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Mesa Redonda: CONSECUENCIAS EMOCIONALES DE LA RUPTURA DE 
PAREJA 

D* Verania Andrés Navia 
Psicóloga de Bertrand Russel 

Resumen: 

Las consecuencias emocionales de la ruptura de la pareja pueden verse influidas 
por diferentes factores, entre otros: 

• las características premórbidas de la personalidad. 
• la historia de los conflictos de la pareja. 
• las habilidades de afrontamiento y de resolución de problemas de los miembros 

de la pareja. 
• la forma legal de abordar la ruptura. 

Las consecuencias más frecuentes suelen ser la depresión y/o la ansiedad. 
El nivel de severidad de estas emociones dependerá de cómo se conjuguen los 

factores citados. En general, parece que llevar a cabo el proceso legal de separación o 
divorcio a través de un programa de mediación familiar disminuye el coste emocional 
para todos los miembros de la familia. 

Parece de interés, entonces con el fin de disminuir las emociones negativas que 
pueden complicar, a su vez, la situación emocional de los hijos, que las parejas sean 
entrenadas en habilidades de comunicación y negociación para que puedan llegar a un 
proceso de separación de mutuo acuerdo, evitando el procedimiento contencioso. 



Mesa Redonda: ASPECTOS EMOCIONALES EN EL PROCESO DE 
RUPTURA 

D" Emeren Gelbenzu Mendizábal 
Psicóloga de Agipase. San Sebastián. 

Resumen: 

Agipase, la Asociación Gipuzcoana de Padres y Madres separados/as, es una 
entidad sin ánimo de lucro, constituida desde el año 1.994 por padres separados que se 
dedican a dar apoyo a toda aquella persona que se encuentra en el proceso de separación 
(antes, durante o después) de la misma. 

En ella se ubican diversos servicios tales como, la Asistencia Social, Psicológica y 
Jurídica principalmente, ademas ofrece actividades de ocio y tiempo libre. 

El perfil de las personas que acuden a dicha asociación se ha obtenido de los 
sujetos que han acudido al Servicio Psicológico desde el año 1.995 hasta la actualidad, y 
que han recibido tratamiento. Para tal fin se han utilizado los siguientes instrumentos: a) 
Inventario de Depresión (B.D.I.) (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1.979), b) Escala de 
Autoestima (Rosenberg, 1.965). 

También se han tenido en cuenta los factores que a continuación se señalan: edad, 
sexo, fase del proceso de separación y factores que han incidido negativamente en la 
ruptura. 

El número de casos atendidos en el servicio Psicológico ha ido ascendiendo 
progresivamente con el transcurso de los años. Así, durante el último trimestre del año 
1.995 se atendieron 3 casos de separación y en 1.998 fueron 45 los casos atendidos. En 
este año 1.999 y hasta la actualidad, el número de casos atendidos asciende a 44. 

La muestra de éste estudio esta compuesta de 50 sujetos, de edades 
comprendidas entre 24 y 65 años, de ellos 18 son mujeres y la mayoría tienen la custodia 
e inician la separación. Los hombres, 32 sujetos, generalmente acuden después de la 
separación, no tienen la custodia de sus hijos y no inician el proceso de separación. 

La gran mayoría de las personas acuden después de la ruptura con el fin de 
superar los sentimientos de pérdida, fracaso y soledad. 

Conforme transcurre el tiempo se observa un incremento de la asistencia en el 
momento antes y durante del proceso de separación. La preocupación por resolver los 
problemas de pareja, además de la de enffentamientos innecesarios durante el proceso 
de ruptura y la de aprender a manejar la situación de los hijos, hacen que las personas 
acudan con mavor frecuencia al servicio Psicológico de la Asociación. 



Los factores que inciden sobre ia ruptura de la relación son los siguientes: falta de 
comunicación, alcoholismo, incomprensión, infidelidad, intromisión de la familia política, 
aburrimiento - monotonía, dedicación excesiva al trabajo por parte del hombre, malos 
tratos, etc. 

Las principales consecuencias emocionales asociadas a la ruptura son las 
siguientes: 

a) sufrimiento, dolor y pérdida profunda, soledad, tristeza, baja autoestima, etc. 

b) angustia, inquietud, incertidumbre, inseguridad, irritabilidad, dificultades de 
concentración, tensión muscular, trastornos del sueño y de la conducta 
alimentaria, mayor consumo de tabaco y alcohol. 

c) negación y no aceptación de la situación, sentimientos de culpa, dudas sobre la 
decisión tomada, etc. 

En general, nos encontramos con personas que han perdido el interés por las 
actividades que les resultaban gratificantes con anterioridad y presentan pensamientos 
recurrentes sobre la relación y evitación de lugares, situaciones y actividades que les 
recuerden los momentos agradables de su relación. Además presentan profundos 
sentimientos de fracaso. 



Mesa Redonda: ASPECTOS EMOCIONALES EN EL PROCESO DE 
RUPTURA 

D" Pilar Martín Fernández 
Usuaria 

Resumen: 

Una de las partes más novedosas de este programa es que no sólo está dirigido a 
matrimonios, sino que contempla la problemática de pareja en toda su extensión, 
ayudado a que la ruptura se realice de la forma menos traumática posible, promoviendo 
sobre toda el ejercicio conjunto de las relaciones de parentalidad. 

Se hace especial hincapié en suprimir conductas negativas entre los afectados, 
así como posturas inflexibles y de venganza. Esto último importantisimo, ya que no 
debemos de olvidar que estamos trabajando con "material altamente sensible" como son 
los hijos, que son en muchos casos tratados como "moneda de cambio" en las 
separaciones tradicionales. 

