2. Actuaciones realizadas dentro del Centro Penitenciario de Aranjuez 

 

 El “debut” de la Asociación de Mediación y Pacificación en Aranjuez ha sido 

realizado a través de la organización de un mismo taller, denominado 

Conflicto y Convivencia en las cárceles del siglo XXI (I y II) con dos grupos de 

internos de perfil diferenciado, que pudieron aportar su punto de vista sobre 

la convivencia en prisión, en su prisión, y con los que igualmente se reflexionó 

sobre determinados conceptos relevantes, relacionados con la gestión del 

mismo y con la mediación como nueva herramienta en Aranjuez. 

 

2.3. Actuaciones realizadas fuera del contexto penitenciario 

 

Las actuaciones desarrolladas fuera de ambos centros penitenciarios por la 

Asociación de Mediación y Pacificación, y que guardan relación con la formación, la 

sensibilización y la difusión de nuestra labor profesional en los distintos ámbitos que 

nos ocupan son las siguientes: 

 

 Presentación en distintas ciudades españolas (Bilbao, Madrid, Zaragoza, 

Córdoba, Granada) del libro Los ojos del Otro. Encuentros Restaurativos entre 

víctimas y ex miembros de ETA. Esther Pascual Rodríguez (Coord.). Ed. Sal 

Terrae. Madrid, 2013. 
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 Participación en el programa radiofónico La Ventana de la Cadena Ser, enero 

de 2014:  http://www.cadenaser.com/espana/audios/ventana-00-19-00-21-

2014/csrcsrpor/20140121csrcsrnac_70/Aes/ 

 Participación en el curso Técnicas de Conciliación y Mediación. General, 1ª 
edición. Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia. Madrid, 
septiembre y octubre de 2013.  

 Participación en las Jornadas de Mediación. Agencia de Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), diciembre de 2013. 

 Participación en la asignatura de Derecho Penal. Facultad de Derecho de la 

Universidad Rey Juan Carlos, marzo de 2014. 

 Coordinación e impartición completa del Curso de Justicia Restaurativa y 

Mediación Penal y Penitenciaria. ADYPAM e Ilustre Colegio de Abogados de 

Alcalá de Henares, diciembre de 2013 y enero de 2014. 

 Participación en el Master en Mediación y Gestión Eficiente de Conflictos. 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, enero y junio de 2014. 

 Participación en el XVI 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 2014.  

 Participación en el Master en Mediación Familiar, Civil y Mercantil y en el 

marco de organizaciones complejas. Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, 

marzo y abril de 2014. 

 Participación en el Máster en Mediación Familiar. Facultade de Dereito de la 

Universidade de Santiago, mayo de 2014. 

 Coordinación e impartición del Curso de Mediación Penal y Penitenciaria. 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, marzo y abril de 2014. 

 Participación en el Posgrado de Experto en Mediación. Universidad Europea 

de Madrid, abril de 2014. 

 Participación en el Seminario Introducción a la Mediación Penitenciaria. 
Colegio de Educadores Sociales de Madrid, mayo de 2014. 

 Participación en la Mesa Redonda Experiencias en Mediación. Escuela de 

Trabajo Social. Madrid, junio 2014. 

 

 

http://www.cadenaser.com/espana/audios/ventana-00-19-00-21-2014/csrcsrpor/20140121csrcsrnac_70/Aes/
http://www.cadenaser.com/espana/audios/ventana-00-19-00-21-2014/csrcsrpor/20140121csrcsrnac_70/Aes/


    
   
 
.                                                                           

 9 

Mediación Penitenciaria y otras Prácticas Restaurativas  
Memoria 2013-2014 
Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro 
Centro Penitenciario Madrid IV, Aranjuez 
 

 

Asociación de  

mediación y pacificación 

 

3. ALCANCE DE NUESTRA ACTIVIDAD 

 

3.1. Número de personas beneficiarias de nuestra labor dentro de Valdemoro 

 

Según los datos disponibles por el equipo de mediación de la Asociación de 

Mediación y Pacificación, que no son otros que aquellos aportados por el propio 

Centro Penitenciario en el que desarrollamos nuestra labor, Valdemoro en esta 

ocasión, es posible cifrar en 54 las personas que han protagonizado un conflicto 

violento entre los meses de septiembre de 2013 a julio de 2014, o más bien, las 

personas acerca de las que el Centro Penitenciario ha estimado conveniente que 

participasen en un proceso de mediación, junto con aquellas otras que han solicitado 

el servicio de motu proprio. 

