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MESA REDONDA: IMPLANTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MEDIACIÓN 

José Manuel García-Rodrigo Vivanco 
Mediador de Atyme. Madrid 

Resumen: 

Es un hecho cotidiano el que las personas nos vemos sumidos en conflictos que 
aún no siendo graves o duros, cumplen la condición de que nuestros intereses se 
enfrentan con los de otra persona o institución, o bien, aunque coincidimos en los 
objetivos finales, no nos ponemos de acuerdo en el medio para resolverlos. También hay 
que tener en cuenta que el conflicto puede tener sus consecuencias positivas para las 
partes implicadas, y si bien en un principio es bastante complicado hacer ver a una pareja 
que está en proceso de separación (menos quizás si ya se está divorciando) hacerles ver 
tales consecuencias positivas, si que al menos deben de ser conocidas por los expertos, 
como una variable más de apoyo a las partes. 

Las situaciones conflictivas pueden ser resueltas según métodos autotutelados, 
pero que no resultan útiles en los casos que nos ocupan de separación o divorcio; bien 
por formas en las que las partes resuelven por sí mismos, que en el caso de las 
unilaterales en las cuales no hay intervención de un tercero, no resultan tampoco muy 
apropiadas por las dificultades emocionales implicadas en las rupturas, que hace muy 
difícil que la pareja por sí mismos y sin ayuda externa pueda encontrar soluciones 
duraderas. La experiencia demuestra que las parejas que intentan acuerdos de 
reconciliación por sí mismas, en un alto porcentaje no solucionan sus problemas de 
convivencia de fondo. Por fin se destacan las formas bilaterales, como la mediación, 
como lo más adecuado para los procedimientos de separación o divorcio, frente a los 
métodos en los que un tercero impone la solución a las partes. Destacaríamos el principio 
de que "si alguien se equivoca, que sea yo mismo, y no un extraño a mi propia realidad". 

La Asociación para la Atención y Mediación a la Familia en Proceso de Cambio, 
tiene como objetivos, entre otros, el de la promoción de la mediación, o lo que es lo 
mismo, la implantación más extensa que se pueda hacer de los procesos mediacionales 
como la forma mas adecuada de resolver los conflictos entre las partes. 

Para conseguirlo se realizan una serie de actividades de muy diversa índole, tales 
como conferencias y charlas-coloquio que versan sobre todo de la adaptación posterior 
de las personas a la vida social y familiar tras la ruptura: grupos de trabajo, en áreas tales 
como adultos y niños; actividades culturales, de ocio y tiempo libre: líneas de 
investigación ya finalizadas, como el estudio de las relaciones de los Padres No 
Custodios con sus hijos tanto cotidianas como de ocio, y otras en marcha como el 
análisis de las variables de las parejas que favorecen la mediación, las estrategias 
mediacionales mas eficaces en cada situación, etc. También se ha planificado la 
realización de encuentros, cuyo resultado es las jornadas que se están desarrollando, y 
oublicaciones. con el primer boletín aparecido en ei mes de julio de este año. 



Pero la principal aplicación desarrollada por la Asociación es el programa de 
Mediación Familiar, que en Madrid comenzó a desarrollarse en 1991, por el Centro de 
Psicología Apside. Este programa consta de una serie de fases con unos objetivos muy 
concretos a conseguir en cada uno de ellos, aunque también la flexibilidad de su 
aplicación permite que ciertos temas puedan ser comentados por su importancia durante 
todo el tiempo que sea necesario. 

La primera de las etapas sirve para una toma de contacto entre el equipo 
mediador y los futuros usuarios, creando un entorno agradable, ampliando la información 
en la etapa siguiente donde son tratados los principales aspectos emocionales respecto a 
la ruptura y de la relación con los hijos. Es en estos momentos donde los mediadores 
tenemos que ser capaces de realizar un tipo de implantación de la mediación muy 
peculiar: informar de los principios de la mediación, como una forma pacifica de resolver 
los problemas en los usuarios, y que estos los acepten como parte de una elección 
libremente tomada que va a resultarles realmente útil para ser capaces de decidir por sí 
mismos lo que más les conviene, ya que de otra manera no tendrá éxito el programa. 

