
PROPUESTA DE EQUIPO MEDIADOR

El  ejercicio  de  la  mediación  se  constituye  como  una  herramienta
individual  poderosa  en  el  campo  de  la  resolución  de  conflictos,
destinado a crear alternativas para los litigios. 

El  objetivo  fundamental  de  la  mediación  debe  ser  promover  la
resolución de conflictos. Debe posibilitar llegar a acuerdos y que éstos
sean  considerados  satisfactorios  para  todxs.  A  la  vez  que  como
objetivo  secundario,  se  propone  mejorar  las  relaciones  entre  las
personas inmersas en dichos conflictos. 

Dentro de las distintas corrientes o enfoques desde los que se pueden
poner  en  práctica  la  mediación,  vamos  a  quedarnos  con  aquella,
donde afrontar el  conflicto,  se haga desde la  revalorización y el
reconocimiento como  procesos  reveladores  de  eficacia  y
contundencia en el uso de la mediación.

Esta  forma  de  entender  la  mediación  supone  asumir  la
responsabilidad  de  que  estamos  interviniendo  de  manera  que  se
puede llegar a transformar la vida de las personas y por ende de la
comunidad a la que pertenece, hablamos de transformar pautas de
comportamiento social donde las tomas de decisiones obedezcan a
una  estructura  de  poder  horizontal  al  recibir  todas  las  partes
implicadas  la  misma  consideración,  llegar  a  acuerdos  desde  una
óptica  conciliadora  en  la  que se  trata  de  infundir  un  sentido  más
vívido de eficacia personal (revalorización) promoviendo a su vez una
mayor  apertura  y  aceptación  de  la  persona  oponente
(reconocimiento). Estados a los que se llega sin la necesariedad de un
acuerdo.

La presencia de un tercero/a neutral, sin poder para imponer nada,
ayuda  a  las  partes  en  disputa  a  alcanzar  un  arreglo  mutuamente
aceptable, les exige un esfuerzo mayor por su parte, en la medida en
que se les habilita a definir cuestiones y a decidir por sí mismas las
condiciones  del  arreglo,  promueve  la  empatía  entre  las  personas
afectadas, ya que deben aprender a comprender la perspectiva de la
persona que tiene enfrente;  ello  supone  previamente  considerar  y
aceptar  las  orientaciones  dadas,  por  parte  de  las   personas
mediadoras  como  personas  expertas  en  procesos  de  mediación  y
reconciliación  sin  intereses  que  les  involucre  de  alguna  manera,
tomando  partido  en  los  resultados,  permitiendo  y  garantizando  la
neutralidad que debe arbitrar en cualquier momento de la mediación.

Cualquier  organización  que  se  preste  de  democrática,  tendrá  que
contemplar toda índole de situaciones conflictivas, donde el proponer,
debatir,  confrontar  o  consensuar  serán  los  medios  más  utilizados,



para  llegar  acuerdos  y  elaborar  propuestas  de  cambio  que  las
identifique y las diferencie frente a otras organizaciones con carácter
político y con las mismas aspiraciones, pero ello supone al igual que
en cualquier tipo de organización, practicar la comunicación en todas
sus dimensiones.

Se propone la creación de un equipo de trabajo destinado a hacer
frente las situaciones problemáticas, llamémosle “Equipo mediador”
con dos tipos de finalidades interrelacionadas: 

a) Preventiva
b) Intervención

Contemplar la acción preventiva supone la realización de talleres de
entrenamiento en habilidades comunicativas, donde se incluyan el
trabajo en:

 Características, procesos y tipos de comunicación
 Inteligencia emocional: estilos de comunicación, escucha activa,

empatía, habilidades y técnicas asertivas, mensajes en primera
persona.

 Trabajo en equipo y resolución de conflictos: qué convierte un
equipo  en  grupo,  elementos  importantes  en  los  equipos  de
trabajo, problemas en los equipos de trabajo, manejo de la ira.

 Desarrollo  de  competencias  personales:  autoconocimiento,
coaching  personal,  gestión  emocional,  tolerancia  a  la
frustración.

Por  su  parte  el  momento  de  la  intervención  debe  guiarse  bajo  la
perspectiva  antes  mencionada  de  desarrollar  una  mediación  con
enfoque  transformador,  promoviendo  la  revalorización  y  el
reconocimiento. Para ello se propone la consecución de una serie de
etapas inherentes a este proceso:

1ª Etapa: Apertura del proceso

 Reconocimiento de un conflicto, quién solicita la intervención
 Toma de contacto con las partes implicadas en el conflicto.
 Generación  de  contexto:  confianza,  tiempo,  lugar,

confidencialidad,..

2ª Etapa: Exploración, comprensión e interpretación

 Fijar metas, objetivos del proceso.
 Explorar  la  situación  actual:  escuchar  ambas  partes,

argumentos.
 Reinterpretar brechas interpretativas el papel de las creencias

en  el  conflicto,  la  visión  del  otro  como  amenaza,  variables



psicológicas,  dificultades  comunicativas,  actitudes  hacia  el
conflicto.

3ª Etapa: Expansión

 Diseñar  acciones  efectivas,  llegar  a  acuerdos,  técnicas  de
negociación.

 Aprendizaje transformacional

4ª Etapa: Cierre del proceso

 Reflexiones finales

El  presente  documento  no  deja  de  ser  un  borrador  de  base  que
pretende  contribuir  junto  a  otras  propuestas  de  similares
características, que nos consta que existen en el territorio nacional, a
la búsqueda de soluciones que acaben o mitiguen los problemas que
actualmente  se  vive  dentro  de  la  organización,  problemas  que  se
hallan en cualquiera de los niveles de actuación en los que se expresa
la  misma  (desde  los  círculos  sectoriales  hasta  las  secretarías
generales). No alcanzamos en este esbozo de proyecto a desarrollar
todos los aspectos que consideramos se deben tener en cuenta tales
como:

Elección  del  equipo  mediador  (  se  debe  contemplar  un  perfil
profesional y formativo que garantice la profesionalidad al conducir
una mediación y que por otra parte garantice la neutralidad en la
intervención);  quiénes  lo  formarían;  cómo  se  produciría  la
intervención;  quiénes  lo  solicitarían,  si  sería  previo  o  no  a  la
intervención de la Comisión de Garantías, si el ámbito de actuación
sería estatal, autonómico, local; si las intervenciones serían siempre
presenciales; con qué medios contaría el equipo para actuar, punto
en  el  que  se  debe  hacer  mención  a  la  necesaria  dotación
presupuestaria  para tal  fin,  sobre lo  cual  cabe también plantearse
quién dotaría la creación y mantenimiento de dicho equipo. 

De manera que esperanzados en que este borrador salga adelante
como  propuesta  de  intervención,  será  necesario  en  su  momento,
especificar todos estos aspectos mencionados, a los que se sumarán
muchos otros aportados por otros/as compañeros/as que comparten
la misma preocupación y las mismas ganas de buscar soluciones a los
problemas que se observan desde dentro y desde fuera del partido.


