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INTRODUCCIÓN
En el documento que se presenta a continuación, será recogido el trabajo y la
evolución de una asociación que lleva una década desarrollando su labor. Sí, diez
años de trabajo en pro de la Justicia Restaurativa, con distintas circunstancias, con un
equipo renovado prácticamente en su totalidad -que mantiene no obstante la ilusión
y la forma de concebir el trabajo en prisión- y en un contexto diferente, en cuanto a
nombre y ubicación, que no obstante comparte características definitorias y
funcionales.
En este nuestro décimo año de evolución, hemos iniciado con fuerza la andadura en
el Centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez, y hemos debido decir un hasta luego al
lugar donde hasta ahora habíamos desarrollado nuestra actividad, dadas las
limitaciones que tiene un equipo humano que desarrolla su labor de manera
altruista, restándole tiempo y dedicación a los distintos ámbitos que componen la
vida de cualquier persona. Ojalá en otro momento podamos construir un equipo
profesionalizado capaz de asumir responsabilidades en relación a distintas funciones
y en distintos espacios. Por ello mismo hemos centrado nuestro esfuerzo este
nuestro décimo año en Madrid VI, e igualmente esperamos recuperar ritmo en el
espacio donde iniciamos nuestra andadura y en el que tanto hemos aprendido;
sabemos de buena fe que esta puerta está abierta, esperamos retomarla en algún
momento.
La presente memoria recoge por tanto la labor desarrollada en Aranjuez, no sólo en
mediación, también en otro tipo de prácticas restaurativas, a veces propuestas por
nosotros, a veces demandadas por el propio Centro. Todas ellas mantienen nuestra
impronta y nuestra forma de entender las relaciones, el mundo y la justicia, no podía
ser de otra manera.
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1. EL EQUIPO
Si el año anterior partimos del cuestionamiento acerca de la continuidad del equipo,
dadas las circunstancias personales de buen parte del mismo, este año podemos
presentarnos cual ave fénix que crece fortalecido. Sí, hablamos actualmente de un
equipo renovado casi en su totalidad, que mantiene la esencia, la motivación y la
forma de trabajar en el contexto penitenciario. Las personas que componen este
nuevo equipo ya formaban parte del mismo el año anterior, no sólo del equipo de
mediación penitenciaria de la Asociación de Mediación y Pacificación, también del
equipo de mediación penal; lo hacían, sin embargo como alumnas en prácticas, en las
que descubrimos un fuerte compromiso con el proyecto y una auténtica ilusión de
sacarlo adelante. Y así ha sido.
Estas son las personas de las que estamos hablando, las nuevas y las veteranas:
1.1. Mediadoras profesionales





Francisca Lozano Espina (desde marzo de 2005). Psicóloga y mediadora.
Marina Sanz (desde enero de 2014). Abogada y mediadora.
Isabel Álvarez (desde enero de 2014). Abogada y mediadora.
Lucía Rodríguez Llodrá (desde junio de 2014). Abogada y mediadora.

1.2. Mediadores en prácticas
A lo largo del año que presentamos, hemos podido dar respuesta a la demanda
creciente de profesionales de la mediación independientes que desean realizar
prácticas con nosotras, proyecto iniciado el año anterior, y consolidado éste.
El acceso a las mismas, tal como anteriormente, se ha condicionado a la formación
previa en mediación por parte de estas personas que se han interesado por nuestra
labor como una forma de completar su formación. Hemos visto la ocasión de
renunciar a este requisito en una ocasión, en la que hemos podido percibir un interés
y sensibilidad especiales. En estos casos es imprescindible que las personas que así
acceden a nuestro programa formativo de campo, preparen su inicio, puedan
sumergirse en “el mundo de la mediación”, su filosofía, procedimiento y técnicas,
dado que de otra manera no lograría el máximo aprovechamiento de esta
oportunidad. La experiencia ha sido positiva en esta ocasión, tanto para la persona
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autorizada, como para el propio equipo; se trata sin embargo de un requisito que
mantenemos, al que únicamente renunciaremos en caso de creerlo conveniente
dadas las características de la persona en cuestión.
La motivación más señalada por parte de quienes solicitan formar parte de nuestro
programa de prácticas, conecta en la mayoría de las ocasiones con una sensibilidad
especial (y de largo recorrido en la mayoría de los casos) con el contexto y la
población penitenciarios. En algunos casos estas personas desean iniciar un programa
similar en otro centro penitenciario, en otros, sencillamente desean conocer de cerca
una labor que vienen siguiendo y que admiran.
Mantenemos también el convenio suscrito con anterioridad con el curso de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, que ha pasado
de ser Especialista en Mediación: ámbitos de actuación y técnicas aplicadas a la
resolución de conflictos, a convertirse en Master: Master Propio en Mediación y
Gestión de Conflictos. Este curso viene nutriendo nuestro equipo desde hace ocho
años con mediadores en proceso de formación, los cuales, en no pocas ocasiones, tal
como en esta última promoción, 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.
Por todo ello seguimos considerando 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 2014-2015, han pasado siete personas por el programa de prácticas,
en la mayoría de los casos dos personas en un mismo momento. Tal como es nuestra
manera de concebir el rol que estas personas pueden desarrollar dentro del proceso,
estas personas han asistido a las mediaciones en calidad de 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 resulta enriquecedora para el mediador que dirige el proceso, 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
Ya hemos señalado en alguna ocasión que el medio penitenciario y judicial
conforman nuestro hábitat natural como profesionales. Desde nuestra constitución
en 2004 es en ambos contextos donde hemos puesto el foco, vertebrando nuestro
trabajo a través de dos equipos. Para el equipo de mediación penitenciaria –ya
presentado- la prisión de Aranjuez ha sido supuesto un nuevo espacio que, poco a
poco, hemos ido conociendo: sus pasillos, sus módulos, sus oficinas; también a sus
profesionales, sus autoridades, su funcionamiento. Todo esto no forma parte del
trabajo que se puede contabilizar, aún así es importante y positivo visibilizarlo,
puesto que ha consumido una buena parte de nuestra energía y nuestro tiempo.
Al margen de este trabajo “extraoficial”, este año se han desarrollado intervenciones
que mantienen la línea de trabajo habitual, adaptándola al nuevo espacio a las
nuevas condiciones; estas actuaciones son las siguientes:
2.1. Actuaciones realizadas dentro del Centro Penitenciario de Aranjuez
 Mediación penitenciaria: a lo largo de este curso ha sido posible iniciar un
total de 38 mediaciones de las 43 derivadas por el Centro. Este trabajo ha
sido desarrollado durante 39 mañanas y tardes en las que el equipo se ha
desplazado hasta el Centro Penitenciario, para acompañar a las personas
privadas de libertad a establecer el diálogo con compañeros con los que han
necesitado resolver una diferencia. Más adelante se presentará un análisis
pormenorizado de los datos derivados de estas mediaciones (punto 5.).
 Sesión de Seguimiento Grupal, una vez más hemos decidido reunir a las
personas a las que hemos acompañado en su conflicto en algún momento a lo
largo del año para reflexionar sobre la vida, las relaciones y el conflicto en
prisión. También nos sirve este encuentro de despedida estival. Nos resulta
satisfactorio -y sorprendente muchas veces- escuchar sus reflexiones, y
también su vivencia de la mediación; no importa cuánto tiempo trabajemos
en prisión, siempre aprendemos y nos sorprendemos, es parte importante de
lo que nos mantiene en ello. La información detallada sobre la sesión de
seguimiento se encuentra en el punto 7.2.
 Sesiones de Preparación de Salidas: La Vida Afuera: Comunicación y
Conflicto (I y II). La iniciativa de dedicar un par de jornadas de trabajo a lo
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largo de este año a este objetivo, surge de la Subdirección de Tratamiento del
propio Centro Penitenciario. Se trata de incluir una nueva sesión para trabajar
acerca del manejo del conflicto, dentro del programa desarrollado por los
equipos técnicos; este programa prepara a las personas que próximamente
tendrán la oportunidad de salir fuera del Centro, y vivir experiencias y
sensaciones distintas a las habituales en su vida penitenciaria. Un nuevo reto
que resultó altamente satisfactorio para los internos, nuestro equipo, y el
propio Centro. Más adelante detallaremos su desarrollo (punto7.3.).
 Consejo Social Penitenciario: igualmente como propuesta de la Subdirección
de Tratamiento, surge la idea de participar en esta actividad, en la que todas
las ONGs que trabajamos en Aranjuez pudimos exponer nuestra labor ante el
resto de entidades, los profesionales el Centro y los propios internos. El
propósito principal de una iniciativa como ésta entendemos que no es otro
que crear red de trabajo, aunar esfuerzos y sacar el máximo rendimiento a
nuestro trabajo (desarrollado en el punto 7.1.2.)
2.2. Actuaciones realizadas fuera del contexto penitenciario
Las actuaciones desarrolladas fuera del Centro Penitenciario 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 han
sido llevadas a cabo, tal como otros años en distintos espacios formales e informales,
tales como universidades, colegios profesionales, medios de comunicación y otros
foros. En todos ellos hemos recibido no sólo reconocimiento por nuestra labor,
también un interés creciente que está provocando, en buena parte, el aumento
permanente en el número de profesionales que se siguen sumando a esta iniciativa y
trabajan por hacer de nuestra Justicia un sistema más restaurativo y humano.
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3. ALCANCE DE NUESTRA ACTIVIDAD
3.1. Número de personas beneficiarias de nuestra labor dentro del Centro
Penitenciario
Dentro del cómputo total de personas beneficiarias directas de nuestro trabajo,
vienen incluidas, no sólo las personas a las que hemos acompañado en una
mediación, que ascienden a 64 este año, también vienen incluidos las asistentes a los
dos talleres realizados en diciembre de 2014 y junio de 2015, 14 y 15
respectivamente. Por ello, podemos cifrar en 89 el número de beneficiarios directos
de la mediación penitenciaria en Aranjuez.
En cualquier servicio en el que se trabaja con personas en situación problemática, se
entiende que el beneficio del trabajo con aquellos directamente afectados no queda
sólo en ellos, sino que afecta a un número variable de personas de su entorno
próximo que de alguna manera viven también los efectos de la ayuda prestada. Este
número suele estimarse en dos personas, por lo que podríamos establecer el número
de beneficiarios indirectos de nuestro trabajo en Aranjuez en 178.
Además, deseamos incluir como personas sensibilizadas a todas aquellas personas
que acudieron a la sesión del Consejo Social Penitenciario, que estimamos en unas
150 personas. En todas ellas quedó sembrada una semilla, y también una forma
distinta de gestionar los conflictos de convivencia, tan frecuentes en prisión;
podremos ver el impacto en estas personas en un futuro próximo en forma de
instancias quizá, o preferiblemente en una nueva forma de manejarse en situaciones
de tensión social. También cuentan como tales, es decir como personas
sensibilizadas, o al menos informadas, todos los profesionales que igualmente
asistieron a esta convocatoria, que podemos cifrar en 15 personas.
3.2. Alcance fuera del Centro Penitenciario
Partiendo de la naturaleza de las actuaciones que habitualmente realizamos fuera del
contexto penitenciario, entendemos que es difícil 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
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estáticamente a los receptores directos de tales actuaciones. Por este motivo,
proponemos la cifra de 450 personas, la cual representa tal estimación. Esperamos
que pueda ser 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.