 

3.2. Número de personas beneficiarias de nuestra labor dentro de Aranjuez 

 

Dadas las dos actividades realizadas en el Centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez, 

que suponen el preludio de un trabajo más intensivo en los próximos meses, ciframos 

en 22 las personas beneficiarias del trabajo restaurativo de nuestra Asociación.  

 

3.2. Alcance fuera de ambos centros penitenciarios 

 

Como ya hemos señalado en alguna ocasión, no es posible lanzar una cifra concreta y 

cerrada de personas que han podido ser receptoras de cualquiera de nuestras 

actuaciones relacionadas con la formación, la sensibilización o la difusión de nuestra 

labor restaurativa, pero sí nos atrevemos a realizar una estimación aproximada del 

alcance de nuestro trabajo fuera del contexto penitenciario, entendiendo que estas 

intervenciones tienen una naturaleza expansiva, no limitada exclusiva y 

estáticamente a los receptores directos de tales actuaciones. Por este motivo, 

proponemos que la cifra de 600 personas, la cual representa tal estimación, sea 

aceptada como cifra flexible, dado este carácter expansivo de tales actuaciones, 

recogiendo únicamente el número de personas que nos han escuchado, preguntado 

y cuestionado, personas con las que en definitiva hemos compartido nuestra 

experiencia y nuestro forma de trasladar la justicia restaurativa al trabajo de campo, 

no necesariamente a cuantas hayan podido recibir los ecos de estas intervenciones.  
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4. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

 

El objetivo del presente documento, como se ha mencionado, reside principalmente 

en dar fe del trabajo realizado durante estos meses, así como el impacto del mismo y 

también de las reflexiones que de él podamos extraer, tal que pruebas de nuestra 

evolución profesional y también, por qué no, personal. Es por ello mismo, que 

remitimos a otros espacios para permitir la profundización en los aspectos 

metodológicos que pudieran interesar a cuantos lectores deseen hacerlo. Las 

siguientes publicaciones y enlaces son las referencias destacadas:  

 

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.). 

 

www.uv.es/recrim/recrim09/recrim  

 

Memorias de años anteriores pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:  

 

www.uv.es/recrim/recrim12/recrim12d01.pdf 

 
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/bibliotecacejfe/2013/10/28/mediacio-dins-les-
presons/ 

http://www.mediacionypacificacion.es/images/Memorias/MemoriaMP2012_2013.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  

 

 

http://www.uv.es/recrim/recrim12/recrim12d01.pdf
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/bibliotecacejfe/2013/10/28/mediacio-dins-les-presons/
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/bibliotecacejfe/2013/10/28/mediacio-dins-les-presons/
http://www.mediacionypacificacion.es/images/Memorias/MemoriaMP2012_2013.pdf
http://www.mediacionypacificacion.es/
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5. RESULTADOS DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA EN MADRID III, VALDEMORO 

 

Los datos presentados a lo largo del presente epígrafe, corresponden en exclusiva al 

trabajo desarrollado en el Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro; datos 

referentes a mediación en Madrid VI, Aranjuez, serán presentados en posteriores 

memorias. 

 

5.4. Procedencia de la demanda: derivación 

 

Como ya es conocido, los casos trabajados se nutren de tres fuentes de derivación, 

que cambian su tendencia de año en año, son éstas: 

 

1. El listado de incompatibilidades de internos destinados en Valdemoro.  

2. Conflictos ocurridos dentro del centro, y que llegan al equipo de mediación en 

forma de sanción. 

3. Las instancias que han sido derivadas al equipo de mediación tras ser 

presentadas al director del Centro.  

 

Este año, como notable diferencia, hablaremos de 29 derivaciones, a pesar de que se 

han trabajado 34 mediaciones distintas, ya que de una de las instancias recibidas, se 

han derivado 6 mediaciones diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVACIÓN  

 

Total 

 

% 

 

INCOMPATIBILIDADES 

 

2 

 

6´5% 

 

SANCIÓN 

 

11 

 

38% 

 

INSTANCIA A DIRECCIÓN 

 

16 

 

55´5% 

 

Total 

 

29 

 

100 % 
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Incompatibilidades

Sanción

Instancia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en otros años anteriores, la instancia ha resultado la vía de acceso más 

frecuente, con una importante incidencia en relación a las otras dos (55´5%). 

Efectivamente los internos conocen esta posibilidad para resolver sus diferencias y 

cuentan con ella a la hora de hace efectiva la gestión de su conflicto.  

 

Las sanciones también han estado presentes este año como vía de acceso a la 

mediación (38%), aunque no tanto como nos hubiera gustado. Ha existido una 

ostensible disminución de esta tipología de casos, debido quizá a circunstancias 

organizativas que más puedan tener que ver con la complejidad del trabajo de 

coordinación entre el Centro y nuestro propio equipo.  