El programa de mediación familiar no fomenta las separaciones de pareja, sino 
que parte de una decisión tomada por lo menos por uno de los integrantes e intenta 
conducir a la pareja a acuerdos consensuados, de una forma lo más amistosa posible, 
intentando por todos los medios rebajar la tensión emocional que conlleva toda ruptura, 
así como una resolución del Convenio lo más rápidamente posible, fuera en principio, 
de un ambiente judicial. 

A la ruptura se llega tras la acumulación de desencuentros en la pareja que en 
general se van produciendo a lo largo del tiempo y en un periodo amplio, mientras que 
la ruptura es el conjunto de decisiones que toma la pareja para vivir separados y que se 
produce en un corto periodo de tiempo y con la presión emocional que supone el 
cambio. 

La mediación es un elemento objetivador de las necesidades de la pareja y de los 
hijos en el proceso de ruptura y posteriormente. 

Desde mi punto de vista, otro de los aspectos novedosos de este Programa es el 
compromiso personal que adquieren los usuarios para la prevención de incumplimiento 
del Convenio, tema que sale una y otra vez en el transcurso del proceso de negociación 
y que naturalmente queda reflejado por escrito. 

Todos estos mecanismos nos evitaran sobre todo que las rupturas conyugales en 
las que el procedimiento judicial clasico determinaba en la mayoría de los casos la 
victoria de un cónyuge sobre otro intentando el hundimiento del contrario por todos los 
medios, sin que al parecer nadie entienda que en este tipo de negociación todos pierden, 
creando un enffentamiento emocionai en ia pareja difícii de superar posteriormente y un 
sufrimiento adicional para los hijos que de alguna manera se ven involucrados en estas 
peleas, en ocasiones incluso siendo preguntados por el juez sobre ia elección de 
-esidencia aue implicara entregar la guarda custodia ai convuge con ei que vivan 



habitualmente y exigirá por parte de los hijos (menores en su mayoría) que deben elesir 
entre sus padres, creándoles situaciones de culpabilidad, ansiedad, inseguridad, etc. 

Con la medición lo que se consigue es que de alguna manera sean los integrantes 
de la pareja los auténticos "protagonistas", ya que si la pareja se formo por una decisión 
personal de ambos, la ruptura también debe ser una opción de los dos, eligiendo, o 
ideando nuevas fórmulas distintas a las tradicionales que permitirá una relación mas 
fluida entre ellos y sus hijos en el futuro, planteando en realidad un cambio estructural 
de la familia, ya que en realidad lo que todos quieren es que los implicados se vean lo 
menos afectados posible y por ello haciéndose responsables personalmente de los 
cumplimientos del Convenio. 

La mediación como elemento equilibrador en la ruptura de parejas es o al menos 
puede ser un "evocador" de necesidades en el cambio de la legislación que afecta a la 
pareja y a las obligaciones de esta con los hijos. 

Figuras como la guarda y custodia compartida que no se contemplan en la 
legislación o al menos no lo hacían hace unos años y que es una necesidad que ha 
aflorado en los Centros de Mediación, pueden resolver conflictos que la legislación 
tradicional no resuelve. 



Mesa Redonda: ASPECTOS EMOCIONALES EN EL PROCESO DE 
RUPTURA. 

D a M" Luisa Olivar Ortíz 
Presidenta de la Federación Española 
de Asociaciones Mixtas de Separados. 

Resumen: 

Desde el punto de vista y la experiencia de nuestras Asociaciones Mixtas de 
Separados o divorciados: 

• Marcado interés social en nuestras Asociaciones, agrupadas en la Federación 
española de Asociaciones Mixtas de Separados (FEAMSE). 

- Respuesta a la necesidad de ayuda para salvar la crisis: 

1) Antes de la separación: información tendente a evitar la posible ruptura, pero si 
fuera inevitable, procurar que sea de mutuo acuerdo. Asesoramiento jurídico. 

2) En la separación, prestamos ayuda psicológica entendiéndola imprescindible para 
superar los aspectos emocionales de la pareja y de la familia en general. 

3) Después de la separación, procurando su integración social tras la crisis. 
Sabemos que es difícil superar una ruptura de pareja: 

Emocionalmente, porque: 

• La persona separada se encuentra sola, sin el compañero o compañera que tuvo 
hasta entonces. Tiene que partir de cero, o de menos diez. Se encuentra 
confusa. 

• Tiene que luchar para combatir la soledad. La vida no se acaba con la crisis, 
pero hace falta algo o alguien que llene ese vacío que le rodea. Para eso 
estamos nosotros. Le ofrecemos amistad, colaboración y confianza y 
dedicación. Es tal angustia y ansiedad que se encuentra como desplazada de su 
entorno. 

Hay tres cuestiones que todos nos hemos hecho al plantearnos una separación: 

• ¿Qué ha pasado para llegar a esta situación? 
• ¿Cómo me ha podido pasar a mí? 
• ¿Cuándo empecé a darme cuenta de que la situación se hacía insostenible? 

Creemos que es básico ser realistas, intentar contestarnos a estas preguntas, pero 
con una ayuda psicológica y social. Entendemos pues que la mediación (social, 
psicológica y jurídica) es fundamental P A R A SUPERAR ESOS ASPECTOS 
EMOCIONALES PROVOCADOS POR L A SEPARACION O DIVORCIO. 


