
Concepto de mediación
La Mediación como una forma de resolu-

ción de conflictos, en la que un tercero ayuda
a las partes enfrentadas a resolver su situación
y a llegar a sus propias decisiones ha existido
desde hace mucho tiempo. Su origen se remon-
ta a viejas culturas que en su época ya la
empleaban.

En la antigua China, la mediación era el
principal recurso para resolver desavenencias
(Brown, 1982). En algunas partes de Africa,
ante un conflicto convocaban una asamblea en
la que una persona respetada o “autoridad”
actuaba como mediador ayudando a las partes
a resolverlo de una manera cooperativa (Gibbs,
1963).
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La Mediación constituye un procedimiento de intervención profesional cuyo objetivo es la
resolución cooperativa de conflictos interpersonales y cuya aplicación puede realizarse en
diversos campos como la familia, educación, consumo, medio ambiente, accidentes, agreso-
res y víctimas, etc.
La intervención en Mediación Familiar se define como un proceso constructivo que ofrece a
las partes, con la asistencia de un equipo multiprofesional, un espacio y un lugar neutral, en
el que intentar aislar de forma sistemática los puntos de acuerdo y desacuerdo, buscar alter-
nativas a estos últimos y considerar compromisos con el objetivo de alcanzar un acuerdo
consensuado sobre su separación o divorcio, ayudando a los cónyuges a tomar decisiones
responsables.
En el presente artículo exponemos algunos aspectos conceptuales, metodológicos y de
resultados de la Mediación Familiar en un Servicio Público –en este caso creado por la
Consejería de Justicia del Gobierno Vasco –, así como reflexiones sobre cuestiones relati-
vas a este campo.
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FAMILY MEDIATION, EXPERIENCES AND THOUGHTS FROM THE PUBLIC SPHERE
Mediation constitutes a procedure of professional intervention whose aim is cooperative
solving of interpersonal disagreements and whose implementation can be carried put in dif-
ferent fields; family, education, environment, accidents, aggressors and victims, to name
but a few.
Family Mediation intervention can de defined as a constructive process that provide the
parties in conflict with a neutral atmosphere where agreement and disagreement points can
be systematically isolated, alternatives to these points can be found, and consensus’ concer-
ning separation or divorce can be arrived at, helping spouses to make  responsible deci-
sions.
In this article, some conceptual and methodological concepts and some Family Mediation
outcomes in a public sevice are unraveled –set up by the Justice Ministry of the Basque
Government –, likewise some reflections on this subject.
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Los extensos círculos familiares y de paren-
tesco han constituido un recurso de mediación
en muchas tierras y culturas. Los jefes de fami-
lia matriarcales y patriarcales han ofrecido
sabiduría, precedentes y modelos para ayudar
a los miembros de la familia a resolver sus
desavenencias (Vroom, Fosset y Wakefield,
1981).

En la vida cotidiana es probable que haya-
mos actuado como mediadores intercediendo
entre  dos  hermanos, intentando calmar los
ánimos de compañeros/as enfrentados/as, etc.
La Mediación así entendida supone  un cono-
cimiento previo entre las partes y la persona
que media  carece de una técnica mediadora.
Otro modo de entender la mediación  es cuan-
do la persona del mediador es desconocida
para las partes en conflicto, y su intervención
tiene una función más profesional.

La mediación en el contexto de la separa-
ción y/o divorcio es un proceso no terapéuti-
co, mediante el cual los participantes, con la
asistencia de una persona o personas impar-
ciales, intentan aislar de forma sistemática los
puntos de acuerdo y desacuerdo, exploran
alternativas y consideran compromisos, con el
propósito de alcanzar un acuerdo consensua-
do sobre los distintos aspectos de su separa-
ción o divorcio. Es un proceso de resolución
y manejo del conflicto que devuelve a las par-
tes la responsabilidad de tomar sus propias
decisiones en relación con sus vidas, posibili-
tando la reorganización de la familia (Jay
Folberg, 1992). 

La mediación tiene una especial impor-
tancia en aquellos casos en los que las perso-
nas enfrentadas se encuentran vinculadas por
relaciones continuas. En éstos, el modelo judi-
cial no siempre resuelve el conflicto, ya que
el juicio pone fin a la acción judicial pero no
suprime las causas del mismo. En algunas cir-
cunstancias el proceso puede, incluso, agravar
el conflicto inicial.  