A continuación se comienzan las sesiones de negociación, aunque a lo largo de 
ellas pero sin ser apücadas de forma obligatoria, si es necesario se recibe a cada uno por 
separado o bien a los hijos. En las negociaciones se definen los problemas y se generan 
soluciones alternativas, con el fin último de conseguir acuerdos. Por fin. a los seis meses 
y al año de la firma del Convenio Regulador, se hace un seguimiento para ver como 
continúan en cuanto al cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 

Los resultados principales alcanzados durante estos nueve años de programa 
señalan que de las más de 1500 parejas que han acudido al Centro de Mediación, 638 de 
ellas comenzaron el programa, finalizándolo con éxito el 86 % de las mismas. Hay que 
señar que entre las principales causas de no finalizar la mediación con acuerdos, está en 
un 20 % el posponer la decisión de ruptura y en un 30 % el que deciden arreglar la 
pareja. (Fuente: Memorias anuales del programa de Mediación Familiar desde 1.991 a 
1.998. desarrollado por A T Y M E ) . 



Mesa Redonda: IMPLANTACION Y EXTENSIÓN DE LA MEDIACIÓN 

Ds Ana Isabel Carnero Tijero 
Servicio de Mediación Familiar del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Madrid 

Resumen: 

El servicio de Mediación Familiar del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Madrid, 
esta ubicado en la Delegación de Bienestar Social, dentro del Programa de Familia y 
Convivencia. Se presta dentro de uno de los Centros de Servicios Sociales que existe 
en la ciudad y va dirigido a todo la población. Es un servicio público, ubicado en la 
administración local y gratuito. 

Fuenlabrada es una ciudad de 164.000 habitantes, cuya población creció de 
forma muy rápida en las décadas de los años 70 y 80, siguiendo en la actualidad 
creciendo, pero a un ritmo más lento que en aquellos años. Está situada al sur de la 
capital y forma parte de lo que se denominó segundo cinturón industrial, no dándole 
tiempo a desarrollar un tejido industrial, importante por la crisis económica de los años 
70. 

Su crecimiento rápido y desmesurado estuvo motivado por la llegada de 
familias en búsqueda de una vivienda barata. 

Toda esta información puede ayudar a comprender mejor los resultados y la 
forma de implantación que ha tenido nuestro Servicio en el municipio. 

La puesta en marcha del Servicio se sitúa en el segundo semestre del año 1996. 
Este comienzo estuvo precedido de un periodo de formación específica en mediación 
familiar de las dos profesionales que iban a asumir la tarea. La formación se llevó a 
cabo con Trinidad Bernal Samper. Asimismo, antes de su puesta en marcha, se conectó 
con otros servicios de mediación familiar de Madrid para conocer su experiencia y 
metodología de intervención. 

En este segundo semestre de 1996 se redacta el proyecto de intervención y se 
diseñan los soportes documentales donde se recogerá la información que se obtenga de 
las parejas que acuden y que posteriormente se utilizaran para su evaluación anual. 
Todo ello, se hace siguiendo la metodología aprendida en el curso de formación. 

Las dos profesionales que están al frente del Servicio, psicóloga y abogada, son 
personal laboral del Ayuntamiento y dedican a esta tarea, cada una, un día completo a 
la semana en horario de mañana y tarde. El personal administrativo que apoya el 
Servicio está formado específicamente para hacer la primera atención y organizar la 
agenda de citaciones. 



