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Resumen: 

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

Más adelante en el punto 8.13. sigue diciendo "En 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 ..." 

El articulo 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. 

En 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). 
6 Cómo puede ayudar el programa de Mediación a los Menores, a diferencia del 
procedimiento contencioso?. La 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 expüca 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 enfrentarniento que les permita afrontar situaciones 
conflictivas derivadas de la separación. 

La 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. 

El 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 (Bernal. 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: 

La 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 si 
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. 

La respuesta de los menores a la ruptura de pareja es muy diversa y compleja. La 
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 "anormal"', "enferma\s problema'.... También tienen 
la oportunidad de enfrentar a los padres entre si y pueden desarrollar en estas relaciones 
una gran capacidad de manipuiacion y explotación. Por otro lado las frecuentes 
recriminaciones y criticas mutuas de la pareja conyugal provocan una precipitada 
revisión y desidealizacion de los Dadres por parte de los hijos, que influye en ellos de 
diversa manera según ia edad. 



LA SEPARACIÓN LEGAL Y EL DIVORCIO 

En la ley española la separación y el divorcio se ofrece bajo dos modalidades: en 
procedimiento judicial contencioso o por mutuo acuerdo de las partes. 

Lógicamente, el legislador quiso articular la fórmula consensuada para favorecer 
el medio legal que evitara en los posible la ruptura traumática. E l mutuo acuerdo exige 
el consenso libre de los cónyuges para pactar los efectos de la separación o del divorcio 
en términos de mutuo respeto, espíritu de igualdad y la debida consideración hacia la 
otra parte con la mira puesta en el beneficio de los hijos comunes; pero estos factores no 
siempre existen en el momento de la ruptura. Si el mutuo acuerdo se diese bajo las 
previsiones 
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Resumen: 

Los cambios sociales, políticos y legislativos acontecidos en nuestra sociedad en 
las últimas décadas han hecho que haya habido un aumento considerable en el número 
de niños, niñas y adolescentes que pasan por la experiencia de una ruptura, sea ésta o no 
matrimonial, de sus progenitores. Dicha ruptura no es un acontecimiento simple, pues 
generalmente viene precedida de un complicado proceso en el que la dinámica familiar, 
y por tanto, todos los miembros de la familia se han visto afectados en mayor o menor 
medida. 

Esta ruptura supone el inicio de un período de transición, tanto para los 
progenitores como para su descendencia, ya que implica una serie de cambios 
importantes en la dinámica familiar, tales como por ejemplo un cambio de vivienda, de 
escuela y/o de barrio, menor cantidad de ingresos, variaciones en el establecimiento de 
los roles y responsabilidades familiares, etc. (Hetherington, 1995). Todo ello conlleva 
una situación estresante para todos y cada uno de loa miembros de la familia, sin 
embargo existe una enorme variabilidad en cuanto a las consecuencias que dicha 
situación tiene sobre los hijos e hijas. 

Desde un modelo contextual y ecológico (Bronfenbrenner. 1979; 1997) el 
desarrollo es el resultado de una serie de complejas transacciones entre los distintos 
factores que configuran los diferentes contextos en los que se encuentra inmerso el 
sujeto. Por esta razón, los efectos que la ruptura de los progenitores tiene sobre el 
desarrollo de sus hijos e hijas no dependerá únicamente de este episodio traumático, 
sino de las múltiples y complejas interacciones que se produzcan entre los elementos de 
los distintos subsistemas en que el niño o niña cuyos progenitores se separan esté 
viviendo. 

Todo ello nos hace plantearnos la cuestión de la existencia de una serie de 
factores protectores y factores de riesgo en los distintos contextos en que el niño se 
desarrolla, cuyo balance va a determinar la aparición de consecuencias más o menos 
graves para los niños y niñas. Sin duda la mediación en los procesos de ruptura de 
pareja incide de forma favorable en la protección y disminuye notablemente los factores 
de riesgo, disminuyendo la incidencia negativa de estos procesos en el desarrollo 
infantil. 

De forma resumida se señalan a continuación los principales factores de riesgo: 

• Los conflictos familiares antes, durante y después de la separación (Cumming, 
Davies. 1994; Emery. 1982: Grych y Fincham. 1990). 



- Enseñar estrategias de enffentamiento que les permita afrontar situaciones 
conflictivas derivadas de la separación. 

La participación de estos en el Programa de Mediación es una decisión de los 
propios padres. La participación de los hijos puede realizarse durante el propio proceso 
de la separación mientras la pareja asiste al centro para alcanzar los acuerdos, o una vez 
que han finalizado las sesiones de negociación y tienen firmado el Convenio Regulador. 

Otra manera de intervenir sobre los menores es indirectamente, trabajando con la 
pareja de padres, para que ellos establezcan esa división tan conveniente entre pareja y 
padres. En el Centro de Mediación trabajamos este segundo aspecto, para lo cual se tiene 
en cuenta la situación emocional de la pareja, y que se caracteriza por una gran tensión y 
ansiedad. Este desborde emocional coloca a las parejas en una situación de indefensión, 
interpretando la ruptura como algo que amenaza sus vidas y ante lo que no pueden ni 
saben reaccionar, adoptando una conducta de autocompasión que les hace focalizar la 
atención en su propio dolor, actuando de forma incompetente para atender las 
necesidades emocionales de los menores. Estos 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. 

El mimetismo emocional, entre cómo los padres se encuentran emocionalmente y 
cómo 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. 

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 enffentamiento 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 enffentamiento. 



• La reducción drástica de contactos con uno de los progenitores (Cámara. 
Resnick, 1989; Hetherington et. A l . . 1982; Wallerstein y Kelly, 1980). 

• Una paternidad/maternidad menos adecuada en el sentido de que es más difícil 
que una persona sola satisfaga las necesidades de uno o varios niños/as (Fauber, 
Forehand, Thomas y Wierson, 1990; Hetherington, et.al., 1982; Wallerstein y 
Kelly, 1980). 

• La disminución de la cantidad de ingresos (McLanahan y Sandernk, 1994). 

Entre los principales factores protectores se pueden destacar: 

• La aceptación positiva de la ruptura por parte de ambos progenitores, 
(Cumming, Davies, 1994; Emery, 1982; Grych y Fincham. 1990). 

• La participación y colaboración de ambos progenitores en las decisiones que 
afectan al niño o niña, así como en la satisfacción de sus necesidades 
(McLanahan y Sandernk, 1994). 

• La frecuencia de contactos y la intensidad de los mismos con el progenitor que 
no tiene la guarda y custodia (Cámara, Resnick, 1989; Hetherington, et. A l . , 
1982; Wallerstein y Kelly, 1980). 