El propósito de la mediación es el de resol-
ver desavenencias y reducir el conflicto, a la
vez  que proporcionar un foro para la toma de
decisiones. Aún en el caso de que no puedan

resolverse todos los puntos de desavenencia,
si la causa esencial del conflicto es entendida
por los participantes, éste puede reducirse a
un nivel manejable.

Para finalizar este apartado creemos que
es importante diferenciar claramente el térmi-
no de mediación de otras formas pacíficas de
resolver el conflicto como es la negociación,
el arbitraje y la conciliación.

En la negociación los representantes ofi-
ciales o legales de cada una de las partes en
conflicto intentan llegar a un acuerdo y la par-
ticipación de las personas implicadas en la
resolución del mismo es escasa.

El arbitraje es un proceso de negociación
en el cual las partes intentan llegar a acuer-
dos satisfactorios para todos, produciéndose
la intervención de la figura del árbitro en caso
de no conseguirse dichos acuerdos y toman-
do éste decisiones que las partes han de acep-
tar.

La conciliación es un tipo de negociación
en la cual la persona conciliadora proporcio-
na un lugar adecuado para que las partes alcan-
cen un acuerdo.

Lógicamente, cada método o cada técnica
empleada goza de unas ventajas e inconve-
nientes, en los cuales no vamos a ahondar,
excepto en los concernientes a la mediación.

Los profesionales de la mediación
El conflicto familiar  no se da sólo en un

área de la persona, sino que es un conflicto
multidimensional, por lo que es necesario que
sea atendido desde  diferentes áreas.

Debido a la naturaleza del conflicto, el pro-
ceso de mediación debe ser atendido por un
equipo interdisciplinario.

Se pueden considerar diferentes maneras
de intervención interdisciplinar:

- Co-mediación interdisciplinaria: dos o
más mediadores de distinta profesión
hacen co-mediación.

- Mediación interdisciplinaria colaborati-
va: un mediador interviene en la media-
ción en algunos aspectos, por ejemplo el
psicólogo, y  remite a otro mediador, por
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ejemplo abogado,  para que medie en
otras cuestiones distintas.

- Mediación Asesorada: cuando las partes
requieren el asesoramiento de un  profe-
sional, no mediador, tal como un psicó-
logo, abogado, etc., al cual se le puede
invitar a participar en alguna sesión de
mediación. (Thelma Butts Griggs, 1997)

El mediador ha de ser un profesional que
reúna una serie de características tanto perso-
nales como profesionales. Entre las carac-
terísticas personales cabría  destacar la flexi-
bilidad, creatividad, autocontrol, empatía, la
imparcialidad y  capacidad de escucha activa.
Ha de tener la capacidad suficiente para dis-
tanciarse respecto de las situaciones que inter-
viene, lo que supone un trabajo personal en
cuanto al conocimiento de sí mismo y una con-
ciencia de sus proyecciones personales y de
sus límites, no dejándose “invadir” por las difi-
cultades y las emociones de los que participan
en la mediación.                

Profesionalmente, el mediador debe ser
experto en relaciones interpersonales, con cono-
cimiento en técnicas de comunicación y de
manejo de conflictos, técnicas de negociación
y solución de problemas, técnicas propias de
la mediación, nociones de Derecho de Familia,
nociones de Psicología  (Psicología Evolutiva,
Teorías Cognitivas, Teoría Sistémica, Psico-
patología) y una formación específica en media-
ción (Cuadro 1). 

El mediador es una persona imparcial en el
procedimiento cuya intervención va dirigida a
proporcionar un clima adecuado al diálogo,
moderando las intervenciones entre las partes,
reduciendo los malos entendidos, favorecien-
do la expresión de emociones, atendiendo a las
necesidades de los participantes, ayudándoles
a identificar los temas y a clarificar priorida-
des, encontrar puntos de acuerdo, explorar nue-
vas áreas de compromiso y negociar un acuer-
do. Ha de poner énfasis en el reforzamiento de
los vínculos positivos y la evitación de repro-
ches y culpabilidades (Pearson y Thoennes,
1982) (Cuadro 2).