 

Las incompatibilidades en esta ocasión cuentan con una presencia mínima como 

parte de la labor desempeñada (6´5%); el trabajo en incompatibilidades, aunque 

interesante y beneficioso para el Centro y las personas afectadas, no revierte de 

forma tan directa en ventajas para aquellos que participan; no nos referimos 

únicamente a la posibilidad 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. Es por ello que no es considerada una vía de trabajo preferente, 

aunque sí atendida en caso de que haya un menor flujo de las otras dos vías de 

acceso.  

 

5.2. Resultados de los procesos de mediación realizados 

 

A diferencia de otros años, en esta ocasión incluimos en los resultados todos los 

procesos de mediación propuestos por el Centro, ya que ha sido posible iniciar el 

proceso en el total de los casos que han sido derivados a mediación, por cualquiera 
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de sus fuentes, independientemente de la evolución de los mismos, datos que 

procedemos a presentar. 

 

Tal como acabamos de precisar, este año han sido realizadas 34 mediaciones; 16 de 

ellas (47%) han concluido el proceso con fin positivo. Los motivos por los que el 53% 

restante no ha concluido con resultado positivo serán detallados más adelante.  

 

Éste es el resultado de las mediaciones realizadas: 

 

 

 

 

MEDIACIONES  INICIADAS 

 

Total 

 

% 

 

ACUERDO POSITIVO CON FIRMA 

 

16 

 

47% 

 

ACUERDO POSITIVO SIN FIRMA 

 

0 

 

0% 

 

RECHAZO POR UNA DE LAS PARTES 

 

4 

 

12% 

 

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 

11 

 

32% 

 

FIN SIN ACUERDO 

 

0 

 

0% 

 

MEDIACIONES PENDIENTES 

 

3 

 

9% 

 

Total 

 

34 

 

100% 
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Acuerdo positivo (firma)

Acuerdo positivo (no firma)

Rechazo proceso 

Interrupción proceso

Fin sin acuerdo

Mediaciones pendientes

 
5.3. Mediaciones con resultado positivo 

 

Debido a que este año la estadística de casos con fin positivo resulta inferior a lo que 

es frecuente encontrar como resultado de la labor anual (47%), puede resultar 

especialmente relevante una mayor atención a los motivos por los que no ha sido así 

en este caso, punto desarrollado en el epígrafe 5.4. 

 

De las 34 mediaciones realizadas, 16 han concluido con fin positivo, formalizado en 

todos ellos por la firma del acta de acuerdos, es decir, en el 100% de estos casos, el 

proceso de mediación ha concluido cubriendo todas las etapas del mismo. 

 

5.4. Casos sin acuerdo 

 

Del total de las 34 mediaciones realizadas, existe un 53% (18 casos) en las que no se 

ha logrado un resultado positivo traducido en la firma del Acta de Acuerdos. Para la 

compresión de los distintos motivos que así lo han propiciado, van las siguientes 

aclaraciones: 

 

 En 4 de los 18 casos (22% de los mismos) 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, debido a motivos preventivos 
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Rechazo uno

Interrupción

Mediaciones

pendientes

relacionados con el fin último de nuestro trabajo, estos es, la pacificación de 

las relaciones en prisión.  

 

 En 11 casos (61%) fue interrumpido el proceso debido a distintos motivos 

que no siempre tienen relación con la mediación como tal, sino que pueden 

estar relacionados con otras cuestiones logísticas u organizacionales, las 

cuales serán detalladas en el siguiente apartado.  

 

 El 17% restante de casos, representa 3 mediaciones que en las que no ha 

sido posible la conclusión del proceso y que quedan pendientes para ser 

culminadas tan pronto como sea retomado el trabajo tras el periodo estival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS SIN ACUERDO. MOTIVOS: 

 

Total 

 

% 

 

RECHAZO DEL PROCESO  

 

4 

 

22% 

 

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

 

11 

 

61% 

 

MEDIACIONES PENDIENTES 

 

3 

 

17% 

 

Total 

 

18 

 

100% 
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5.4.1.  Mediaciones interrumpidas 

 

Como se ha apuntado anteriormente, nos encontramos este año ante un alto 

porcentaje de casos en los que no ha sido posible un fin positivo del proceso de 

mediación. Curiosamente, ha existido un alto número de mediaciones 

interrumpidas, 11 en esta ocasión, motivadas por distintos factores que detallamos a 

continuación: 

 

 En 2 de los 11 casos (18%) no ha sido posible concluir el proceso debido a 

dificultades idiomáticas que lo han impedido.  

