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María deAraozy Marian Garjón
trlunfan entre4O inscritos en un

certamen práctico en Madrid
de resolución de conflicfos

PAMPLoNA- Dos abogadas y media-
doras pamplonesas ambas pertene-
cientes a Fundación Narac, Marian
Garjón Parra y María de A¡aozEzPe-
leta, resultaron ganadoras del pri-
mer maratón internacional de
mediación que se celebró a finales
de septiembre en Madrid organiza-
do por la UNED, en colaboración con
la Asociación Europea de Media-
ción, Mediatori Mediterranei
ONLUSyIa Federación Europea de
Mediación, certamen premiado con

material formativo y bibliográfico
relativo a esta especíalízación, que
consiste en resolver conflictos a tra-
vés de una persóna neutral, ütulada
en Mediación, que logra que se
alcance un diáIogo encaminado a un
acuerdo entre los implicados.

Al evento se inscribieron cerca de
40 profesionales de todo el Estado y
las narrarras resultaron las mejor cla-
sificadas de todos los participantes
al certamen, del que regresaron muy
saüsfechas debido "al gran nivel de
realismo de las pruebás, y al alto
nivel de cualificación de los partici-
pantes y a que se creaba un clima de
mediación cercano con el público".
El maratón, dos jornadas de diez
horas cada una, consistía en que el
mediador realizaba una prueba
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práctica, en cualquiera de las fases
que conlleva un proceso normal de
mediación, como si realizara una
mediación en voz pública.

A María de Araoz le tocó en suer-
te mediar en el conflicto enüe unos
clientes descontentos con el trabajo
de un fotógrafo mientras que
Marian Garjo medió en un conflic-
to vecinal. A su vez, el resto de
mediadores, cuando no estaba rea-
lizando su labo¿ hacia de púbücoY,
por tanto, puntuabay servía de jura-
do del:resto de participantes. Ade-
más, tenían que justificar los moü-
vos de sus preferencias. "Ha supues-
to un reto porque me tuve que abs-
traer del público, porque una media-
ción normal es Íntimayconfidencial
y esto era muy diferente", comenta
María de Araoz. Entre otros objeü-
vos, en las diferentes pruebas, había
que elegir a las personas mediado-
ras que desarrollaran las distintas
fases del procedimiento de media-
ción con la máxima calidad y exce-
lencia, en la aplicación de las técni-
cas, comportamientos y habilidades
del protocolo profesional acordes
con la fase simulada. -r.c.
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