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Resumen: 

E l desarrollo de esta Conferencia está presidido por un preámbulo donde se 

describen estas Jornadas, tanto desde un punto de vista del por qué de las mismas como 

desde su contenido. 

L a Asociación Atención y Mediación a la Familia en Proceso de Cambio (Atyme) 

tiene entre sus cometidos el de impulsar y dar a conocer la mediación como forma 

pacifica de resolver conflictos. L a forma en que se ha realizado este objetivo, desde que 

se inicia el Programa de mediación hasta la actualidad (Septiembre de 1.990 - Septiembre 

de 1.999) ha estado centrada en el trabajo directo con los usuarios, consiguiendo un 

servicio de alta calidad que ha servido para implantar y consolidar el uso de estas 

técnicas en España. 

Estas Jornadas se han diseñado en el momento en que se cumplen los nueve años 

de trabajo interrumpido en el Centro de Mediación y con ellas se pretende iniciar un 

diálogo con personas y entidades interesados en esta materia, aun a pesar de que ésto 

significa un trabajo añadido al que se realiza con los usuarios y que puede desbordar al 

equipo de trabajo. 

E l título de esta conferencia toma su nombre del de las Jornadas lo que se 

pretende es ir aclarando los términos que componen el título de la conferencia para situar 

a los asistentes en el concepto de mediación que se defiende y práctica, entendiendo que 

el término mediación es confuso y complicado. 

L a ruptura de pareja no es un hecho puntual en la vida de las personas. Es un 

proceso que se desarrolla a lo largo de un tiempo más o menos largo y que tiene etapas 



diferentes con emociones y comportamientos variados y en donde existe un conflicto 

legal y un conflicto emocional enmarcados en una temporalidad distinta. E l proceso de 

ruptura conlleva una disociación instrumental y funcional de la pareja marital y parental, 

permitiendo que la primera se separe pero que los padres continúen como tales mientras 

que los hijos lo requieran (Abelsohn, 1.983). 

E l contexto legal en el que se resuelve la ruptura de pareja in^tememTérconfl ic to 

emocional y dificulta el que la pareja consigue acuerdos consensuados en lo referente a la 

regulación de su vida futura, a la de sus hijos (Bernal, 1.992, 1998). 

L a mediación aplicada a los temas de familia es una manera nueva de abordar la 

ruptura. Enseña a la pareja a separarse y al mismo tiempo, a seguir ejerciendo su 

responsabilidad como padres, posibilitando el que los hijos mantengan una relación 

adecuada con el padre y la madre después de la separación (Bernal, 1.992, Bernal y 

Coleb, 1.997). 

Los resultados obtenidos en los nueve años de funcionamiento del Programa de 

mediación nos da pie para concluir que la mediación es un buen método para resolver 

conflictos sin que exista el esquema vencedor-perdedor. Actúa como un proceso 

preventivo, que conduce a evitar enfrentamientos innecesarios en la pareja, repercutiendo 

beneficiosamente en la estabilidad emocional de ellos y de los hijos, consolidando un 

entendimiento familiar después de la ruptura y garantizando el derecho de los hijos/as a 

conservar al padre y a la madre aunque hayan dejado de ser pareja (1.992, 1.998). 
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Resumen : 

E l punto 8.11. de la carta Europea de Derechos del Niño expone que "Todo niño 
tiene derecho a gozar de sus padres. E l padre y la madre tienen una responsabilidad 
conjunta en cuanto a su desarrollo y educación ..." 

Más adelante en el punto 8.13. sigue diciendo " E n caso de separación de hecho 
legal, divorcio, o nulidad, el hijo tiene derecho a mantener contacto directo y permanente 
con los dos padres, teniendo ambos las mismas obligaciones ..." 

E l artículo 154 del código civil menciona que los hijos no emancipados están bajo 
la potestad del padre y de la madre. Esta se ejercerá en beneficio de los hijos, de acuerdo 
con su personalidad y comprende los siguientes deberes y facultades (tanto física como 
psíquicamente): tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una 
protección integral y representarlos. 

E n los dos puntos expuestos en la carta Europea de Derechos del Niño se pone 
de manifiesto el derecho de los menores de gozar y estar con ambos padres. Este 
derecho puede peligrar cuando se produce la ruptura de pareja, mediante dos aspectos 
comprendidos en la misma, la intensidad emocional de la pareja y su repercusión en los 
menores, y lo inadecuado del contexto legal para resolver estos temas (Bernal, 1999). 
¿.Cómo puede ayudar el programa de Mediación a los Menores, a diferencia del 
procedimiento contencioso?. L a ayuda puede realizarse directamente interviniendo sobre 
los menores de forma que el impacto de la separación sea mas leve. 

Con este propósito se trata de: 

- Ayudar a entender de forma positiva la separación de sus padres como pareja. 
- Fomentar una buena relación con ambos padres y prepararlos para afrontar 

problemas que puedan surgir con el cambio de situación. 

