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OBJETIVOS

Este Congreso se plantea con el fin de potenciar un debate crítico y articular propuestas de 
actuación en relación con las actuales políticas de respuesta que se dan a los conflictos sociales. 
Busca aportar claves de análisis de los diversos tipos de conflictos presentes en nuestra sociedad 
y en el conocimiento de los mecanismos para afrontarlos. Especialmente trata de ver desde las 
experiencias existentes el papel de la mediación y de la movilización ciudadana en los principales 
escenarios de conflicto presentes en nuestra sociedad: comunitaria, política, económica, familiar 
y penal.

Tratamos así de aportar elementos para avanzar en la contribución a que los conflictos transformen 
la sociedad y no se enquisten, eludiendo el recurso a la violencia y a la judicialización de los 
mismos desde la aportación de los gestores de las políticas, los profesionales y académicos 
vinculados a diversas instituciones sociales, económicas y jurídicas, así como a movimientos y 
dinámicas no institucionales, es decir, surgidos de la preocupación social de las propias personas 
afectadas y solidarias cuyas propuestas y servicios creados tienen un diverso grado posterior de 
institucionalización y una relación muy diversa con la administración.

A partir de este objetivo general, el Congreso quiere responder a las demandas concretas de 
formación que existen tanto por parte de profesionales, estudiantes, diplomados, licenciados 
y en áreas de conocimiento vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas, como por parte de 
instituciones y organizaciones sociales con vistas a dar nuevas respuestas a estas situaciones (y 
reforzar las actualmente existentes) desde las políticas de bienestar social.

METODOLOGIA Y DESTINATARIOS

El Congreso consta de seis mesas, cada una con dos o tres ponentes y una persona especializada 
que se encarga de la presentación y moderación, con el fin de facilitar el debate final sobre cada 
tema abordado en las mismas. Tras el Acto Inaugural, se hará una presentación general de los 
contenidos del Congreso. 

Están dirigidas al público en general, a los movimientos sociales, profesionales y personas 
voluntarias que trabajan en asociaciones e instituciones en actividades y servicios de apoyo  a los 
sectores excluidos en nuestra sociedad, a toda la comunidad universitaria, y dentro de ella, en 
particular, a estudiantes de trabajo social, educación social, empresariales, derecho, sociología, 
periodismo, psicología e historia por la especificidad de las materias que se abordan.

CREDITOS PARA ESTUDIANTES

Para estudiantes universitarios, las sesiones del Congreso equivalen a 15 horas, más otras 10 por 
la elaboración de un trabajo de síntesis que será entregado antes de finales de Abril de 2013, por 
lo que se emitirán dos certificados, uno por la participación y otro por el trabajo una vez entregado 
y evaluado dentro del citado plazo establecido sumando un total de 25 horas, equivalentes a 1 
crédito ECTS. Si no se presenta el trabajo la participación en el Congreso equivale a 0,5 ECTS.

En el caso del alumnado que cursa estudios en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, y debido 
a que este Congreso es una actividad formativa complementaria y prioritaria a la hora de conceder 
créditos optativos, este año, por decisión en Junta de Centro, los días 8 y 9 de Noviembre se 
suspenden las clases con el fin de facilitar la asistencia al Congreso.

El número total máximo de plazas es de 300 que previsiblemente se cubrirán sobradamente a la 
vista de lo sucedido en los Congresos y Jornadas que en este marco hemos venido celebrando 
en ediciones anteriores: «La nueva ley penal del menor» (1998), «Cárcel, drogas y Sida. Trabajo 



social frente al sistema penal» (1999), «Pobreza y peligro en Europa: retos para el bienestar social 
en Euskadi» (2000), «Cárcel y Derechos Humanos: Garantías jurídicas, Salud, Asistencia social, 
Educación y Trabajo» (2001), «Jóvenes y menores penalizados. Respuestas judiciales, educativas 
y sociales» (2001), «Trabajo Social y Educación Social con Inmigrantes» (2002), «Política social y 
seguridad ciudadana: retos para una Euskadi en Europa y el Mundo» (2003), «Servicios Sociales 
y Cárcel: Alternativas a la actual cultura punitiva» (2004), «Políticas sociales y criminales en 
materia de drogas» (2005), «Infancia y juventud marginadas. Políticas sociales y criminales» 
(2006), «Inmigración y culturas minorizadas. Políticas sociales y criminales» (2007), «Mediación 
en conflictos sociales» (2008), «La lucha contra la exclusión y la feminización de la pobreza» 
(2009) «¿Menores sin derechos? Infancia extranjera desprotegida y juventud penalizada» (2010)», 
“Políticas sociales para abolir la prisión» (2011).