Historia del Servicio
de Mediación Familiar del País Vasco
Como inicio de esta exposición, creemos

conveniente remontarnos a Mayo de 1995,
fecha en la que se realizaron unas Jornadas
sobre Derecho de Familia organizadas por
EMAKUNDE (Instituto Vasco de la Mujer),
en las que se reflexionó sobre la mediación
familiar como método de resolución de con-
flictos de familia, entendiéndose ésta como
un modelo complementario al judicial. Estas
Jornadas supusieron una piedra angular favo-
recedora de concienciación en la Admi-
nistración Pública Vasca, y más concreta-
mente en la Consejería de Justicia, de la
idoneidad y pertinencia de este tipo de
Servicios, como respuesta a una demanda
social implícita.

En junio de 1996, aparecía publicada en el
B.O.P.V. una Orden del Consejero de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se con-
vocaban ayudas económicas destinadas a sub-
vencionar actividades en materia de media-
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CARACTERÍSTICAS DEL MEDIADOR

PROFESIONALESPERSONALES

Experto en relaciones
interpersonales
Conocimiento de:

Técnicas de
comunicación y
manejo de conflicto
Técnicas de
comunicación y
solución de problemas
Técnicas propias
de la Mediación

Nociones de:
Derecho de Familia
Psicología
Formación específica
en Mediación

Flexibilidad
Creatividad
Autocontrol

Empatía
Capacidad para la

escucha activa
Imparcialidad

Cuadro 1
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ción familiar.  En ella se refería el hecho de
que el modelo judicial de resolución de con-
flictos, fundamentalmente en los casos en los
que las partes se encuentran vinculadas por
relaciones continuas, no siempre resuelve el
conflicto, ya que el juicio pone fin a una acción
judicial pero no suprime en todos los casos las
causas del mismo. En algunas circunstancias
el proceso puede hacer más antagónico el con-
flicto inicial. 

“Consciente de la trascendencia de este pro-
blema el Departamento de Justicia, Economía,
Trabajo y Seguridad Social, en el marco de lo
establecido en el artículo 13 del Decreto 141/1995,
de 7 de Febrero de Estructura orgánica, y fun-
cional del mismo que determina que son funcio-
nes de la Dirección de Derechos Humanos y
Cooperación con la Justicia la especial atención

a los sistemas de Justicia Complementaria, pro-
moviendo iniciativas al respecto y estudiando y
apoyando, en su caso, las que surjan en ese cam-
po de actuación, pretende la realización de un
programa de mediación familiar como un servi-
cio no paralelo, ni al margen de la sede jurisdic-
cional de resolución de conflictos, sino como un
sistema que complemente y ayude a los Juzgados
de familia a instruir procedimientos matrimo-
niales que, además del evidente beneficio que
reporta a los/las contendientes con la consecu-
ción de un divorcio/separación consensuados en
sus aspectos más conflictivos, contribuye, a través
de la especial tramitación de los procedimientos
de mutuo acuerdo, a la aplicación del principio
de la economía procesal.” (B.O.P.V. 5 de Junio
de 1996).

En esta convocatoria  pudieron  participar
aquellas personas jurídicas de carácter priva-
do, sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal y
social en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que reunían los demás requisitos esta-
blecidos en la misma.     

Una vez resuelto el concurso público, la
gestión del Servicio de Mediación Familiar
fue concedida a la Asociación Vasca para la
Pacificación Familiar/ Sendia Baketzerako
Euskal Elkartea, disponiendo para ello de una
subvención anual. 

En Octubre de 1996 El Departamento de
Justicia, Economía y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, en el ejercicio de las funcio-
nes de promoción de Justicia Complementaria
que tiene asignadas la Dirección de Derechos
Humanos y Cooperación con la Justicia, puso
en funcionamiento el Servicio Público de
Mediación Familiar del País Vasco.

El Servicio está ubicado en Bilbao, en los
locales dispuestos por el Departamento de
Justicia y tiene cobertura para todo el País
Vasco. Dispone de una línea de teléfono gra-
tuita para los usuarios.

Características del Servicio
A modo de resumen, cabría señalar once

características básicas del Servicio de Me-
diación Familiar:
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INTERVENCIÓN DEL MEDIADOR

Crear un clima adecuado
para el diálogo, con una
actitud de escucha activa:

Moderando
intervenciones

Hacer énfasis en:
El reforzamiento de los
vínculos positivos.
La evitación de repro-
ches y culpabilidades.