Durante esta primera etapa, la difusión de la existencia del Servicio se limitó, 
fundamentalmente, a los profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 
posteriormente, esta difusión se amplió notablemente durante el año 1997. a través de 
los medios de comunicación locales: tanto prensa escrita como radio y con 
presentaciones por parte de las mediadoras en los Consejos Locales y grupos de 
profesionales del municipio. La aparición del folleto a finales de 1997 nos permitió 
enviárselo a todas las entidades públicas y privadas, que pudieran tener contacto con 
parejas en proceso de ruptura. 

El envío de folletos y la aparición en medios de comunicación locales es un 
práctica que se ha seguido manteniendo de forma anual en los siguientes años, unido a 
encuentros técnicos que llevamos a cabo con profesionales que trabajan en Fuenlabrada 
y nos lo demandan expresamente. 

Con respecto a las parejas que son atendidas, mencionan que conocen nuestro 
Servicio a través de los Servicios Sociales municipales, de los medios de comunicación 
o de otros servicios públicos, también municipales y responden al siguiente perfil 
socioeconómico: 

Quien aparece como demandante de la primera cita es una mujer de 36 años de 
edad, su esposo tiene 37 años, el nivel de estudios de ambos está entre primarios y 
graduado escolar, ella es ama de casa o trabaja fuera del domicilio como limpiadora u 
otros empleos en el sector servicios de poca cualificación profesional, él trabaja como 
obrero cualificado o en hostelería tienen una media de 1,7 hijos y llevan 12,4 años de 
convivencia. Ella desea la separación porque existe una incompatibilidad absoluta entre 
ambos y una fuerte falta de comunicación, él asume la existencia de esos problemas, 
pero fundamentalmente se supera porque lo pide el otro. 

Durante el año 1998 se han trabajado con 60 expediente de los cuales 41 eran 
nuevos, el resto eran de seguimiento anual, revisión o reabiertos. 

De los expedientes nuevos, el 85% son parejas, de la cuáles inician el proceso 
de mediación el 82%; de éstas, el 86% comienzan la negociación y llegan a un acuerdo 
total el 80% de las mismas. 



Mesa Redonda: IMPLANTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MEDIACIÓN 

D* Soledad Ortega Cuenca 
Directora del Centro de Mediación Familiar. 
Centro de Mediación Familiar ATYME -
Castilla La Mancha. 

Resumen: 

El pasado 8 de Julio de 1.999, fue inaugurado oficialmente en Albacete por el 
Director General de Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, D. José Luís Martínez Guijarro, el primer Centro de Mediación Familiar en 
esta región, mediante una rueda de prensa en el mismo Centro a la que asistieron todos 
los medios de comunicación y varias autoridades provinciales. E l Centro de Mediación 
Familiar es financiado en su totalidad por dicha Institución, y tiene un ámbito de 
actuación regional. Es, por tanto, un servicio social gratuito y voluntario para todos los 
castellano-manchegos que lo precisen y deseen. 

Este Centro está gestionado por la Asociación "Atención y Mediación a la 
Familia en proceso de cambio en Castilla - La Mancha" ( A T Y M E - CI.M), en virtud 
del Convenio establecido entre ambas Entidades el día 1 de enero de 1999 y desarrolla 
el Programa para la Ruptura de Pareja de Trinidad Bernal Samper, cuyo objetivo es 
ayudar a la pareja a conseguir acuerdos para que su separación o divorcio se realice de 
forma menos conílictiva y puedan seguir ocupándose de sus hijos aunque ellos hayan 
dejado de ser pareja. 

Este Programa, que entiende la Mediación no solo como una Técnica de 
Negociación sino, también, como un proceso preventivo que trata de evitar 
enrrentamientos innecesarios entre las partes en conflicto, constituye una alternativa 
extrajudicial para que la pareja pueda resolver los desacuerdos relacionados con su 
ruptura, en un ambiente pacifico, distendido, de forma que se reduzca el coste 
emocional y económico de su separación o divorcio, con el consiguiente beneficio para 
todos los integrantes del grupo familiar, fomentando el equilibrio emocional de todos 
ellos, principalmente, de los hijos y facilitando una pronta adaptación a la nueva 
situación familiar. 