4. CUESTIONES METODOLÓGICAS
En el posible caso de que alguno de nuestros lectores desease profundizar en los
aspectos metodológicos y procedimentales de nuestro trabajo, contenidos que no
serán incluidos en este documento, puesto que lo limitaremos a testimonio del
trabajo de los últimos meses, podrá realizar una revisión de los mismos en lso
siguientes textos:
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

Cualquier aclaración o posible contacto con la Asociación podrá ser realizado a través
de nuestra web:
www.mediacionypacificacion.es
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5. RESULTADOS DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA
Tal como podrá ser comprobado a continuación, los datos de este año presentan
evolución y valores distintos de los habituales en nuestra trayectoria penitenciaria.
Este hecho, que puede resultar chocante en un análisis somero, resulta totalmente
coherente con las circunstancias que han marcado nuestro trabajo de inicio en
Aranjuez.
Ciertamente el inicio del programa en un centro penitenciario nuevo tiene mucho
que ver con este cambio de tendencia, y es que ha sido un año en el que el trabajo de
coordinación, de revisión del tipo de derivación, de las propias consecuencias de la
mediación, han supuesto un grueso importante de las “horas echadas” por el equipo.
Se trata de la creación de algo nuevo, aunque ya probado, y como tal, revisable y
mejorable; éstos son los ánimos, tanto de nuestro equipo, como del propio Centro
Penitenciario. Así nos consta. Los datos que nos disponemos a presentar cumplen
también tal función: sirven no sólo de testimonio del trabajo desarrollado, también
de indicadores que marcan el nuevo rumbo que pueda maximizar el recurso y
aproximar resultados a “entregas” anteriores. Deben ser tomados, por lo tanto como
una valiosa información que ayudará a “afinar la maquinaria”, concepto muy
presente desde nuestro debut en Aranjuez; esta ha sido también una de las tareas
más intensas en los últimos meses: observar la evolución y proponer cambios para
ajustar la mediación a este nuevo espacio. Se trata de una tarea inacabada (siempre
lo será, dadas las nuevas incidencias que puedan ir apareciendo), en la que estos
datos tienen mucho que decir, procedamos pues a su presentación y análisis:
5.1. Procedencia de la demanda: derivación
Como ya es conocido, los casos trabajados se nutren de cuatro fuentes de derivación,
que suelen cambiar su tendencia de año en año, tal como ha ocurrido en esta
ocasión. Las vías de derivación son éstas:
1. El listado de incompatibilidades de internos destinados en Aranjuez.
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 Centro Penitenciario; en tales instancias una persona solicita la
entrevista con el equipo de mediación.
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4. Las coordinaciones con los equipos técnicos: casos que son derivados por
alguno de los profesionales que trabajan en el Centro, en los que se cuenta
con mayor información que en el resto de derivaciones sobre las personas
implicadas en el conflicto.
La cifra total de casos derivados a lo largo de este año ha ascendido a 43, lo cual
supone una cifra estimable, y habla de una intensa labor de coordinación con los
profesionales del Centro designados como interlocutores directos con el equipo de
mediación. La distribución de los casos según la vía de llegada reza así:

DERIVACIÓN

Total

%

INCOMPATIBILIDADES

31

73%

SANCIÓN

9

21%

INSTANCIA A DIRECCIÓN

2

4%

COORDINACIÓN EE.TT.