Atender a las necesidades
de los participantes,
ayudándoles a:

Identificar los temas.
Clarificar prioridades.
Encontrar puntos
de acuerdo.
Explorar nuevas
áreas de compromiso.
Negociar un acuerdo

1

2

3

Cuadro 2
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1 El programa se engloba dentro de los
denominados “Servicios de Interés
Público”, financiado con recursos públi-
cos y controlado por la Administración.

2 El Servicio de Mediación Familiar cola-
bora con el Poder Judicial en cuanto que
ha sido concebido como un servicio com-
plementario al proceso judicial.

3 Es totalmente gratuito para los usuarios.
4 Es voluntario: el acceso ha de ser acep-

tado por las partes implicadas.
5 Facilita una ayuda psicológica y jurídi-

ca en cualquier momento de su desave-
nencia matrimonial o de pareja.

6 Las partes deben asumir el proceso com-
pleto de mediación y el seguimiento del
mismo, preparándose para afrontar la
nueva situación.

7 Es interdisciplinar: el equipo de media-
ción lo componen profesionales forma-
dos en el ámbito del Derecho y la
Psicología y una auxiliar administrativa
de apoyo.

8 Está integrado por hombres y mujeres
para garantizar una mayor percepción de
imparcialidad por parte de los cónyuges.

9 Se trabaja en mediación y comediación.
10 Los miembros del equipo que intervienen

durante el proceso de mediación quedan
totalmente ajenos al proceso judicial.

11 Los asuntos en ningún caso se derivan a
despachos particulares.

Objetivos
Los objetivos de este Servicio  son:

1 Favorecer el que los cónyuges tomen
decisiones en relación a todas las cues-
tiones que se dan en procesos de esta
naturaleza, de forma consensuada y res-
ponsable, evitando enfrentamientos inú-
tiles entre ambos y su negativa repercu-
sión  en los /as menores.  

2 Posibilitar una mayor facilidad de rea-
daptación a los cambios de circunstan-
cias que se van a ir sucediendo en la vida
de la familia y especialmente de los
menores.

3 Conseguir que la familia siga mante-
niendo el control sobre las consecuen-
cias de sus actuaciones y un mayor com-
promiso por ambas partes, en lugar de
delegar la capacidad y responsabilidad
de toma de decisiones a terceros. De esta
manera se previenen los incumplimien-
tos tan frecuentes en los procedimientos
matrimoniales, dado que los acuerdos
tienden a mantenerse y respetarse con el
paso del tiempo. 

4 Fomentar la coparentalidad responsable,
como concepto mediante el cual ambos
progenitores disciernen perfectamente
entre sus antiguos roles de cónyuges/pare-
ja, y asumen adecuadamente sus actuales
roles de padres de hijos comunes, colabo-
rando y en cualquier caso contribuyendo
responsablemente al proceso de madura-
ción de los mismos. 

5 Posibilitar que tanto los adultos como los
menores asuman mejor el proceso de
separación o divorcio, evitando o dismi-
nuyendo la frecuencia e intensidad de los
trastornos psicopatológicos característi-
cos de estas situaciones: trastornos de
ansiedad, inseguridad personal, temores,
agresividad, fracaso escolar, síndromes
depresivos, etc.

6 Disminuir los procedimientos conten-
ciosos como forma de resolver la sepa-
ración o divorcio.

Destinatarios
El Servicio de Mediación Familiar está diri-

gido a:
- Parejas que han decidido separarse o

divorciarse y que no han iniciado los trá-
mites legales.

- Parejas que se encuentran en cualquier
fase del procedimiento legal de separa-
ción o divorcio y quieren adaptarse a un
proceso de mediación como un medio de
llegar a acuerdos en un clima de coope-
ración y respeto.

- Parejas que han resuelto legalmente su
separación y/o divorcio, pero continúan
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en una situación de crisis.
- Parejas de derecho que quieren regular

sus relaciones sin entrar en un proceso
judicial de separación en ese primer
momento.

Perfil del usuario del Servicio
El perfil medio de las parejas que han uti-

lizado el Servicio tienen una edad compren-
dida entre 26 y 40 años (58,84%). El nivel de
estudios en un  45,84% de los casos es de estu-
dios primarios y en un 38,26%  con un nivel
medio de estudios.  En su mayoría las parejas
que acuden están casadas (82,60%), un 7,97%
se hallan separadas, un 3,62% son pareja de
hecho, el 2,89% están divorciadas y un 2,89%
son solteros sin ser pareja de hecho.