ABONO DE MATRICULA Y GASTOS DE MATERIAL: 

La matricula es común y reducida puesto que es de tan solo  de 30 € (*) e n concepto de  
materiales, que se entregarán el primer día. Este ingreso TOTAL de 30 € ha de hacerse antes del 2 
de Noviembre  especificando el primer apellido y nombre de quien hace el ingreso en el siguiente 
número de cuenta de la Vital Kutxa:  2097 0152 85 0104893549. Se recomienda hacerlo cuanto 
antes puesto que casi siempre las plazas se completan antes de esa fecha y se cierra la matrícula.

(*)  Excepto profesionales que colaboran en el practicum de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del 
País Vasco.

ENVIO O ENTREGA DE MATRICULA:

Existen varias vías para la matriculación en el Congreso:

1. Depositando la hoja de inscripción y la de pago en el buzón 9 (Cesar Manzanos) en la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social.

2. Por correo electrónico en la dirección: congreso2012.ikusbide@gmail.com, adjuntando la hoja 
de inscripción y de pago.

3. Por fax al número 945.01.33.08, adjuntando una copia del justificante de pago de la matrícula  
y la hoja de inscripción.

4. Por correo postal a la dirección:  Congreso:  “Mediación y participación en conflictos» A la 
atención de César Manzanos. Escuela Universitaria de Trabajo Social (UPV) Los Apraiz, 2. 
01006 Vitoria-Gasteiz. Adjuntando la hoja de inscripción y el justificante de  pago.

INFORMACIÓN. SECRETARIA TÉCNICA:   
congreso2012.ikusbide@gmail.com  y Tlf. 945-014273

Comité científico organizador constituido por profesoras/es doctoras/es de la EHU/UPV:

Ainara ARNOSO, Doctora en Psicología
Ainhoa BERASALUZE, Doctora en Sociología

Noemi BERGANTINOS, Doctora en Ciencia Política
Angel ELIAS, Doctor en Derecho

Amaia INZA, Doctora en Ciencia Política
María del Mar LLEDÓ, Doctora en Sociología

Cesar MANZANOS, Doctor en Sociología
Carlos M.BERISTAÍN, Doctor en Psicología Social

Imanol TELLERÍA, Doctor en Ciencia Política
Eguzki URTEAGA, Doctor en Sociología



Jueves 9,00

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE MATERIALES 
En la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Jueves 9,15

ACTO INAUGURAL CON REPRESENTANTES INSTITUCIONALES Y ACADÉMICOS 
En el  Aula Magna de la Facultad de Letras 

Jueves 9,30 a 11,30

SESIÓN DE APERTURA. PONENCIAS MARCO
LOS CONFLICTOS COMO PROCESOS PARA TRANSFORMAR LAS RELACIONES SOCIALES

Génesis de los conflictos y de la exclusión:  
claves para construir otra sociedad

Enrique MARTINEZ REGUERA, Psicólogo, educador y filósofo, autor de libros tales como:  
“Remando contra corriente», » Tiempo de coraje» y “Esa persona que somos».

Mecanismos para afrontar y transformar los conflictos:  
fundamentos de la mediación y la participación

Rafael AJANGUIZ,  Doctor en Ciencia Política, Profesor en la Universidad del País Vasco, 
Director del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración.

PRESENTA Y MODERA: 
Noemí BERGANTIÑOS, Doctora en Ciencia Política, Profesora en la Escuela Universitaria de 

Trabajo Social de la UPV, miembro de Parte Hartuz.

Jueves 12,00 a 14,00

SEGUNDA SESIÓN
MEDIACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN CONFLICTOS VECINALES Y ESCOLARES

La participación comunitaria para afrontar los conflictos locales
Yolanda MUÑOZ,  Psicóloga de Gizagune, Master en Mediación y Gestión de Conflictos y 

especialista en intervención social con colectivos marginados.

Los planes de convivencia y programas de mediación escolar  
y ayuda entre iguales

Irantzu AURREKOETXEA,  Pedagoga de Bakeola, Centro para la Mediación y Regulación de 
Conflictos. Postgrado en Mediación Social e Intercultural. 

PRESENTA Y MODERA: 
Ainhoa BERASALUZE, Doctora en Sociología, Trabajadora Social, Profesora en la Escuela 

Universitaria de Trabajo Social de la UPV.