1

2%

Total

43

100 %

Incompatibilidades
Sanción
Instancia
Coordinación EE.TT.
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Quien pueda conocer nuestra trayectoria e igualmente los datos que estamos
acostumbrados a manejar, será capaz de percibir una destacada diferencia con los
resultados que históricamente hemos manejado: este año las incompatibilidades han
supuesto un grueso muy importante de los casos trabajados (73%), en detrimento de
las sanciones que descienden a un 21%. Si revisamos los últimos datos disponibles
(6´5% de incompatibilidades y 38% de sanciones) observamos un giro total de
tendencia. La explicación la hemos encontrado en dos hechos independientes pero
complementarios:
1. La necesidad del Centro Penitenciario de conocer nuestro trabajo y su
incidencia en el funcionamiento habitual del centro. Por este motivo, los
casos derivados han sido exclusivamente incompatibilidades al principio del
programa y han sido también muy abundantes una vez pasado ese primer
momento.
2. Las dificultades para establecer “el punto de corte”, es decir, el margen en el
que un caso deja de ser sólo una incompatibilidad y pasa a ser una sanción.
Este momento viene marcado por nuestra parte por el hecho de que el caso
esté pendiente aún de “pasar por Junta”, y cuente por tanto con una parte de
la sanción derivada del conflicto pendiente de revisión; de esta forma tendría
sentido el resultado de la mediación para dicha revisión y las decisiones que
en la misma se puedan tomar con el Acta de Acuerdos firmada por los
internos como un criterio de decisión más a favor de las personas implicadas.
El hecho de que las incompatibilidades hayan estado tan presentes en el trabajo
anual ha restado quizá fuerza al programa, puesto que se ha observado un bajo
interés por la mediación en personas que habían mantenido algún tipo de disputa
con otra persona en los meses anteriores, quizá incluso un año, al considerarlo un
asunto zanjado, o del que no tenían intención de hablar tras el paso del tiempo (este
hecho explica igualmente el alto porcentaje de rechazos del proceso existido a lo
largo del año, tal como se explicará en el epígrafe 5.4.). Por esto mismo el trabajo con
casos de reciente ocurrencia resulta mucho más interesante, no sólo como reto
técnico, también como componente altamente motivador para las personas
implicadas.
Este tema es aún un punto de mejora pendiente, puesto que no se están viendo
consecuencias positivas significativas como resultado del proceso de mediación
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satisfactorio. Este punto dificulta el trabajo y minimiza las probabilidades de éxito del
programa, por lo que podría ser revisado de cara al próximo curso.
En relación a los 2 casos iniciados a partir de una instancia (4% del total de los casos
derivados), deseamos señalar lo gratificante de este dato, dado que no era esperable
instancia alguna en el primer año de andadura en Aranjuez. Bien es sabido que el
efecto del “boca a boca” necesita de un tiempo de consolidación, estimable en tormo
a 1 año, por lo que podemos considerarlo como indicativo de éxito y eficacia.
Igualmente ocurre con la cuarta forma de derivación; y es que las coordinaciones con
los profesionales del Centro suele ser algo que tarda en aparecer, y ocurre una vez el
servicio es sobradamente conocido y comprobados los resultados. Por ello mismo
resulta para nosotros un indicador de la calidad del programa y también de la
confianza deposita en nosotras desde un principio.
5.2. Casos derivados
Del total de los casos que el Centro Penitenciario deriva a lo largo del año, suele ser
frecuente que algunos de tales casos no lleguen a ser iniciados por distintos motivos.
En esta ocasión, han sido 5 casos, que representan un 12% de los 43 expedientes
recibidos, los cuales no ha sido posible siquiera iniciar la Sesión de Acogida con estas
personas, por lo que quedan fuera del análisis de resultados, aunque sí resulta
oportuno la revisión de las causas de este dato.

CASOS DERIVADOS

Total

%

CASOS INICIADOS

38

88%

CASOS NO INICIADOS

5

12%

Total

43

100 %
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C. Iniciados

C. NO Iniciados

5.3. Casos no iniciados
Como ya se ha señalado, es posible que alguno de los casos derivados no llegue a ser
iniciado, debido a alguno de los motivos expuestos a continuación. Sin embargo,
también es cierto que se trata de un hecho que puede ir reduciendo su incidencia
año a año, puesto que puede ser corregido con la activación de ciertos filtros que así
lo permiten, esperamos que así pueda ser. Queda también para próxima revisión de
mejora.

MEDIACIONES INICIADAS

Total

%

EXCARCELAMIENTO

1

20%

TRASLADO

3

60%

DECISIÓN TÉCNICA

1

20%

Total

5

100%

Excarcelamiento

Traslado

Decisión técnica
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5.4. Resultados de los procesos iniciados
A lo largo del curso 2014-2015 han sido iniciadas 38 mediaciones de las 43
propuestas por el centro; 12 de ellas (32%) han concluido el proceso con fin
positivo; 9 de ellas lo han hecho con la firma del Acta de Acuerdos, y sin la posibilidad
de esta formalidad los otros 3 casos restantes. Tanto este último dato, como los
motivos por los que el 68% restante no ha pasado de la Sesión de Acogida, sin dar
inicio al proceso de mediación como tal, serán detallados más adelante.
Éste es el resultado de las mediaciones realizadas:

MEDIACIONES INICIADAS

Total

%

ACUERDO POSITIVO CON FIRMA

9

24%

ACUERDO POSITIVO SIN FIRMA

3*

8%

RECHAZO POR UNA DE LAS PARTES

21

55%

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO

5

13%

FIN SIN ACUERDO

0

0%

Total

38

100%

Positivo con firma

Positivo sin firma

Rechazo

Interrupción

Fin sin acuerdo
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5.4.1. Mediaciones con resultado positivo
De los 12 casos en los que todas las personas implicadas han aceptado el proceso
de mediación, el 100% de los mismos han resultado mediaciones exitosas, es decir,
en las que estas personas han optado por la cultura de la paz, a través del diálogo
seguro y honesto acompañados por las mediadoras. Esto significa muchas cosas,
entre ellas la potencia de la mediación como herramienta de diálogo y gestión del
conflicto, también en prisión, sí.
No obstante, nos hemos encontrado este año con un porcentaje mucho más
reducido de casos en los que ha sido posible llegar a la parte del proceso en que
comienza la mediación como tal (32%), y superar la Fase de Acogida, en la que se
trabajo con los implicados por separado. Resulta especialmente relevante señalar los
condicionantes que han marcado este hecho a lo largo de estos meses: el inicio de la
actividad en un nuevo centro penitenciario. Pudiera resultar un resultado estadístico
pobre o poco significativo; no obstante, supera las expectativas con las que partimos
este nuevo camino, por las que estimamos que podríamos esperar una estadística en
torno al 25% de casos concluidos como resultado de éxito en condiciones de “debut”
del servicio.
Del mismo modo, resulta interesante profundizar en el desglose de dicho dato, en el
que vienen recogidos tanto los casos en los que las personas implicadas han tenido la
oportunidad de firmar su Acta de Acuerdos (75%), frente al 25% de los casos con
resultado positivo en los que los internos no han podido cerrar su proceso de diálogo
con dicha firma, acompañada de un abrazo o un apretón de manos quizá. Aún así,
estas personas han encontrado la manera de cerrar su proceso de una manera
simbólica que les ha podido resultar suficiente, y transmitirse mutuamente el
propósito de resolver el conflicto a través de la mediación antes de producirse la
interrupción de la misma debido al traslado de alguno de ellos, tal como hemos
podido saber. Así ha sido en los tres casos de los que hablamos. Para nosotras queda
cubierto el principal objetivo de nuestro trabajo, que no es otro que la pacificación de
las relaciones y la reducción de las tensiones en prisión; no obstante, estas personas
siguen “cargando” con su incompatibilidad, puesto que no existe prueba de tal
proceso de pacificación para la Administración.
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CASOS DERIVADOS

Total

%

RESULTADO POSITIVO CON FIRMA

9

75%

RESULTADO POSITIVO CON FIRMA

3

25%

Total

12

100 %

Con Firma

Sin Firma

Para la comprensión de los resultados en su globalidad, puede resultar también
relevante prestar atención a los motivos por los que no se ha dado continuidad al
proceso, y el cual ha sido cerrado en la Fase de Acogida. Este punto será desarrollado
en el próximo epígrafe y siguientes.