 

 En 3 de ellas (27´5%) esta interrupción ha sido debida al traslado de alguno 

de los implicados una vez iniciado el proceso. Entendemos que esta nueva 

circunstancia, ya trabajada en años anteriores, para la que se habían 

alcanzado soluciones óptimas, guarda fuerte relación con el alto nivel de 

instancias atendidas a lo largo del año, dificultad que es difícil de preveer 

dadas así las circunstancias.  

 

 Para otras 4 mediaciones (36´5%) el motivo de la interrupción se ha 

encontrado en la inadecuación de la propia demanda, al no poder ser 

cubierta ésta a través de la mediación, o bien la misma no resultaba 

procedente dadas las características del caso, o de las personas implicadas.  

 

 En 1 caso (9%) no ha sido posible darle continuidad al trabajo (*) al 

encontrarse en aislamiento (artículo 75.2) una de las personas implicadas, lo 

cual hace inviable el acceso a la misma y por tanto un trabajo de mediación.  

 

 El caso único restante (9%) representa un enfrentamiento para el que el 

propio Centro no consideró oportuna la mediación, por lo que no ha sido 

posible continuar con el trabajo.  
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Problemas

idiomáticos

Traslado

No procede

No posible

C.P. no estima

conveniente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACIONES INTERUMPIDAS. 

Motivos 

 

Total 

 

% 

 

PROBLEMAS IDIOMÁTICOS 

 

2 

 

18% 

 

TRASLADO 

 

3 

 

27`5% 

 

NO PROCEDE LA MEDIACIÓN 

 

4 

 

36´5% 

 

NO ES POSIBLE LA MEDIACIÓN* 

 

1 

 

9% 

 

EL C.P. NO ESTIMA CONVENIENTE 

LA MEDIACIÓN 

 

1 

 

9% 

 

Total 

 

11 

 

100% 
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6. OTRAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 

 

6.1. En Valdemoro 

 

6.1.1. Seguimiento grupal: Mediación y Convivencia en los Centros Penitenciarios 

del siglo XXI 

 

Una de las herramientas fundamentales del proceso de mediación es la jornada de 

reflexión grupal realizada cada año al final del curso. No sólo porque nos permite 

conocer el calado de la mediación en las personas participantes del proceso de 

diálogo, también y sobre todo porque anima a estas personas a posar la experiencia y 

extraer de la misma conclusiones que van más allá de la mera gestión del conflicto 

que les lleva a mediación.  

 

Las consecuencias de la participación de estas personas en el proceso restaurativo 

suelen estar absolutamente presentes en el discurso que a través de esta 

convocatoria solemos recibir: consecuencias regimentales que todas las personas que 

han logrado llegar a un fin positivo de la disputa obtienen, esto es, la eliminación de 

la incompatibilidad y la reducción al 50% del plazo de cancelación; también 

consecuencias personales relacionadas con la liberación personal que tan 

abiertamente suelen expresar, la reducción de la ansiedad y la tensión, la posibilidad 

de moverse libremente sin temor a recibir una acción de revancha. 

 

No obstante, el trabajo reflexivo de fondo pretende un análisis más profundo del 

conflicto en prisión: las dificultades añadidas para gestionar la diferencia en prisión, 

la posibilidad de sustituir violencia por diálogo, no como quimera, sino conectando 

con los esfuerzos que día a día las personas privadas de libertad realizan para no 

verse envueltos en problemas, a veces infructuosos, a veces exitosos.  

 

Este año, como los anteriores hemos pretendido cerrar el círculo con estas personas, 

en absoluto con el propósito exclusivo de terminar el trabajo del año, principalmente 

para dar cabida a estas reflexiones que en la mayoría de los casos ya vienen 

elaboradas, pero no compartidas; escucharse a ellos mismos expresando sensaciones 

y pensamientos similares tiene un fuerte efecto sinérgico que asienta los 

aprendizajes y genera satisfacción por los logros alcanzados: su contribución a la paz 

en prisión, desde la libertad de elección pero también desde la responsabilidad por 

tal decisión. 
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También en esta ocasión fueron convocadas las 19 personas que habían logrado 

gestionar su conflicto de forma positiva a través de la mediación; también esta vez 

existieron inasistencias justificadas por “cuestiones mayores”: 5 de esas personas se 

encontraban fuera del Centro, bien por excarcelaciones, bien por traslados a otros 

centros de cumplimiento, bien por un delicado estado de salud que impidiese tal 

asistencia. Finalmente fue posible desarrollar la actividad con el 54 % de las personas 

convocadas que continuaban en el centro en la fecha de la convocatoria. 

