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El día 21 de enero de 2016 se celebró el Día Europeo
de la Mediación, coincidiendo con el aniversario
de la aprobación por el Comité de Ministros del
Consejo Europeo de la primera recomendación
número R (98) 1, sobre mediación familiar.
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la
UOC, en colaboración con la cátedra UNESCO-UOC
del Deporte como herramienta para la coexistencia
social y la resolución de conflictos, se unieron a
una serie de actos de divulgación de la mediación
que dicho día se realizaron en Cataluña, con la
participación de diferentes entidades, al objeto de
promover la mediación entre los ciudadanos y dar a
conocer sus principales características y ventajas.
Para ello, se organizó una simulación en Twitter
sobre la resolución de un conflicto a través de la
mediación y que tuvo lugar el 18 de enero de 2016
de las 18.00 a las 20.00 h, y que pudo seguirse a
través del hashtag #mediuoc.
La simulación —un juego de rol— consistió en un
debate «conflictivo» que seis actores mantuvieron
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en la plataforma de microblogging Twitter. Estos actores asumían los papeles de un político de centro
—personaje que expuso sus propias políticas ante
los otros actores defendiendo su postura de política de centro—, un ciudadano de izquierdas —que
arremetió contra las políticas de derechas—, un ciudadano de derechas —que cargó contra las políticas
de izquierdas—, un ciudadano radical —que se opuso
a todas las políticas anteriores, llegando a insultar
al político de centro—, un abogado —que salió a
defender la postura del político de centro, hasta el
límite de pretender denunciar al ciudadano radical y
llevarlo ante el juez— y un mediador —que intervino
para calmar la situación entre los otros participantes, lo que evitó tener que llegar a los Tribunales.
Con este ejercicio, trivial pero significativo, quiso
ejemplificar el papel de la mediación tanto en la
prevención de conflictos como en su resolución
alternativa a la vía judicial.
Toda la simulación puede recuperarse desde:
<http://symposium.uoc.edu/event_detail/3798/
sections/3151/actas.html>
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