5.4.2. Procesos no continuados (Fase de Acogida)
Del total de los 38 casos iniciadas, existe un 68% (26 casos) en las que el proceso no
ha superado la Fase de Acogida, sin poder ser considerados como mediación
propiamente dicha, ya que, como es sabido, ésta necesita de todos los implicados
sentados en la misma “mesa” para poder hablar en tales términos. Los motivos por
los que se ha producido este hecho son los siguientes:


En 21 de los 26 casos (81% de los mismos) el proceso ha sido paralizado tras
el contacto con uno de los implicados, debido a la negativa de éste a
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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
relacionados con el fin último de nuestro trabajo, estos es, la pacificación de
las relaciones en prisión. Resulta significativo una estadística tan elevada para
este dato, hecho que explicamos por un lado, con el desconocimiento aún de
la mediación en este nuevo medio, y por el otro, debido a la carencia de
consecuencias positivas al proceso, más allá de las meramente personales,
punto desarrollado en los epígrafes 5.4.1. y 5.4.3.


En 5 casos (19%) 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.

CASOS SIN ACUERDO. MOTIVOS:

Total

%

RECHAZO DEL PROCESO

21

81%

INTERRUPCIÓN DEL PROCESO

5

19%

Total

26

100%

Rechazo uno

Interrupción

Mediaciones
pendientes
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5.4.3. Mediaciones interrumpidas
Como se ha apuntado anteriormente, nos encontramos este año ante un número
estimable de casos en los que no ha sido posible dar continuidad al proceso de
mediación, dado que no se ha llegado a la Fase de encuentro Dialogado, momento en
que las personas se encuentran por primera vez desde la ocurrencia de su conflicto y
se sientan juntas con el propósito de resolverlo y restaurar la paz entre ellos. En los 8
casos en los que se ha producido esta incidencia, deseamos realizar las siguientes
aclaraciones:


En 1 de los 8 casos (12´5%) no ha sido posible concluir el proceso debido a
dificultades idiomáticas que lo han impedido y no han podido ser solventadas
por la asistencia de algún compañero que pudiese ejercer como traductor del
intercambio.



En 4 de ellas (50%) esta interrupción ha sido debida al traslado de alguno de
los implicados una vez iniciado el proceso. Entendemos que esta
circunstancia, la cual suele ser habitual en los centros penitenciarios, puede
ser prevista en cierta medida, de forma que minimice el impacto en las
mediaciones ya iniciadas para que puedan ser concluidas, permitiendo a las
personas el cierre de su proceso de diálogo. No obstante este dato, en 3 de
estos casos, las personas han podido comunicarse para cerrar de manera
informal la mediación, optando así por la apuesta total por los beneficios
personales del diálogo y la pacificación, a pesar de no haber obtenido por ello
ningún tipo de consecuencia penitenciaria, ni siquiera la eliminación de la
incompatibilidad, dado que no existe constancia para la Administración de
dicho cierre (revisar el epígrafe 5.4.1.)



En 1 de los 8 casos (12´5%) no se dio continuidad al proceso por decisión
técnica del equipo de mediación, que así lo consideró oportuno.



Para las otras 2 mediaciones (25%) el motivo de la interrupción se ha
encontrado en la inadecuación de la mediación como herramienta de gestión
del conflicto de las personas implicadas, por lo que entendimos que no
procedía la continuidad del proceso para ayudar a estas personas.
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MEDIACIONES INTERUMPIDAS.
Motivos

Total

%

PROBLEMAS IDIOMÁTICOS

1

12´5%

TRASLADO

4

50%

DECISIÓN TÉCNICA

1

12´5%

NO PROCEDE LA MEDIACIÓN*

2

25%

Total

8

100%

Problemas
idiomáticos
Traslado

No procede

Decisión técnica
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6. INDICADORES DE ÉXITO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN PENITENCIARIA EN
ARANJUEZ
Todos sabemos de la importancia de los números, de la representatividad de los
resultados, de la tiranía de las estadísticas (también de lo aburrido de las memorias,
qué le vamos a hacer). No obstante, y dadas las circunstancias del trabajo a lo largo
de este año (largamente explicadas a lo largo del desarrollo del presente
documento), queremos destacar algunos aspectos que para nosotras han marcado la
excelencia del trabajo que estamos presentando, funcionando por tanto como
indicadores de calidad, eficacia, y por tanto éxito. Estos indicadores son los
siguientes:
 Número de casos derivados por el Centro, que ascienden a un total de 43, lo
cual supone una cifra muy relevante y que habla de la confianza depositada
en la mediación y en nuestra Asociación, confianza además in crescendo.
 Beneficiarios directos. Cualquiera es capaz de imaginarse el efecto de la
pacificación de una relación en las personas directamente implicadas, que a lo
largo de este año han ascendido a 89. Sin embargo, podemos estimar un
impacto de mucho mayor calado, si consideramos que, junto a esos
beneficiarios directos existen otros muchos, que ven también afectada su vida
en alguna medida por efectos que pueden tener que ver con los
“compromisos” a los que obliga el código carcelario y que ellos tan en cuenta
tienen, así como el efecto de estar acompañado por alguien que “se acaba de
quitar un importante peso de encima” al resolver u n problema, tal y como
ellos así expresan en numerosas ocasiones como resultado de la mediación,
hablamos en este sentido de una estimación de 178 beneficiarios indirectos.
 Instancias recibidas en el primer año, lo cual era un hecho fuera de toda
expectativa, dado el desconocimiento del recurso por parte de los internos
destinados en Aranjuez.
 Casos derivados por los profesionales del Centro Penitenciario; por el mismo
motivo que el señalado anteriormente, nos ha resultado altamente
significativo.
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 Asistencia a la sesión de seguimiento: tal como puede ser comprobado en el
epígrafe destinado a esta actividad (7.3.), donde este punto queda recogido
con mayor detalle, la mera convocatoria a la actividad fue un éxito en sí
misma, dado que reunió al 80% de las personas que habían gestionado su
conflicto a través de la mediación en algún momento del curso, y que
permanecían aún en este centro penitenciario.
 Alto grado de satisfacción de las distintas actividades grupales. Los
resultados de los cuestionarios de satisfacción dan fe de esta afirmación; para
su análisis pueden ser revisados los epígrafes 7.3. y 7.4.

7. OTRAS PRÁCTICAS
7.1. Actividades de difusión
7.1.1. Carteles
La difusión o publicidad del trabajo propio es bien conocida como herramienta de
éxito de cualquier iniciativa, también de ésta. Por este motivo, consideramos
importante la realización de algún tipo de actividad que permitiese el acceso al
programa de personas que no supiesen de él, también la sensibilización en relación a
la dureza del conflicto en prisión, al igual que la existencia de otras posibilidades para
gestionarlo que el mero uso de la violencia.
La fórmula elegida para dar a conocer la mediación entre los habitantes de Aranjuez
fue el cartel que exponemos a continuación, puesto que pensamos que podría
resultar gráfico y atractivo, y que igualmente permitiría la identificación con los
contenidos para aquellas personas que pudiesen estar viviendo una situación de
tensión asociada a un conflicto reciente.
Se trata de una actividad no agotada con la actuación de este año, sino que debe ser
realizada de manera periódica, estamos en ello.
Aquí va el cartel:
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7.1.2. Consejo Social Penitenciario
Dado que es éste nuestro primer año completo de andadura en Aranjuez, es este año
también cuando hemos participado en nuestro primer Consejo Social Penitenciario,
celebrado en febrero, al que fuimos invitadas junto al resto de ONGs que desarrollan
su labor en este Centro.
En el mismo pudimos conocer a los componentes de los equipos técnicos de las
demás entidades que de manera colaborativa realizan diferentes intervenciones:
Capellanía Católica, Fundación Atenea, Horizontes Abiertos, Alcohólicos Anónimos,
Apromar y Asociación Manatial. Manillac es otra de las asociaciones invitadas aunque
que no pudieron estar presentes.
Los objetivos perseguidos por la Institución para la realización de este encuentro
principalmente son:
-

Dar a conocer a los internos asistentes las ONGs que colaboran, su ámbito
de actuación y la forma de acceder a ellas.