 

El desarrollo de la sesión pivotó en torno a tres objetivos: 

 

 La apertura entre y hacia personas que han vivido experiencias similares en 

prisión, relacionadas con la participación en un conflicto violento e 

igualmente la demostración de su capacidad para gestionar tal situación con 

la/s otra/s persona/s implicadas a través del diálogo y la escucha: verse 

reflejados en otro aumenta la propia autoconciencia. 

 

 La profundización y reflexión sobre las dificultades para superar el poderoso 

código carcelario, factor central en el manejo del malestar con el otro en 

prisión, el cual dificulta e incluso bloquea procesos que tienen que ver con la 

expresión de sentimientos, también negativos, del miedo a no ser respetado o 

a ser considerado vulnerable, que mediatizan la respuesta ante la diferencia. 

Uno de los puntos de reflexión más interesantes surgidos como fruto de este 

proceso reflexivo tiene que ver con una dinámica relacional más potente 

incluso que tal código carcelario y que recogen en un concepto con el que se 

sienten identificados: el compañerismo entre personas con circunstancias 

similares, los cuales se ayudan y protegen mutuamente a través de acciones 

que buscan evitar las peores consecuencias de las disputas, cuando el 

compañero está en un momento de gran intensidad emocional y poca 

capacidad de medir consecuencias.  

 

 El análisis de la propia participación en la mediación, a través del Cuestionario 

de Seguimiento. 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.   

 

De entre todas las aportaciones vertidas durante la sesión, podemos destacar algunas 

respuestas:  
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¿Qué es lo que más te impactó de la mediación? 

 Ver al compañero, porque no sabía la reacción que iba a tener. 

 La paz, tranquilidad, desenfado, liberación del rincón. 

 Yo creo que es la mejor manera para hacer paces entre los internos, porque 

con los castigos que nos ponen, sólo nos castigan por el conflicto, pero sigue 

el mismo problema, por eso yo veo que la mediación es la mejor manera para 

hacer las paces entre nosotros.  

 Que la llevaran mujeres. 

 Para mí fue muy importante para poder seguir adelante en muchos aspectos.  

 

¿Qué consideras más positivo de la mediación? 

 El resolver el problema con él. 

 Rebajar la ansiedad, rebajar la tensión y la agresividad. 

 Es el primer paso hacia la paz y aprender a solucionar nuestros problemas 

dialogando y sin conflictos y sobre todo saber perdonar. 

 Me ha servido para poder hablar con él y seguir siendo compañeros.  

 El ayudar a volver a las actividades que no te dejan hacer por motivo del 

conflicto.  

 Me ayudó a conocer la situación que tenía en ese momento. 

 

¿Qué hace falta para mejorar la mediación? 

 Hablar con él para solucionarlo, y no creo que haga falta nada más porque lo 

hacéis muy bien.  

 Nada, todo me parece perfectamente correcto. 

 Para mejorar la mediación, primero tenemos que cambiar nosotros, nuestra 

actitud y nuestra mentalidad. 

 Que hubiera más gente que colabora con la mediación.  

 

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

 Nada, da igual porque yo prefiero estar en la calle.  

 Menos agresividad. Espacios más grandes que generarían menos conflictos.  

 Más respeto y más tranquilidad. Yo estoy intentando alejarme de los 

problemas lo máximo que pueda.  

 Hay muchas nacionalidades y muchos credos. 

 Para mí es muy importante que tenga un compañero bueno, así me siento con 

más tranquilidad. Si es posible, me gustaría vivir solo.  
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6.2. En Aranjuez. 

 

Como ya se ha mencionado, 2014 ha sido el año de inicio de la mediación 

penitenciaria en Madrid VI, Aranjuez, y dadas las fechas en que se ha producido este 

inicio, hemos considerado conveniente hacerlo a través de prácticas restaurativas 

grupales, en las que es posible poner en valor ciertas herramientas de comunicación 

como la escucha y el diálogo compartidos, así como la reflexión colectiva. El formato 

elegido ha sido la sesión única con dos grupos seleccionados por el propio Centro, 

tanto en relación al perfil como en cuanto al número y componentes de los mismos.  

 

De este modo, se han realizado dos talleres en los que se ha compartido encuadre y 

objetivos. A pesar de estar destinado a grupos de perfiles bien diferentes, ha sido 

posible una programación similar, adecuando los niveles de profundización en el 

análisis. Tales objetivos han sido:  

 

1. Presentación y primera toma de contacto de la Asociación de Mediación y 

Pacificación en este nuevo centro penitenciario. 

2. Ofrecer un espacio de expresión a las personas privadas de libertad, de forma 

que puedan expresar sus puntos de vista, tanto ante otros compañeros, como 

ante profesionales absolutamente interesados en lo que puedan expresar.  