El equipo de mediadores, formado en el Centro de Resolución de Conflictos 
APSIDE. esta integrado por 2 psicólogas y un abogado que, junto a una administrativa 
completan el personal del Centro. 

Los objetivos del Centro de Mediación Familiar este primer año son: 
- Puesta en marcha del Servicio. 
- Divulgación del mismo. 
- Atención telefónica a los interesados por la actividad del Centro. 
- Atención directa a los usuarios. 



• Desarrollo del Programa en sus fases si la demanda cumple los requisitos. 
• Derivación a otros Centros, en caso contrario. 

Los requisitos para ser usuario: 
- Haber tomado la decisión de la separación uno o ambos miembros de la pareja. 
- No haber iniciado los trámites legales de separación o divorcio y, de haberlo 

hecho, comprometerse a paralizarlos temporalmente. 

En los próximos años está previsto poder atender aquellos casos de 
incumplimiento de sentencias y/o modificación de mediadas para tratar de evitar nuevos 
procedimientos contenciosos. 

El equipo del Centro de Mediación, que desde la apertura al público en marzo 
pasado ha trabajado con gran ilusión y profesionalidad, está consiguiendo unos 
resultados muy positivos, que expondremos en estas Jomadas. 



Mesa Redonda: IMPLANTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MEDIACIÓN 

Da Lourdes Álava Hidalgo 
Asesora del Diputado Común del 
Pueblo Canario. 

Resumen: 

Una cuestión que marcó de manera relevante la tarea de la Institución del 
Diputado del Común y el servicio que desde ella se presta a los niños/as y adolescentes, 
fue la que tuvo lugar en Octubre del pasado años con motivo de las XUI Jornadas de 
Coordinación entre Defensores del Pueblo, cuya celebración tuvo como escenario a la 
Comunidad Autónoma de Canarias y a su Alto Comisionado Parlamentario como 
anfitrión. 

En la misma línea que el año anterior ya se había señalado a los responsables de 
las Administraciones Públicas canarias en materia de atención a los menores, a quienes 
desde la Institución se incitó a arbitrar medidas y mecanismos preventivos eficaces, por 
lo que la prevención significa de identificación de la raíz de los problemas para atajarlos 
en sus inicios, actuando a tiempo y sabiendo que la prevención sólo se ve cuando 
fracasa; y coincidiendo con que los Comisionados Parlamentarios celebraban en 
Canarias su encuentro anual en el año conmemorativo del cincuenta aniversario de la 
Declaración de los Derechos Humanos, el Diputado del Común tuvo la iniciativa de 
presentar a debate el tema de la Mediación Familiar por su evidente conexión con el 
Derecho a la Paz. 

Y ello es así por cuanto la Mediación Familiar ofrece un espacio pacífico en 
donde el conflicto emocional, connatural al ser humano que rompe con su pareja, 
encuentra el tratamiento adecuado; lo que, de manera general, trae como consecuencia 
que los miembros de la familia negocien sus propias discrepancias, y encuentren, en el 
marco de la intimidad familiar, una solución satisfactoria para todos ellos, resolviéndose 
de ese modo los conflictos legales inherentes a las familias cuyos miembros de la pareja 
se separan o divorcian. 

Motivó esta iniciativa del Diputado del Común la necesidad de prestar atención 
a instrumentos nacidos en la sociedad con vocación de prevenir situaciones de las que, 
desde una visión panorámica, las personas que cotidianamente trabajan en las 
Instituciones que los Defensores del Pueblo representan son espectadoras, a través de 
las quejas sobre supuestos relacionados tanto con el funcionamiento de la 
Administración de Justicia como con el órgano de la Administración a la que, de 
manera especifica, compete la protección de menores, y en los que se infiere la 
existencia de uno o varios procedimientos judiciales relativos a rupturas de parejas con 
hijos. 