-

Permitir el contacto entre sí de todas estas entidades y sus contenidos y
procedimientos, con el propósito de facilitar el mayor grado posible de
trabajo coordinado y apoyo mutuo.

La jornada comenzó con las presentaciones de las diferentes asociaciones explicando
su ámbito y contenido, para posteriormente pasar a un turno de preguntas por parte
de los internos, en el que fue posible profundizar en aquellos puntos que tuvieran
para ellos más interés o que no hubieran sido desarrollados de manera tan detallada
para no prolongar en exceso las intervenciones.
El encuentro se celebró en el Salón de Actos del Centro Penitenciario con un nivel de
ocupación casi total. No obstante, el nivel de asistencia es reducido si se compara con
el total de población del Centro. Aunque sí es destacable la participación activa e
interés de los asistentes.
En términos generales, las aportaciones de las ONGs van dirigidas a la ayuda en la
reinserción y resocialización del interno, brindándole diferentes tipos de apoyos y
utilidades tanto en el Centro como a su salida.
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Tuvo especial interés tanto para las demás entidades como para los propios internos,
el trabajo de nuestra Asociación por su novedad en este centro penitenciario.
Una de las conclusiones más relevantes de la jornada fue el carácter positivo de este
tipo de encuentros. No obstante y bajo nuestro punto de vista, al ser un área que se
nutre en exceso del voluntariado, no permite la intervención más incisiva que sería
necesaria para lograr los objetivos por los que nos movemos todas las entidades que
desarrollamos nuestra labor en prisión. Por otro lado, la profesionalización e
incorporación al sistema de las diferentes actuaciones llevadas a cabo por las ONGs
además provocaría un conocimiento y colaboración mayor entre su trabajo, lo que
permitiría tejer una red más sólida de apoyo a la resocialización y reinserción,
permitiendo menor permeabilidad a otros tipos de conductas delictivas.
7.2. Seguimiento grupal: Mediación y Convivencia en los Centros Penitenciarios del
siglo XXI
Nuevamente este año hemos realizado la jornada de seguimiento o reflexión grupal
al final del curso, el día 26 de junio de 2015. Con esta sesión lo que pretendemos es,
por un lado, permitir a quienes han participado en un proceso de mediación poner en
común sus conclusiones, sus valoraciones acerca del mismo y el posible calado de la
mediación con posterioridad al proceso; y por otro lado buscamos conocer su
opinión, su sorpresa quizá ante el mismo, así como lo sus sugerencias para mejorarlo.
Se utiliza así como una herramienta tanto para los participantes, puesto que pueden
dialogar y debatir entre ellos lo que han aprendido con la mediación, como para el
equipo de mediación, pues nos permite mejorar y crecer.
El objetivo principal de esta sesión es que los internos que han participado en un
proceso de mediación reflexionen acerca del mismo, de sus consecuencias, de su
posible aplicación por ellos mismos en un nuevo conflicto y sobre todo, de como la
mediación les ha podido influir en mayor o menor medida a la hora de gestionar
nuevos conflictos. Esta reflexión, al ser grupal, pone de manifiesto las conclusiones
idénticas, o muy similares, que sacan entre unos y otros, lo cual les sirve de
motivación al ver que no son los únicos que prefieren un ambiente más dialogado y
menos conflictivo.
En esta ocasión la primera convocatoria propuesta por nosotras, pretendía reunir a
las 15 personas que habían participado en un proceso de mediación habiendo
alcanzado un acuerdo positivo entre ellos; no obstante, 5 de esas personas no
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pudieron ser convocadas, al encontrarse fuera del Centro Penitenciario, bien por
traslados a otros centros, bien por excarcelaciones. Finalmente se redujo la
convocatoria a las 10 personas que seguían en el Centro Penitenciario de Madrid VI,
de las cuales acudieron 8, pues uno de los convocados se encontraba en ingreso
hospitalario, motivo que le impidió asistencia, y del otro desconocemos la causa de la
falta de asistencia. Estos primeros datos (el 80% de las personas que aún
permanecen) nos resultan, en sí mismos, un auténtico éxito; no sólo de convocatoria,
dado que se hizo especial hincapié en la voluntariedad de la asistencia, también del
calado de la mediación en estas personas ya que, tratándose de un proceso breve,
deja huella en quienes participan, más allá del momento puntual, más bien como una
nueva forma aprendida ya, o bien en proceso de aprendizaje, de acercarse a las
personas con las que se establecen diferencias, como un nuevo puente entre ellas y
con otras, y de un deseo de compartir todas estas reflexiones. Así transcurrió la
jornada, que resultó intensa e interesante, de amplio calado y armonía:
 Al comienzo de la misma fue explicada la finalidad de la sesión: la puesta en
común de lo aprendido o de las conclusiones extraídas del proceso de
mediación y la posible utilidad del mismo en otros aspectos de la misma.
 El diálogo común o debate iniciado acerca de la metodología común en
prisiones para solucionar conflictos (el conocido “código carcelario”), las
causas comunes de los conflictos en el Centro Penitenciario (malos
entendidos, miedo a no ser respetado, sentimientos muy intensos, respuesta
impulsiva y/o excesiva a pequeñas provocaciones, falta de apoyo en el
interior, etc.) resultó esclarecedor y les permitió indagar sobre sus propias
fórmulas de respuesta y dificultades personales: la mayoría coinciden en el
miedo a ser vulnerable como principal problema y en la falta de apoyo interno
que reduzca la sensación de tensión permanente. Muchos manifiestan
también el deseo de compañerismo: el apoyarse más entre ellos en lugar de
acudir al conflicto y a la disputa.
 Debatidos tales aspectos, se les entregó el Cuestionario de Seguimiento para
que lo realizasen de manera individual y posteriormente hacer una puesta en
común del mismo. El cuestionario les permite mantener la confidencialidad,
ya que permite el anonimato con el que en ocasiones se sienten más
cómodos.
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 Puesta en común del Cuestionario, analizando sobre todo las consecuencias
de la mediación, la existencia de nuevos conflictos posteriores y los aspectos a
destacar y a mejorar de la mediación.
De entre todas las valoraciones y conclusiones vertidas, destaca lo siguiente: todos
valoran muy en positivo el interés puesto no sólo en la resolución del conflicto, sino
en el enseñar otras maneras de comunicación o gestión del problema, y sobre todo
en dar la posibilidad de “ponerse en los pies del otro” y de que el otro haga lo mismo.
Señalan la dificultad de expresar sus intereses o manifiestos por la hostilidad del
espacio y manifiestan la impulsividad como el causante principal de conflictos. Sin
embargo, también manifiestan su deseo de aprender a controlar la misma, tal que
reto de evolución personal. Por el contrario, alguno de los asistentes ha tenido la
oportunidad de probarse en nuevos papeles, y muestran su satisfacción por lo
mismo, señalando haber actuado de “mediadores” con algunos compañeros,
evitando así una confrontación.
Como factor negativo muchos de los asistentes destacan la falta de consecuencias
positivas por parte del Centro Penitenciario como resultado de la mediación. A pesar
de resultarles muy útil y satisfactorio el proceso de mediación, señalan que tal
utilidad se limita a las consecuencias positivas personales o emocionales que entraña
el proceso, las cuales son muy valoradas, aunque reclaman algún beneficio
penitenciario que afiance y refuerce el aprendizaje y esfuerzo realizados, tal como la
reducción del plazo de cancelación de sanciones, las regresiones al módulo o la
recuperación de destinos. Nosotras nos mostramos de acuerdo: la experiencia de
aplicar la reducción del plazo de cancelación ya es un camino recorrido, del que no se
ha descubierto ningún tipo de perniciosidad o empleo utilitarista de la mediación, tal
como la Administración pudiera temer, como ha podido ser comprobado en nuestra
larga trayectoria en el Centro Penitenciario Madrid III (ver memorias de años
anteriores, citas en punto 4 de esta misma memoria).
Sería conveniente por tanto mayor implicación por parte del Centro Penitenciario en
este aspecto para la optimización del servicio, otorgando mayor confianza tanto en
los internos y su capacidad de compromiso con los acuerdos alcanzados, como en el
programa de mediación, concediendo algún tipo de beneficio o consecuencia positiva
de la mediación, más allá de las personales o emocionales que puedan conllevar.
Una foto del momento más reflexivo e íntimo del encuentro:
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Por último, podemos destacar algunas respuestas respecto al cuestionario individual:
¿Qué es lo que más te impactó de la mediación?