3. Reflexión sobre las posibilidades para el diálogo y la mediación en prisión. 

4. Reflexión sobre los códigos implícitos y la gestión del conflicto en prisión. 

5. Análisis sobre los estilos de gestión del conflicto y las alternativas en la gestión 

del conflicto en privación de libertad. 

6. Presentación de la mediación en prisión: difusión de su uso como alternativa 

viable dentro de Aranjuez. 

 

6.2.1. Taller Conflicto y Convivencia en las Cárceles del Siglo XXI -I- 

 

En esta primera entrega del taller Conflicto y Convivencia en las Cárceles del Siglo XXI 

nos encontramos con un grupo reducido de personas muy interesadas en participar 

de cuantas reflexiones y análisis pudiéramos proponerles. Personas con una amplia 

perspectiva del conflicto en prisión, no sólo por su participación en el mismo desde 

distintos roles, también por la observación de los patrones de desarrollo de tal 

situación a lo largo de una trayectoria penitenciaria larga y dura en la mayoría de los 

casos.   
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Los objetivos de la sesión fueron cubiertos siguiendo el ritmo marcado por estas 

personas, siendo posible pasar por cada uno de los puntos de trabajo planificados. La 

sesión resultó enriquecedora tanto para los propios internos, como para los 

profesionales, ya que nos permitió conocer las peculiaridades de este Centro 

Penitenciario, e igualmente conocer las dinámicas habituales que forman parte de la 

estructura relacional en este espacio. 

 

Tal como es nuestro hábito, consideramos oportuno también en esta ocasión, tomar 

el pulso a esta intervención, para lo que elegimos un sencillo cuestionario, el cual fue 

contestado gustosamente por todos los asistentes a la actividad. Estas son sus 

respuestas: 

 

1. El nivel de interés despertado por el taller:  

 5 respuestas de Muy interesante 

 0 respuesta de Algo interesante 

 1 respuesta de Normal 

 0 respuestas de Poco 

 

2. El grado de aportación de nuevos aprendizajes: 

 2 respuestas de Mucho 

 4 respuestas de Bastante 

 0 respuestas de Algo 

 0 respuestas de Poco 

 

3. El grado de cumplimiento de las expectativas de partida: 

 4 respuestas de Mucho 

 2 respuestas de Bastante 

 0 respuestas de Algo 

 0 respuestas de Poco 

 

4. El grado en el que las formadoras han explicado con claridad y han 

escuchado los intereses de los asistentes: 

 3 respuestas de Mucho 

 3 respuestas de Bastante 

 0 respuestas de Algo 

 0 respuestas de Poco 
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5. Lo que ha resultado más interesante a cada uno (respuesta abierta). Las 

contestaciones más representativas han sido: 

 La mediación sobre los conflictos que ocurren aquí día a día y sobre 

todo el diálogo. 

 La charla en general. 

 Que personas de la calle se interesen por personas presas. 

 Poder hablar y explicar las cosas con claridad sobre los conflictos 

para poder entenderlos mejor.  

 

6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta):  

 Nada. 

 Me ha gustado todo.  

 

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

 Que la sociedad nos diera el “sentido” de la duda y de la reinserción 

social.  

 Me gustaría volver si hay otra.  

 Me gustaría que el taller durara más tiempo.  

 A mí el taller me ha gustado mucho y me ha interesado mucho.  

 

 6.2.2. Taller Conflicto y Convivencia en las cárceles del siglo XXI -II- 

 

El segundo taller Conflicto y Convivencia en las Cárceles del Siglo XXI fue realizado una 

semana después, con un grupo de internos de perfil diferente al de los componentes 

del Taller I. En este caso nos encontramos con un grupo bien nutrido de personas 

presas de corta edad, lo que en el argot penitenciario se denominado “jóvenes 

adultos”. En este caso nos encontramos con chicos entusiasmados ante la 

perspectiva del taller, lo cual fue reflejado en su participación a lo largo de toda la 

actividad, así como en la profundización de su análisis y reflexión.  

 

Parece que en este caso, la pertenencia a un perfil con el que todas estas personas se 

sienten identificadas, añade un punto de cohesión grupal muy presente en la sesión y 

que permitió un trabajo profundo y lleno de conclusiones y nuevos puntos de vista.  