El intervalo de tiempo comprendido entre
el quinto y décimo año de vida en común ha
sido el periodo en el que se han producido un
mayor número de rupturas de las relaciones.

Respecto a su situación laboral un 58%
desempeñan algún tipo de trabajo remunera-
do económicamente, un 18,41% son amas de
casa, el 17,68% están parados y un 5,05% ,
jubilados.

En relación al nivel económico, los datos
muestran una absoluta mayoría de los estratos
medios en relación a los extremos bajos o altos.
Los niveles medio y medio-bajo suponen el
81,58% de los casos atendidos.

En referencia al lugar de residencia desta-
ca de un modo claro la prevalencia de los viz-
cainos sobre los guipuzcoanos o alaveses,
alcanzando los primeros el 96,75% del total.

La mayoría de las parejas que han utiliza-
do el Servicio no habían iniciado, aún, ningún
trámite judicial de separación o divorcio
(83,33%). Las parejas que, habiendo iniciado
algún trámite legal de separación, decidieron
paralizarlo para iniciar un proceso de media-
ción para resolver su situación representan un
3,62%. Un 7,97% de parejas tenían sentencia
de separación o divorcio y, en unos casos,
deseaban modificar algún acuerdo anterior y
en otros continuaban en conflicto y el  5,07%
estaban separada de hecho (Cuadro 3).

Modo de acercamiento al Servico
La derivación de los asuntos tratados duran-

te el último año natural, esto es, 1998, proce-
dió de diversos ámbitos e instituciones.

En primer lugar se observa cómo los
Servicios Sociales de Base suponen el mayor
cauce de aproximación al Servicio (28,26%)
durante este año así como en años anteriores,
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PERFIL DEL USUARIO

Edades

< 25 Años
Entre 26 y 40 Años:
Entre 41 y 55 Años:
> 56 Años:

2.52 %
58.84 %
32.12 %
6.49 %

Estado Civil

Casados:
Separados:
Divorciados
Solteros:
Parejas de Hecho:

85.55 %
5.77 %
2.16 %
3.61 %
2.88 %

Situación Laboral

Parados:
Amas de casa:
Pensionistas/Jubilados:
Empleados:
Autónomos:
Empresarios:
Estudiantes:

17.68 %
18.41 %
5.05 %
45.12 %
10.83 %
1.44 %
1.44 %

Nivel de Estudios

Sin estudios:
Primarios:
Medios:
Superiores:

2.16 %
45.84 %
38.26 %
13.61 %

Nivel Económico

Bajo:
Medio/Bajo:
Medio:
Medio/Alto:
Alto:

11.55 %
45.48 %
36.10 %
6.85 %

0 %

Cuadro 3
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lo que pone de manifiesto la importancia de
los mismos como derivantes, y su papel des-
tacado a la hora de difundir y dar a conocer al
ciudadano el Servicio.

Los medios de comunicación son un canal
destacado (17,39%), pero apreciamos un des-
censo durante este último año, lo que impli-
ca una mayor y progresiva apertura del aba-
nico de derivación de casos por parte de
entidades, personas o servicios cada vez más
extenso.

Por otra parte los casos remitidos por los
Juzgados (15,21%) doblan la proporción obte-
nida en el año anterior, siendo éste un indica-
dor positivo.

Durante este año, hemos constatado que ha
habido personas  que han acudido al Servicio
por indicación de otros usuarios del mismo,
así como amigos o familiares, suponiendo un
13,76% del total. Se observa que este porcen-
taje va en aumento progresivo desde la pues-
ta en marcha del Servicio.

Aproximadamente un 25% de los casos
provienen de diferentes fuentes de derivación:
Servicio de Orientación Jurídica del Colegio
de Abogados de Bizkaia, Servicios de Salud,
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita,
Emakunde, Ararteko, Ertzaintza, Diputaciones
Forales, Asociaciones privadas, Abogados,
Psicólogos, Servicios Eclesiásticos, etc.

Estos datos referentes a la mayor diversi-
dad de modos o canales de derivación que en
años precedentes, suponen a nuestro juicio una
mayor cimentación del Servicio y constatan
su inmersión progresiva en la red de Servicios
e Instituciones Públicas o Privadas de carác-
ter social, jurídico o sanitario (Cuadro 4).