El interés que tuvieron en que solucionáramos nuestros problemas.
El derecho a ser escuchado, tanto por las mediadoras como por el compañero.
Aprender que con buenas formas todo se soluciona.
El encuentro con el compañero y el trato de las mediadoras.
Me ha enseñado a ser más tranquilo.
La forma de tratarnos y el cariño y respeto que nos ofrece.

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







El diálogo durante todo el proceso y el interés que todos ponen en el mismo.
La resolución de un conflicto sin violencia verbal ni física.
La posibilidad de mejorar uno mismo.
Que se soluciona el conflicto y no vuelve a haber ningún problema.
Hacer la paz y la tranquilidad que viene luego.
Hablar con la persona a la que hice daño me hizo sentir mejor.
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 La forma de ver la vida y el valor que eso nos da como personas.
¿Hubo algo que no te gustó de la mediación?
 No, al contrario, creo que es necesaria en todos los campos de la vida en
sociedad.
 No, al contrario, se portaron muy bien con nosotros.
 No, la mediación es algo muy positivo para los presos.
 No, todo bien hecho.
¿Qué es lo que hace falta para mejorar la mediación?
 Debido al medio en que nos encontramos veo necesario que después de un
proceso de mediación algunas personas necesitan ayuda para controlar sus
impulsos y sus frustraciones a través de cursos de control de impulsos o
similar.
 Me gustaría que siga creciendo para que los demás puedan arreglar sus
problemas.
 Darle más acogimiento.
 Si no hay ningún problema con la otra persona se deberían quitar los partes o
solucionar algo.
 Seguir así.
¿Qué hace falta para mejorar la convivencia en tu módulo?
 Más actividades.
 Es muy difícil pero lo más importante es el respeto y la humildad y poder
dialogar con las personas antes de una pelea.
 Compañerismo.
Una vez finalizada la sesión de seguimiento se entregó a todos sus asistentes un
Certificado que acreditase su participación libre y voluntaria y su interés en el mismo,
sellado y firmado por la Asociación.
7.3. Taller La Vida Afuera: Comunicación y Conflicto I y II.
Como parte de nuestra labor habitual, es frecuente la realización de actividades de
carácter formativo, divulgativo y sensibilizador en cuestiones que tienen que ver con
el conflicto, la convivencia y las relaciones interpersonales. Por este motivo, en
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ningún momento supuso una sorpresa por nuestra parte el hecho de recibir la
petición por parte del Centro Penitenciario de organizar e impartir una sesión para
las personas que, dentro del propio Centro, se disponían a disfrutar de permisos de
salida en las próximas fechas, o bien se encontraban disfrutando ya de esta situación.
La sesión La Vida Afuera: Comunicación y Conflicto queda inserta dentro de un
programa de mayor alcance que esta única actuación, destinado en su conjunto a
dotar de herramientas útiles a las personas que deberán enfrentarse a situaciones
nuevas y quizá se encuentren desorientados tras su vida en prisión.
Dado el éxito de la primera actuación realizada en diciembre de 2014, nos es
solicitada la inclusión de este taller dentro del Programa de Preparación para la
Salida de Permisos, el cual se realiza dos veces al año; de esta forma, tales han sido
las ediciones del taller realizadas hasta la actualidad, con la perspectiva además de
que deberá ser realizado siempre y cuando se ponga en marcha el programa
mencionado.
Tal y como entendimos el encargo, el planteamiento del taller parte de un objetivo
central: preparar a estas personas para afrontar situaciones difíciles, quizá inciertas, y
ayudarles a que puedan gestionar tal situación intentando evitar que la misma derive
en un conflicto de características negativas que pueda perjudicar la trayectoria de las
personas en cuestión. Derivados de este objetivo básico, la sesión se desarrolla en
torno a una serie de objetivos específicos, sobre los que se organiza el desarrollo del
taller:

1. Presentación de la Asociación de Mediación y Pacificación y nuestra labor
desde el marco de la Justicia Restaurativa. A pesar del inicio de nuestra
andadura en Aranjuez desde junio de 2014, existe aún un desconocimiento
generalizado de la mediación en este Centro Penitenciario.
2. Ofrecer un espacio de expresión a las personas privadas de libertad, de forma
que puedan exponer sus puntos de vista, tanto ante otros compañeros, como
ante los profesionales de la Asociación.
3. Reflexión sobre las posibilidades para el diálogo y la escucha en prisión y
también en la vida afuera.
4. Reflexión sobre los códigos implícitos de conducta en prisión y su adecuación
a la “vida de la calle”.
5. Análisis sobre los estilos de gestión del conflicto y las alternativas en el
afrontamiento del mismo tanto en privación de libertad como fuera.
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6. Identificación de los indicadores y señales de la situación conflictiva en la
propia persona como primer recurso preventivo de gestión positiva de tal
situación.
7. Presentación de herramientas útiles y efectivas de gestión positiva del
conflicto, de cara a su próxima salida de prisión, ya sea de permiso, tercer grado o
libertad definitiva.