 

La siguiente imagen fue recogida a la largo de esta actividad gracias a la colaboración 

del Centro Penitenciario: 
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El feedback recibido en relación a la sesión, llega en parte a través de la opinión que 

estas personas reflejaron en el Cuestionario de Evaluación, herramienta también 

utilizada en esta ocasión, e igualmente a través de la percepción del clima de trabajo 

a lo largo de la actividad. Para todos (también los profesionales) resultó necesario, 

aprovechado y satisfactorio, tal como muestran respuestas al cuestionario: 

 

1. El nivel de interés despertado por el taller:  

a. 10 respuestas de Muy interesante 

b. 4 respuestas de Algo interesante 

c. 2 respuesta de Normal 

d. 0 respuestas de Poco 

 

2. El grado de mejora del aprendizaje: 

a. 3 respuestas de Mucho 

b. 11 respuestas de Bastante 

c. 2 respuestas de Algo 

d. 0 respuestas de Poco 

 

3. El grado de cumplimiento de las expectativas de partida: 

a. 5 respuestas de Mucho 

b. 9 respuestas de Bastante 

c. 1 respuestas de Algo 

d. 1 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: 

a. 12 respuestas de Mucho 

b. 3 respuestas de Bastante 

c. 1 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 dialogar y aprender a comportarse con los demás. 

 El mediar entre dos personas en confidencialidad. 

 Lo de los internos pasivos y agresivos. 

 El respeto con tu compi de chabolo. 

 La utilización y el orden en el cual los conflictos se pueden resolver 

por medio del diálogo. Las diferentes formas de resolver un 

problema de una manera civilizada. 

 Intentar evitar la violencia. 

 Saber que hay gente que te quiere apoyar y ayudar. 

 El contenido ha sido muy identificativo con lo que se vive en las 

cárceles.  

 

6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta):  

 Para el nivel de comprensión de las personas (presos en general) no 

ha sobrado nada. 

 Falta un tiempo mayor con nosotros y nuevos temas conflictivos. 

 Nada, todo muy interesante. 

 

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

 Es bueno tener estas charlas para tratar de llevarte bien con los 

demás. 

 Que hagan más talleres de este tipo.  

 Seguro que pueden hacer más talleres dinámicos con películas y 

actividades de integración donde todos los internos puedan hablar 

del conflicto y así surgirán nuevos temas.  

 Gracias por vuestra colaboración. 

 La charla ha sido muy amena, participativa e interesante, y gracias 

a las formadoras se ha podido hablar con confianza. 
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7.  PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 

A pesar de que nuestro “hábitat natural” como equipo de profesionales es el 

contexto penitenciario, ya conocido y calibrado a lo largo de todos estos años, 

seguimos sintiendo la necesidad de pulir aristas y sorprendernos con las nuevas 

circunstancias que van surgiendo. Ésta sigue siendo conclusión nueve años después y 

nos da idea de la importancia de la adaptación y la disposición al aprendizaje como 

ejes de la evolución del trabajo de equipo.  

 

Como equipo humano y profesional, contamos con una inmensa suerte que ejerce tal 

que motor para enfrentar los reveses y dificultades del trabajo: la de ser testigos de 

la perfectibilidad humana en toda su esencia; cuando presenciamos la sorpresa, 

incluso la propia, de aquellos que se demuestran a sí mismos y a los demás que son 

capaces de mucho más que aquello que a priori les es atribuido, resulta emocionante 

y significativo, da sentido a nuestro trabajo.  

 

No sólo es factor de grata sorpresa la respuesta e impacto en la vida de las personas 

al verse desde otro rol, más evolucionado, distinto del habitual; podríamos entender 

este impacto de la mediación dentro de un nivel micro. Es un nivel de impacto de la 

mediación que nos moviliza, importante como objetivo de trabajo. 

 

Podemos considerar el nivel macro como el impacto de la mediación dentro de la 

estructura de la cárcel, también relevante para nuestro equipo: el impacto en los 

internos de su participación en la misma dentro de la estructura organizacional en la 

que habitan, y cómo encaja la institución penitenciaria tal participación (efectos 

regimentales y/o tratamentales). Todo ello es posible gracias a la coordinación y al 

esfuerzo colaborativo de la Dirección del Centro, las distintas subdirecciones y 

especialmente de los Instructores, agentes de coordinación activa y directa, 

imprescindibles en nuestro quehacer, tal y como está concebido hasta el momento.  