Intervención directa:
el proceso de mediación
A pesar de realizarse intervenciones de

mediación familiar desde hace cientos de años
y desde muy diferentes culturas (asiáticas,
africanas, americanas...) es relativamente
reciente su utilización de un modo metódico
y multidisciplinar, esto es, de un modo pro-
fesional en el mundo y cultura occidental. Su

trayectoria apenas alcanza tres décadas de
existencia. 

Su aplicación, también puede circunscri-
birse en diversos ámbitos: situaciones de sepa-
ración o divorcio, problemática en la relación
y comunicación con los hijos, disputas intra-
familiares en relación con el cuidado de ancia-
nos, herencias, negocios familiares, etc.

La metodología que aquí explicitaremos
hace referencia a la intervención de mediación
en separación y divorcio, ampliándose las
actuaciones a cualquier situación de crisis de
pareja y/o familiar que posea entre uno de sus
componentes básicos una desavenencia actual,
pasada e incluso futura entre los miembros de
la pareja.

Realizamos normalmente nuestra inter-
vención, partiendo de una metodología tipo o
estándar, que no dudamos en variar o modifi-
car en base a las características individuales
de cada asunto. En cualquier caso el proceso
de mediación consta de una serie de fases con
características propias en cuanto a objetivos,
procedimiento, duración y profesionales inter-
vinientes.
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MODO DE ACERCAMIENTO AL SERVICIO

Servicios Sociales de Base:

Medios de Comunicación:

Juzgados:

Otros ususarios/familiares:

Servicios de salud:

Colegio de Abogados:

Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita:

Abogados privados:

ONGs:

Información 010:

Diputación Foral de Vizcaya:

Servicios Eclesiásticos:

Diputación Foral de Álava:

Psicólogos privados:

32.48 %

17.39 %

15.21 %

13.76 %

3.61 %

2.88 %

2.88 %

2.88 %

2.16 %

2.16 %

1.44 %

1.44 %

0.72 %

0.72 %

Cuadro 4
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Fase de aproximación al Servicio
y organización de la demanda
Se procede a recoger la demanda y recopilar

información pertinente. Tras este momento, se
ofrece información jurídica y psicológica sobre
aspectos tales como legislación, derechos y
deberes, la ruptura y la crisis personal, íntima
y psicosocial que conlleva o provoca este tipo
de situaciones. Igualmente se habla de las carac-
terísticas del proceso de mediación, de la fun-
ción de los mediadores, del alcance de los acuer-
dos que tomen, reglas básicas, etc.

Es en este momento, cuando el equipo
valora la adecuación de la problemática a la
viabilidad o no de la mediación en el caso con-
creto. De no darse las condiciones de viabili-
dad requeridas, el asunto se derivará a otros
Servicios. De darse dichas condiciones y tras
la aceptación de acogerse al proceso de media-
ción por ambas partes, se pasa a firmar el
Contrato de Mediación. Dicho documento pri-
vado regula las normas y compromisos de
todos los participantes en la mediación, es
decir, los dos miembros de la pareja y los pro-
fesionales intervinientes. Aparecen, pues,
aspectos relacionados con la confidencialidad
de datos e información obtenida, con el com-
promiso de no ejercer acciones judiciales para-
lelas a la mediación, no solicitar en ningún
caso el testimonio de los mediadores en los
procesos legales, etc.

El Contrato de Mediación adquiere un
papel fundamental en el incipiente proceso
mediador: es la primera piedra sobre la que se
construirá –o intentará construir– el edificio
de sus acuerdos y de sus nuevos modos de fun-
cionamiento o relación.  

Es el primer momento en el cual la pareja,
voluntariamente, estampará su firma compro-
metiéndose a una tarea en común, con el obje-
tivo de lograr acuerdos satisfactorios para
ambos y, por lo tanto, comunes.

En esta fase de aproximación al Servicio ocu-
rre con frecuencia que no es la pareja quien se
persona en el SMF (Servicio de Mediación
Familiar) sino sólo uno de sus miembros. En
estos casos, se procede de similar manera, aun-

que se ofrecen dos posibilidades: que la propia
persona informe a la otra parte de su asistencia
al SMF y los aspectos comentados, o que dele-
gue en el Servicio dicha comunicación. Si es así,
se realizará ésta a través de una carta informati-
va, invitando a su vez al destinatario a acudir al
SMF a asesorarse, aportar su visión de la reali-
dad y colaborar en el proceso mediador si así lo
considera. De producirse respuesta positiva
–hecho que ocurre la mayoría de los casos–, se
procede como hemos comentado con anteriori-
dad.