8. Presentación de la mediación en prisión: difusión de su uso como alternativa
viable dentro de Aranjuez.
Para la primera intervención en diciembre de 2014, se contó con la participación de
catorce personas de las quince convocadas. Algunas de ellas ya iniciadas en el
disfrute de permisos, y por tanto conocedores de las dificultades frecuentes en sus
contactos con familiares, amigos, y demás personas; resultaron por tanto ilustrativas
y dinamizadoras sus aportaciones. El resto de asistentes pudo hablar igualmente
desde sus expectativas y sus interpretaciones de las experiencias de los compañeros.
Por todo ello resultó una experiencia intensa, participativa y enriquecedora,
independientemente del nivel de asimilación de las nuevas herramientas que cada
participante haya podido alcanzar.
En la segunda edición del Taller, realizada en junio de 2015, nos encontramos con un
grupo de quince personas muy interesadas en participar de cuantas reflexiones y
análisis pudiéramos proponerles, interviniendo con preguntas y observaciones, de
gran interés para nosotras. Los objetivos de la sesión fueron cubiertos siguiendo el
ritmo marcado por el grupo, siendo posible abordar cada uno de los puntos de
trabajo planificados al elaborar el taller. La sesión resultó enriquecedora tanto para
los propios internos, como para los profesionales, ya que nos permitió ahondar en las
peculiaridades de este Centro Penitenciario, e igualmente conocer las dinámicas
habituales que forman parte de la estructura relacional en este espacio.
Así como en otras ocasiones, consideramos conveniente aquí también conocer la
opinión de los participantes en la sesión acerca de su vivencia de esta experiencia: su
forma de vivir y recibir todos los aspectos trabajados. Para ello, contamos con un
sencillo cuestionario; aquí están sus opiniones:
Primera edición: diciembre de 2014.
1. El nivel de interés despertado por el taller:
a. 12 respuestas de Muy interesante
b. 2 respuestas de Algo interesante
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c. 0 respuesta de Normal
d. 0 respuestas de Poco
2. El grado de mejora del aprendizaje:
a. 3 respuestas de Mucho
b. 10 respuestas de Bastante
c. 1 respuestas de Algo
d. 0 respuestas de Poco
3. El grado de cumplimiento de las expectativas de partida:
a. 4 respuestas de Mucho
b. 10 respuestas de Bastante
c. 0 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. 10 respuestas de Mucho
b. 4 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:
 La manera de valorar la opinión de los demás y la mía.
 En general todo, y doy las gracias por ello, por el trabajo realizado
por las formadoras y por su forma de hablarnos y de tratarnos.
 Todo me ha parecido muy interesante.
 El aprendizaje de comunicación, tanto verbal como corporal.
 El saber comprender. Las actividades.
 Aprender la forma correcta de comunicarse o expresar lo que uno
piensa, y respetar la opinión de los demás.
 El desarrollo en general ha sido de gran apoyo para mi expectativa
de salir y convivir con los demás tanto dentro como fuera.
6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta):
 Nada, todo ha sido correcto y necesario.
 Nada (en siete de los cuestionarios).
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Todo ha sido muy interesante para mí.
Para mí todo ha sido de gran información y experiencia.

7. Espacio para comentarios y sugerencias. Algunos de ellos:
 Mi comentario personal es que siento envidia por ellas y su forma
de trabajar.
 Quiero que esto esté más extendido y más a menudo.
Segunda edición: junio de 2015.
1. El nivel de interés despertado por el taller:

10 respuestas de Muy interesante.

5 respuestas de Algo interesante.

0 respuestas de Normal.

0 respuestas de Poco.
2. El grado en que he mejorado mi aprendizaje:

5 respuestas de Mucho.

5 respuestas de Bastante.

4 respuestas de Algo.

1 respuesta de Poco.
3. El grado de cumplimiento de las expectativas:

8 respuestas de Mucho.

6 respuestas de Bastante.

1 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:

11 respuestas de Mucho.

3 respuestas de Bastante.

1 respuesta de Algo.

0 respuestas de Poco.
5. Lo que ha resultado más interesante a cada uno (respuesta abierta). Las
contestaciones más representativas han sido:
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Como controlarte en la vida en libertad y en tus permisos y saber
afrontar los conflictos.
Todo un poco, porque en un futuro p presente me puede servir lo que
he aprendido.
El aprendizaje en grupo y la enseñanza. Me he sentido muy aceptado
La asertividad y la forma de ser empático con los demás y escuchar
para ser escuchado.
El ambiente y los temas tratados.
El diálogo de manera colectiva, el aprendizaje del autocontrol en
situaciones un poco desagradables.
Todo en general, en especial la vida en prisión.

6. Lo que ha sobrado (respuesta abierta):

Nada, ha estado bastante bien.

Nada, el saber no ocupa lugar y este tipo de charlas las deberían de
realizar más a menudo.

Nada, todo me ha parecido bien.
7. Espacio para comentarios y sugerencias.

Hablar más de los conflictos en prisión.

Ha sido una clase bastante interesante y entretenida.

Me ha gustado porque he aprendido muchas cosas como son
realmente.

Debería impartirse en función de los perfiles personales.

Encantado del taller y repetir más.

Ha sido una charla muy positiva y con el sentido de la razón en varios
aspectos.

Creo que debería haber más formación sobre estas cosas.

Hablar un poco más de conflictos más reales en prisión.

