
LA MEDIACIÓN ANTES DEL CONFLICTO 

 

En los últimos meses hemos presenciado debates públicos que bajo la 

justificación de la transparencia, han aireado posicionamientos contradictorios 

dentro de una supuesta línea de trabajo similar. Estos mensajes no han hecho 

sino centrar el debate en la organización del partido, desviando nuestra atención 

de lo realmente importante. 

Los debates, la diversidad de opiniones e incluso el conflicto en función 

de la defensa de intereses comunes no son negativos por sí solos, pero si 

generan la caduca sensación del más de lo mismo. 

De nada sirve pedir perdón por la imagen mostrada, si con posterioridad 

no posibilitamos la modificación del comportamiento arrepentido a través de 

acercamientos que hagan olvidar las luchas de poder internas. 

Este comportamiento no es sino el fiel reflejo de lo que ocurre en muchos 

de los espacios en los que participamos y en los que bajo el nombre de 

PODEMOS, los conflictos internos se perpetúan y se trasladan a una comisión 

de garantías que sin dar abasto, toma la mejor de las decisiones aunque ésta no 

sea siempre la más acertada. 

En Euskadi, muchos municipios están inmersos en disputas no 

solventadas en las que todas las personas implicadas muestran argumentos que 

de haber sido trabajados con anterioridad a la denuncia en garantías, 

posiblemente hubieran encontrado una solución menos inamovible. La propia 

coordinadora de Bizkaia es un espacio en el que las disputas enquistadas en el 

tiempo impiden el avance para el trabajo común.  

Ante este panorama de enfrentamientos internos, desde esta plataforma 

propongo la posibilidad de implementar PROGRAMAS DE MEDIACIÓN. 

En los centros educativos, en los centros laborales, a nivel judicial e 

incluso dentro de los propios centros de privación de libertad, la mediación entre 

la persona agresora y la agredida, la víctima y el/la victimario/a o simplemente 

las dos partes de una situación en la que existe una diversidad de opiniones 

previa a una posible instrucción judicial, encontramos programas de mediación 

que aunque no siempre consiguen la convivencia, al menos buscan un 

acercamiento de posturas previo con el objetivo de dificultar el enrocamiento de 

posiciones  y buscar la compresión desde la perspectiva contraria. 



Con esta propuesta, no pretendo eliminar el CONSEJO DE GARANTÍAS 

ni modificar sus atribuciones, sino generar la posibilidad de un paso previo a la 

apertura de expedientes que pudieran evitar los roles de vencedores/as y 

vencidos/as que en muchos casos finalizan con el abandono de personas que 

con capacidad no se sienten identificadas en la toma de decisiones final. 

La idea se materializa con la creación de EQUIPOS DE MEDIACIÓN. Con 

una estructura similar a la ya existente, posibilitaríamos la entrada de estos 

equipos dentro los Consejos Ciudadanos Autonómicos e incluso dentro de los 

pueblos con la creación de la figura de la persona Responsable de Mediación 

Municipal. 

El equipo ha de estar configurado por personas con formación previa al 

respecto de la propia mediación, de carácter heterogéneo, representativas de las 

diversas corrientes internas y con trayectorias alejadas de posicionamientos 

conflictivos. Su objetivo no será otro más que el de acercar posturas opuestas y 

procurar el entendimiento anterior a la denuncia en los consejos de garantías, 

posibilitando el acercamiento y la suma con la heterogeneidad de ideas frente a 

la disputa o el abandono. 

En muchos casos, en base a antecedentes de relación conflictivos, nos 

posicionamos en contra de las personas sin escuchar siquiera sus ideas. En 

estos casos, solicitar la mediación, nos podría ayudar a acercar posturas que 

eviten problemas mayores en los que todos/as perdemos.   

Estamos para sumar, no para pelearnos. Aunque creamos que nuestra 

opinión justifica nuestras decisiones, en muchos casos el posicionarnos en el 

lugar de la persona que opina diferente nos abre una perspectiva más amplia, 

que además de facilitar el entendimiento, representa un mayor número de 

opciones de cara a la toma de decisiones. 

Si nos situamos contra y no con, seremos cada vez menos. La mediación 

acerca e integra. 


