
Los conflictos son inherentes a la naturaleza 
humana. Por ello, a lo largo de la historia, y 
en todo el mundo, se han buscado fórmulas 
más o menos afortunadas para solucionarlos; 
actualmente, la vía jurisdiccional sigue siendo 
el principal cauce para ello. Sin embargo, en 
las últimas décadas, las sociedades, cada vez 
más democráticas y participativas, reclaman 
un mayor protagonismo en la toma de deci-
siones que les afectan, por eso han dirigido 
sus miradas hacia la búsqueda de fórmulas 
más satisfactorias de resolución de conflic-
tos, entre las que destaca la mediación.

La mediación es un sistema cooperativo de 
gestión y resolución de conflictos entre per-
sonas o grupos que, a través de un proceso 
no jurisdiccional, voluntario y confidencial, 
posibilita la comunicación entre las partes 
para que, desde la transformación de su co-
municación, traten de llegar a acuerdos via-
bles que satisfagan a ambas.

El mediador es el profesional capacitado para 
conducir el proceso y actúa desde la impar-
cialidad y la neutralidad, sin ningún poder de 
decisión.

Los campos de intervención de la mediación 
son muy diversos, tanto como los ámbitos 
donde se presentan los conflictos. Así, po-
demos hablar de mediación familiar, penal, 
laboral, empresarial, comunitaria, educativa, 
intercultural, sanitaria, de consumo…

Hablar de mediación es referirnos a un tema 
emergente que está teniendo un amplio eco 
en instrumentos internacionales y en las le-
yes nacionales de los distintos Estados. En 
España, a pesar de las importantes experien-
cias que se están desarrollando y del proceso 
normativo que está viviendo la mediación, 
falta apoyo doctrinal que la consolide como 
disciplina propia y contribuya a su difusión. 
La Colección de Mediación y Resolución 
de conflictos se dirige a dar respuesta a esta 
necesidad, potenciando la reflexión y favore-
ciendo que se profundice en el conocimiento 
de esta figura en sus diferentes contextos. 
Los destinatarios de esta colección son todas 
aquellas personas que se interesen por la re-
solución de conflictos o que, de un modo u 
otro, estén inmersos en ellos.
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En la última década, el desarrollo legislativo y la mo-
dernización de la Justicia reflejan un interés expreso en 
regular y promover la mediación desde la vía judicial, 
tanto en asuntos civiles como mercantiles, laborales o 
penales.Simultáneamente a esta actitud, promotora de 
los procesos autocompositivos de gestión de conflictos, 
la normativa es contundente al establecer límites a la 
mediación en casos de violencia de género, de violencia 
doméstica o en cualquier situación de desigualdad o des-
equilibrio de poder entre las partes. Desde la perspectiva 
más ortodoxa se sigue defendiendo que la mediación no 
es efectiva en situaciones de asimetría, así como la obli-
gatoriedad indiscutible de la imparcialidad y neutralidad 
de la persona mediadora. Sin embargo, la defensa a ul-
tranza de tales planteamientos lo que hace es limitar y 
condicionar las posibilidades de la mediación. Tanto en 
la revisión teórica del tema como en el trabajo empírico 
contenido en el presente libro, se ofrecen nuevas pers-
pectivas, en las que se avala la posibilidad de una “no 
neutralidad” y una parcialidad equilibrada.
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