Hablar más de conflictos.
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8. NUESTRAS REFLEXIONES UNA VEZ MÁS: PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DEL
SERVICIO
Trabajo, revisión y reflexión son tres compromisos que marcan nuestra hoja de ruta.
De ello da fe esta memoria, y también todas las anteriores. En todas ellas los hemos
ejercitado desde las circunstancias que han marcado el trabajo del año, de cada año.
No obstante hay reflexiones, valores y criterios constantes sean cuales sean esas
circunstancias. Por ello nos hemos visto tentadas a hacernos eco de las reflexiones ya
volcadas el año pasado, a modo de recordatorio, pero también de rearfirmación de
las claves de nuestra filosofía y nuestro trabajo:
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, especialmente en este último año de cambios. Ésta sigue siendo
conclusión diez 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. Es un nivel de
impacto de la mediación que nos moviliza, importante como objetivo de trabajo.
Del mismo modo, la mediación cuenta también con un importante efecto dentro de
la estructura de la cárcel, igualmente relevante para nuestro equipo: el impacto en
los internos de su participación en la misma dentro de la estructura organizacional en
la que habitan, e igualmente cómo encaja la institución penitenciaria tal participación
(efectos regimentales y/o tratamentales). Este año cobra mayor importancia este
elemento de nuestro trabajo, puesto que está añadiendo dificultad al proceso, al
menos a la participación en el mismo, lo cual resulta requisito imprescindible para
dar continuidad al proceso y culminar el mismo.
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Este resulta para nosotras un punto clave de la evolución de nuestro trabajo dentro
de esta Institución: entendemos que todas las personas hacemos lo que hacemos y
asumimos nuestros compromisos motivados por los beneficios que obtenemos.
Algunos de estos beneficios vienen derivados de nuestras motivaciones intrínsecas,
propias de cada cual, sobre las que los demás no pueden influir y que son fruto de
nuestra historia personal y nuestras prioridades según la escala de valores de cada
cual. Otros beneficios provienen de motivaciones extrínsecas, ganancias que
obtenemos por esforzarnos o por lograr determinados retos. Los conocimientos de
psicología de que disponemos nos indican que el aprendizaje se maximiza cuando se
logra el equilibrio entre estas dos fuentes de motivación. La cuestión es que hasta el
momento, la mediación en este nuevo espacio ha venido sostenida básicamente por
la primera de ellas: los beneficios personales que cada cual pudiese obtener por
lograr pacificar una relación, gestionar un conflicto de forma adecuada y eliminar las
tensiones asociadas al mismo. Consideramos potentísima esta fuente de motivación,
pero entendemos que no debe ser la única. De esta forma, las personas se verían
motivadas también por la posibilidad quizá de ver reducidos sus plazos de
cancelación, o quizá por ver reducidos los días de aislamiento pendientes, o cualquier
otro efecto que potencie la integración de la cultura de paz como parte del repertorio
conductual y actitudinal.
Entendemos el posible recelo de la Institución al empleo utilitarista de la mediación
pero, como decimos, este funcionamiento está probado y los resultados hablan por sí
solos. Obviamente debe existir un cumplimiento de los compromisos asumidos en el
Acta de Acuerdos, de forma que éstos sean vinculantes para la obtención de tales
beneficios penitenciarios; en este sentido está sobradamente demostrada la mayor
vinculación con tales acuerdos si son fruto de un proceso negociado y consensuado
que si vienen impuestos por un tercero. Sea como sea, en algún momento
deberemos dar este paso para afianzar el servicio en este nuevo espacio.
Otro aspecto central para la optimización del servicio debe ser la potenciación del
carácter preventivo de la mediación, a través del trabajo con conflictos de reciente
ocurrencia, en los que es posible un avivamiento del mismo o, por el contrario, un
puente tendido entre esas personas que les permita gestionarlo de una manera
pacífica sin la necesidad de revanchismos. Hablamos de un cambio en la estadística
de derivación: votamos por el aumento en el porcentaje de los conflictos de reciente
ocurrencia (lo que históricamente hemos venido a llamar “sanciones”), en
detrimento de las incompatibilidades, que resultan ser conflictos “pasados de moda”,
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es decir, conflictos que las personas no desean “sacar del armario”, dado el esfuerzo
que les podría suponer frente a lo que podría aportarles, que dadas las circunstancias
actuales, podemos traducir en casi nada. Para profundizar sobre este tema, pueden
ser revisados los puntos 5.1. y 5.4.2.
Un último aspecto de mejora, que entendemos no debe resultar especialmente
costoso, es la activación de algún tipo de filtro que alerte sobre los casos en los que
hay algún traslado previsto en el corto plazo. De esta forma evitamos “el trabajo en
balde” que supone iniciar un proceso que no va a poder ser concluido.
Todos estos aspectos señalados constituyen puntos negociables con el Centro
Penitenciario, desde el objetivo común de ”afinar la maquinaria” y lograr sacar el
máximo partido de la ilusión y esfuerzo de este equipo. Sin duda podremos revisarlo
y llegar a acuerdos satisfactorios para todos después del verano.
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9. CONCLUSIONES
S
Un año más nos hemos enfrentado a un nuevo reto. Es cierto que siempre lo
hacemos; no obstante en esta ocasión se ha tratado de una nueva aventura, un
nuevo Centro Penitenciario, una trayectoria que empezaba de cero y un equipo
prácticamente reconstituido.
Podemos decir que el reto ha sido superado, con éxito creemos nosotras. No sólo por
las 89 personas con las que hemos trabajado de forma directa de septiembre de 2014
a julio de 2015; se trata no sólo de personas privadas de libertad, también de todos
aquellos, sobre todo profesionales de las ciencias sociales que nos han escuchado,
que se han interesado por nuestro trabajo y con los que hemos compartido
experiencias y saberes. También por la evolución del proyecto dentro de Madrid VI:
hemos podido vivir la experiencia del aumento paulatino de confianza por parte de la
Institución hacia nuestra labor, personificado principalmente en todos aquellos
profesionales con los que nos hemos coordinado y hemos trabajado en el día a día,
mención especial a la Subdirección de Tratamiento y a la Comisión Disciplinaria. Tal
confianza nos llega no sólo por el trato amable y colaborativo, también por la
evolución en el perfil de casos que hemos ido recibiendo a lo largo de este “curso”.
Puede ser, no obstante, uno de los aspectos pendientes de revisión y mejora, no
dudamos que podremos hacerlo.
Si bien es cierto que entendemos que pueda resultar necesario para el Centro cierto
“rodaje inicial”, en el que confirmar la capacidad del equipo para asumir las
mediaciones, quizá pueda resultar también excesivo que tal periodo de prueba se
prolongue en exceso e impida la posibilidad de que se beneficien de la mediación
personas que se encuentran inmersas en un conflicto resoluble en el momento
actual. Aquí estriba el carácter preventivo de la mediación: resulta mucho más
pedagógico y efectivo que las personas puedan resolver sus diferencias cara a cara en
el momento en que éstas se acaban de producir, frente a la práctica inicial de aplicar
la mediación exclusivamente en casos en los que se entiende que el conflicto ya se
siente “caduco” y las personas resistentes a reabrir y afrontar el mismo después del
tiempo pasado.
Afortunadamente el propio Centro Penitenciario pudo entender así mismo este
planteamiento, y dar margen para que la mediación pueda mostrar toda su potencia
y servir realmente de ayuda para las personas privadas de libertad; se han dado los
primeros pasos, podremos avanzar en esta línea a la vuelta del verano.
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Este año todo el trabajo ha sido realizado por cuatro profesionales, mujeres todas,
que han asumido esta responsabilidad desde una fuerte motivación, un férreo
compromiso con la justicia restaurativa y una ilusión extraordinaria, que han hecho
de este reto una realidad ya alcanzada. Hemos tenido la suerte igualmente de contar
con siete personas de prácticas, mujeres también en su totalidad, algunas viejas y
queridas amigas, otras profesionales que admirábamos ya antes de su entrada en el
equipo, otras personas sensibles y especiales. Todas ellas nos han acompañado, con
ellas hemos aprendido y nos han aportado la visión fresca de quien descubre un
hacer, desde el sano cuestionamiento que aporta la curiosidad y las ganas de asimilar
lo aprendido; gracias por vuestras aportaciones y vuestro reconocimiento.
Como siempre decimos, la memoria supone el testimonio de la labor realizada año
tras año; aporta la perspectiva del paso del tiempo, la evolución, pero también la
estabilidad y la coherencia en la filosofía que sustenta nuestro trabajo y en nuestra
metodología. Queremos además que funcione cual ejercicio reflexivo crítico y
autocrítico, fórmula única para crecer, enriquecer nuestra práctica y “afinar la
maquinaria”, concepto que ha estado presente a lo largo de todo este ejercicio: el
hecho de iniciar esta andadura en Aranjuez nos ha obligado a ello, a perfilar el nuevo
procedimiento que hemos puesto en marcha, a ajustar los aspectos mejorables, y
también las características de nuestra metodología a las idiosincrasias de este Centro
Penitenciario.
Tenemos además una buena noticia: parece que aumenta más y más la sensibilidad
acerca del trabajo restaurativo en prisión. Nos consta que el número de “prisiones
restaurativas” en España crece de año en año. Y esto es gracias a tantos profesionales
de la mediación que quieren dar este sentido a su trabajo y que asumen todas las
gestiones (costosas a veces) de obtener la luz verde para implementar su programa
en el centro Penitenciario elegido, y también de entregarse a la ardua tarea de
“afinar la maquinaria”
Tenemos también la impresión de que siempre terminamos el año con la percepción
de que no ha sido fácil, pero es que así es. El año pasado nos despedimos desde la
sensación de incertidumbre total; este año la incertidumbre no es la sensación más
central, ya que hemos encontrado la fórmula para reconstituir el equipo y mantener
la labor restaurativa, sabemos además que así será para el próximo año. También
conocemos cómo han ido nuestros primeros pasos en Aranjuez, ya es bastante
saber... No obstante, está presente, siempre lo está, la falta de financiación para éste
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y otros tantos proyectos destacables, necesarios, de alta calidad y eficiencia; esta
carencia plantea permanentemente la precariedad de un trabajo, el cual intentamos
hacer desde el más exquisito cuidado, que se mantiene gracias al compromiso y
esfuerzo de personas que restan una parte de su tiempo y energía a sus trabajos,
familias e intereses personales para dedicarlos a introducir la cultura de paz en
prisión. Ojalá sigamos encontrando la fórmula mientras luchamos por cambiar este
hecho, inamovible según parece en nuestro país, parece que al menos así será para el
próximo año. Hasta entonces.
Mientras tanto celebramos nuestro esfuerzo, y el merecido descanso:
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