Jueves 15,30 a 17,30

TERCERA SESIÓN
MEDIACIÓN POLITICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

CRISIS DEMOCRáTICA, NORMALIzACIÓN Y CONFLICTO VASCO

Claves y condiciones para hacer posible la mediación  
en los conflictos políticos: el caso vasco

Carlos MARTÍN BERISTAIN, Doctor en Psicología Social, Médico, experto en Análisis y 
Mediación en Conflictos Políticos.

El papel de la sociedad civil a la hora de afrontar los conflictos políticos
Amparo LASHERAS,  

Periodista, activista política procesada por la ilegalización de partidos.

PRESENTA Y MODERA: 
Maitane ARNOSO, Doctora en Ciencia Política e investigadora en la UPV. Especialista en 

Derechos Humanos y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia.

Jueves 18,00 a 20,00

CUARTA SESIÓN
MEDIACIÓN ECONÓMICA: MOVILIzACIÓN FRENTE

 AL RECORTE DE DEREChOS Y MEDIACIÓN hIPOTECARIA

Participación y mediación de los movimientos sociales  
frente al recorte de las prestaciones

Nekane JURADO, Economista, psicóloga clínica y representante de Elkartzen. 
Alex HENARES, miembro de Argilan, Plataforma de lucha contra la exclusión, ESK-Bizkaia

El derecho a la vivienda y los desahucios:  
dimensiones, movilizaciones y alternativas a los impagos

Bego BARRUTIA y  Aimar SAENZ DE BURUAGA,  
Kalera etxerik ez Araba y Bizkaia, Plataforma Anti-desahucios.

Servicio mediación hipotecaria con entidades financieras del Gobierno Vasco
Gabino MESA, Presidente del Turno de Actuación Profesional (TAP).

PRESENTA Y MODERA: 
Amaia INZA, Doctora en Ciencia Política,  

Profesora en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV.

Jueves a las 20,30

ACTO FESTIVO DE ENCUENTRO MUSICAL, LITERARIO Y GASTRONÓMICO 
En la Escuela Universitaria de Trabajo Social

Música y literatura  sobre conflictos humanos, poder, exclusión y luchas sociales,  
con degustación culinaria para amenizar la fiesta.

Banda sorpresa de música en directo

Presentación dramatizada del libro Anatomía del Vacío   
(3º  de la trilogía “301 aforismos para disentir»), a cargo de César MANZANOS (Autor, Doctor en 

sociología y Profesor en la UPV)  y  Roberto RODRIGUEZ (Editor, jurista y escritor).



Viernes 10,00 a 11,30

QUINTA SESIÓN
MEDIACIÓN FAMILIAR: MECANISMOS PARA AFRONTAR CONFLICTOS 

PERSONALES E INTERPERSONALES
Los conflictos personales y  familiares:  
origen y mecanismos para afrontarlos

Iñaki ARAMBERRI, Psicólogo clínico y Terapeuta familiar.

La ley de mediación familiar: posibilidades y limitaciones
Juana Maria BALMASEDA, Abogada, miembro del Consejo Vasco de la Abogacía, fue 

Presidenta de la Sub-comisión de mediación del Consejo General de la Abogacía Española.

PRESENTA Y MODERA: 
Maria del Mar LLEDÓ, Psicóloga, Doctora en Sociología y Profesora en la Escuela Universitaria 

de Trabajo social de la UPV, miembro de Ikusbide.

Viernes 12,00 a 14,00

SEXTA SESIÓN DE CLAUSURA
MEDIACIÓN PENAL: CRITERIOS Y SERVICIOS 
DE MEDIACIÓN JUDICIAL Y PENITENCIARIA

Experiencias y dificultades para la institucionalización  
de la mediación en el sistema penal

Pilar SANCHEZ, Abogada y mediadora penal, Coordinadora de Barrios de Madrid.

La mediación en el ámbito del sistema penal y penitenciario:  
logros y limitaciones

Nerea LAUCIRICA, Jurista, Coordinadora del servicio de mediación intrajudicial de Bizkaia.

El papel de los movimientos sociales  
en la mediación penal y penitenciaria

Pedro SANTIESTEVE, Abogado, Profesor de Derecho en la Universidad de Zaragoza, 
especialista en mediación penal.

PRESENTA Y MODERA: 
Marta SIMÓN, Terapeuta, trabajadora social forense y Profesora de mediación en la Escuela 

Universitaria de Trabajo Social de la UPV.

Viernes 14,00 a 14,30

ACTO DE CIERRE DEL CONGRESO