Estos objetivos se llevan a cabo mediante un trabajo centrado en: 

- Informar sobre lo que sus padres están haciendo en el Programa de Mediación, 
de forma que entiendan sus emociones y el comportamiento, a veces 
inadecuados de estos. De igual forma se les explica los esfuerzos de ambos para 
ponerse de acuerdo con el animo de evitarles problemas intentando organizar 
una vida por separado donde ambos padres cuenten con sus hijos. 



- Enseñar estrategias de enfrentamiento que Íes permita afrontar situaciones 
conflictivas derivadas de la separación. 

L a participación de los hijos en el Programa de Mediación es una decisión de los 
propios padres. Esta se realiza durante el propio proceso de mediación, o una vez que 
han finalizado las sesiones de negociación y tienen firmado el Convenio Regulador. 

En el Centro de Mediación trabajamos con la pareja de padres para que separen 
la ruptura como pareja de la continuidad como padres y esto incida directamente en los 
menores. Los hijos, con independencia de su edad, responden a esta situación, en función 
de como sus padres resuelvan sus diferencias, tanto antes, durante, y después de la 
separación de la pareja. Por lo tanto los problemas que los menores pueden presentar 
ante la separación no se deben a esta, si no a la forma en que sus padres la realizan. 

E l mimetismo emocional, entre cómo los padres se encuentran emocionalmente y 
como los hijos experimentan la ruptura de la pareja nos indica la conveniencia de 
emprender acciones encaminadas a corregir las interpretaciones que ambos miembros de 
la pareja hacen de la situación, ya que favorece un comportamiento más adecuado entre 
ellos y conduce a conductas cooperativas para conseguir acuerdos consensuados que 
posibiliten un comportamiento coparental. Este cambio interpretativo de la situación 
conflictiva, repercute no sólo en un comportamiento más adecuado entre ambas partes, 
sino que favorece un cambio perceptivo de los menores, acorde con el de sus padres, 
disminuyendo el impacto emocional de la ruptura (Bemal. 1992). 

Además de esta ayuda emocional a la pareja que se extiende de forma indirecta a 
una mejor salud emocional de los menores, se trabaja con ambas partes para evitar 
discrepancias que conduzcan a un planteamiento legal contencioso, viéndose 
involucrados nuevamente en una batalla legal que salpicaría a los hijos. Podíamos decir 
que el Programa de Mediación: 

• Evita involucrar a los menores en el conflicto emocional de la pareja. 

• Aleja a estos menores del enfrentamiento judicial. 

• Fomenta que los hijos sigan disponiendo, física y psicológicamente de su padre 

y de su madre. 

• Enseña a las familias formas negociadas de resolver los problemas, que sirvan 

como modelos de comportamiento a imitar en el contexto social y promocione 

una cultura del pacto, contraria al enfrentamiento. 
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Resumen: 

L a ruptura de pareja en sí mismo no tiene porqué llegar a acarrear 
necesariamente problemas psicológicos del hijo o de la hija. E l niño que vive en un 
hogar en el que la pareja está sacudida por continuas hostilidades y conflictos y son 
ambos infelices es más propensa a encontrar dificultades psicológicas que aquel hijo de 
un pareja que decide terminar sus conflictos conyugales rompiendo su relación marital. 

Sin embargo, es bastante frecuente encontrar perturbaciones psicológicas en 
hijos de parejas separadas. Pero no siempre éstas son resultado de la separación en sí 
misma, sino del mal manejo que los adultos hacen de esa situación. 

Según C. Sarquis el dolor propio de la separación se puede perpetuar en los hijos 
en forma de síntomas por la organización disfuncional de la familia, es decir, que la 
pareja marital esté insuficientemente separada, mientras que la parental lo esté en 
exceso, lo que trae como consecuencia que la función coparental se desarrolle 
inadecuadamente. 

Los padres, muy a menudo de forma inconsciente, involucran a los hijos en los 
conflictos sostenidos y no resueltos con diversos mecanismos: pueden ser considerados 
como un vínculo para no llegar a romper totalmente la pareja marital de la que 
hablábamos anteriormente, pueden convenirles en un aliado posible contra el otro 
cónyuge, o en mensajeros a través de los cuales los componentes de la pareja se 
comunican, etc. 

L a respuesta de los menores a la ruptura de pareja es muy diversa y compleja. L a 
mayoría de ellos desean mantener relaciones con ambos padres, pero tienen que traducir 
los mensajes contradictorios que reciben en una sola forma de comportamiento. Si no 
son capaces de hacerlo, si no se aclaran lo suficientemente es cuando exhiben una 
conducta que se denomina "anormai"'. "enferma"', "niños problema"'.... También tienen 
la oportunidad de enfrentar a los padres entre sí y pueden desarrollar en estas relaciones 
una gran capacidad de mampuiacion y explotación. Por otro lado las frecuentes 
recriminaciones y criticas mutuas de la pareja conyugal provocan una precipitada 
revisión y desidealizacion de los padres por parte de los hijos, que influye en ellos de 
diversa manera según la edad. 