 

Por segundo año consecutivo nos encontramos con el nivel meso de actuación de la 

mediación penitenciaria; ya el año pasado fue posible presenciar su impacto en un 

proceso judicial abierto. A lo largo de este año ha sido posible el seguimiento del 

proceso judicial de expedientes trabajados en mediación dentro de prisión y 

comprobar, muy satisfactoriamente, el alcance de su Acuerdo de Mediación, que ha 

permitido archivar causas al entender el conflicto como resuelto y a las personas 

satisfechas por tal resolución. Igualmente el Sistema así lo considera, lo cual es 

muestra de la sensibilidad de los profesionales de la Justicia, de su apertura y 
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flexibilidad para aceptar que tal sistema pueda evolucionar, dando entrada al 

principio de oportunidad y valorando el esfuerzo de las personas por ser 

protagonistas activos de su propia vida, asumiendo libremente procesos de 

responsabilización, resolución, reparación, quizá también reconciliación; dando 

espacio para una forma distinta de entender el mundo, las relaciones, la sociedad y la 

justicia, con el apoyo y respaldo de la comunidad en la que se hallan inmersos.  

  

Este tipo de noticias nos hablan también de que es posible permeabilizar ambos 

sistemas, el penal y el penitenciario, de las distintas formas en que hasta ahora 

hemos señalado, no sólo este año, también los anteriores, y convertir la mediación 

penitenciaria en un proceso restaurativo cuyo impacto es posible medir más allá del 

nivel macro, importante pero limitado.  
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8.  CONCLUSIONES  

S  

A lo largo de la trayectoria 2013-2014 han ocurrido muchas cosas, algunas gratas 

otras no tanto. A través de estas páginas hemos reflejado el resultado de nuestra 

labor restaurativa un año más, labor que en esta ocasión ha tenido impacto sobre un 

número aproximado de 680 personas, cifra que recoge tanto las personas con las que 

hemos realizado mediación y otras prácticas restaurativas, como personas a las que 

hemos formado, tutorizado o sensibilizado. Tarea realizada en su totalidad por las 

tres profesionales que este año han formado el equipo (a excepción de los dos 

primeros meses de trabajo, en los que contamos con la colaboración de un 

compañero que posteriormente causó baja); estas mediadoras compaginan tal tarea 

altruista con el resto de responsabilidades en cualquiera de los ámbitos en los que un 

adulto habitualmente funciona.  

 

Efectivamente una memoria supone un testimonio del trabajo realizado durante un 

espacio de tiempo, siempre el mismo, que igualmente da continuidad a tal trabajo, 

pero también representa la evolución y la adaptación a nuevos tiempos, nuevas 

realidades y nuevos retos; pero no sólo. También debe servir de plataforma de 

reflexión, análisis y crítica, de las incidencias y las actuaciones ajenas, y sobre todo de 

las propias. El ejercicio de autocrítica es para nosotros ejercicio constante, no sólo en 

relación a la práctica del día a día, es decir, cuestiones técnicas más o menos 

perentorias, también en relación a cuestiones de corte más filosófico que tienen que 

ver con nuestro posicionamiento como entidad, el sentido que damos a nuestro 

trabajo y las oportunidades que aceptamos y las que dejamos pasar por mantenernos 

fieles a nuestro ideario. Sabemos que no es así para todo el mundo, incluso sabemos 

que no tiene que ser necesariamente mejor: la experiencia nos enseña que mover 

ficha y permanecer abierto a todas las propuestas, encajen en la filosofía o no, 

permiten mayor presencia y quizá mayor estabilidad. En esas reflexiones nos 

hallamos. No obstante, la renuncia a nuestros principios y valores no será nunca una 

opción para crecer y evolucionar.  

 

El planteamiento anterior puede dar fe de que no ha sido un año fácil, lo cual es una 

realidad. El año empezó con un amplio equipo que ha ido viendo sus fuerzas 

mermadas a base de “bajas” en los miembros: las obligaciones y responsabilidades 

de cada uno impiden a veces mantener una actividad satisfactoria y la pertenencia a 

un equipo estimado y valorado, pero la vida es así. 
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Por todo ello, agradecemos la oportunidad de reflexión y análisis al que el parón 

veraniego obliga; parada que sirve de espacio de adaptación, asimilación de las 

nuevas realidades y reubicación en las mismas. La incertidumbre presente todos los 

años y reflejada siempre en estas líneas añade nuevos elementos esta vez, de los 

cuales no conocemos su impacto en nuestro tarea. ¿Qué pasará? ¿Cómo 

continuaremos nuestro trabajo restaurativo? Lo que parece claro es que es necesario 

un ejercicio de reinvención, y renovar energías para asumir esos nuevos retos que 

tienen que ver con un giro en nuestra trayectoria: un nuevo Centro Penitenciario, una  

nueva forma de hacer aún por construir, nuevas relaciones que establecer… 

 

El próximo año contaremos en la memoria correspondiente este nuevo camino, 

algunas de estas incertidumbres serán certezas, pero surgirán otras distintas… 

nuevamente… la vida es así.  

 

 