En este sentido, hay que señalar que a través de estas reclamaciones se venia 
observando cómo la conflictividad que se genera en el seno de las familias, a 
consecuencia de la situación emocional que viven los padres por la ruptura de pareja, 
deriva con frecuencia en graves perjuicios par los hijos, bien de tipo psíquico a 
consecuencia de la violencia psicológica que en ocasiones el conflicto inicial llega a 



alcanzar en el contexto de la vía judicial contenciosa, bien de tipo económico, a causa 
de la dilación para hacer efectivo el abono del impone de pensiones alimenticias. 

Pudo constatarse desde la Institución del Diputado del Común cómo ciertas 
situaciones que viven los menores cuyos padres se separan o divorcian, pueden 
encuadrarse en las descritas legalmente en el Código Civil como "de riesgo", es decir, 
dentro de aquellas caracterizadas por la existencia de circunstancias personales, 
familiares o del entorno, que perjudican su desarrollo personal o social, sin alcanzar la 
gravedad suficiente para justificar su declaración de desamparo y el apartamiento de su 
familia; y cómo desde la función de administrar justicia resulta dificultoso evitar estas 
situaciones perjudiciales para los hijos, a causa del propio modo de funcionamiento 
establecido en la ley para las contiendas judiciales matrimoniales y de la tardanza en 
alcanzar la resolución final de los problemas familiares de todo tipo planteados, como 
consecuencia de la dilatada duración de los procedimientos; factores todos ellos que 
contribuyen a acrecentar la denominada situación de riesgo a la que hemos hecho 
referencia. 

Con base en la realidad detectada desde la Institución a través de algunas 
reclamaciones, el Diputado del Común, tras la preparación de una Ponencia sobre 
diversos contenidos de la Mediación Familiar, presentó a debate el tema de esta figura 
ante el Defensor del Pueblo y sus homónimos de las Comunidades Autónomas del 
Estado español, como una actuación pública de carácter preventivo a desarrollar por la 
Administración Pública, para erradicar en lo posible las situaciones a las que se alude. 

Merecen destacarse las conclusiones que los Defensores del Pueblo del territorio 
español adoptaron en Canarias, tras discutir sobre la Mediación Familiar en sus jornadas 
anuales de trabajo conjunto, y que son las que a continuación se transcriben: 

"Los principios constitucionales de protección a la familia y del interés superior 
de los menores exigen de los poderes públicos la búsqueda de soluciones a las 
situaciones de conflicto familiar, que traten de dar respuesta a los problemas de los más 
débiles -habitualmente los hijos y mujeres- mediante procedimientos de resolución de 
conflictos en el seno de las familias, de carácter voluntario, que sean complementarios y 
no sustitutivos del procedimiento judicial, propiciando, entre otras cosas, su agilización 
y economía; y de la oportunidad de que los poderes públicos estudien y analicen 
experiencias como los servicios de mediación familiar ya puesto en marcha en alguna 
Comunidad Autónoma. Esto servicios públicos, de carácter multidisciplinar, se 
estructuran como servicios sociales, gratuitos y voluntarios orientados a prevenir las 
situaciones de riesgo inherentes al conflicto familiar. 

En este sentido, y a tono con la Recomendación N° R (98) 1 a los Estados 
Miembros de la Unión Europea, aprobada en 1.998 por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, de introducir, promover, o fortalecer la mediación Familiar; y de 
adoptar o impulsar todas las medidas que se consideren necesarias con el objetivo de 
implementar sus principios como una fórmula adecuada para resolver los conflictos 
familiares; el Diputado del Común se ha comprometido a propiciar en la Comunidad 
Autónoma de Canarias la regulación de su normativa y a convocar a los responsables de 
las Administraciones Públicas competentes para que contemplen la creación de 
servicios de Mediación Familiar en el territorio canario. 