Primera fase: Fase de información
Una vez que la pareja ha aceptado acoger-

se al proceso de mediación y firmado el con-
trato, se procede a recoger y aportar informa-
ción de un modo más exhaustivo.

El objetivo de esta fase es favorecer el dia-
logo, la escucha y un mayor entendimiento
entre las partes, ayudándoles a comprender las
preocupaciones de cada uno y facilitar la
expresión de emociones.

De igual modo se atenderá a modificar las
distorsiones cognitivas existentes habitual-
mente en cada miembro de la pareja, bien res-
pecto a su propia situación , a la del otro y/o
a la del núcleo familiar.

El equipo manifestará de un modo claro la
neutralidad e imparcialidad del mismo y valo-
rará de nuevo los elementos que pueden difi-
cultar la negociación, intentando conseguir
que ambos miembros de la pareja asuman la
realidad de una forma adecuada, evitando cul-
pabilizaciones y reemplazando el concepto de
culpabilidad por el de responsabilidad, pen-
sando menos en reivindicaciones y más en
soluciones y reiterando el hecho de que son
ellos quienes han de tomar sus decisiones, y
no los mediadores.

La aceptación de estos aspectos predispo-
ne a las personas para una mejor negociación.

Segunda fase: Identidificación
de puntos clave y esquema de abordaje
Se procede a identificar los puntos clave que

las partes quieren debatir definiendo los pro-
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blemas y el esquema previo para su abordaje. 
Se propician claves para la aceptación y

entendimiento del otro como método para
favorecer una comunicación interpersonal pro-
funda y completa, a todas luces necesaria para
poder avanzar en el proceso, sentando así las
bases para la posterior fase negociadora.

Tercera fase: Fase de negociación.
El objetivo de esta fase es ayudar a las per-

sonas a que generen y manifiesten opciones e
ideas, buscando los intereses y no las posi-
ciones, como modo de facilitar la negociación
al objeto de que puedan elegir y discernir lo
que cada uno considera más importante en rela-
ción a lo menos importante.

Se procede a identificar los puntos de
acuerdo y desacuerdo incidiendo en los pun-
tos convergentes y debatiendo los divergentes
intentando alcanzar acuerdos consensuados.

En la mayoría de los casos, es decir, aque-
llos en los que hay hijos de la pareja, se deba-
tirán aspectos tales como:

La parentalidad compartida,
o coparentalidad responsable 
No tan importante es el término como su

significado, y éste es claro: la actitud respon-
sable de ambos progenitores respecto a la
garantización del bienestar global presente y
futuro de sus hijos.

Ambos exponen los puntos de vista sobre
la determinación de la guarda y custodia. El
mediador favorecerá la superación de confu-
siones semánticas muchas veces inconscientes
entre guarda y custodia y patria potestad. Es
imprescindible que los padres lleguen al con-
vencimiento de que la solución que adoptan
respecto a la custodia es la más idónea en rela-
ción a las necesidades afectivas y de atención
de los hijos, siendo ambos coherentes con dicho
acuerdo y debiendo aceptarlo para que éstos
puedan confiar en la continuidad de la adecuada
relación con cada uno de los progenitores.

Régimen de visitas
Padre y madre establecerán, a través del

diálogo y debate, cómo y cuál va a ser la rela-
ción de cada uno con sus hijos a partir de ese
momento. Este nuevo modo de relacionarse
requiere de una regularización que se estable-
ce a través de unos periodos concretos plas-
mados en atención a los intereses de ambos
progenitores y en especial de los hijos.

Aspectos económicos 
En este punto confluyen dos cuestiones

importantes: la futura situación económica de
los dos miembros de la pareja y, en especial,
la satisfacción de las necesidades materiales
de los hijos. Para poder trabajar sobre este
aspecto es necesario conocer cuál es la situa-
ción económica actual, y cuál ha sido duran-
te la vida en común. Cada miembro de la pare-
ja expone sus puntos de vista respecto a las
necesidades materiales de los hijos teniendo
en cuenta aquellas que estaban satisfechas
durante la vida en pareja. Así pues, elaboran
un presupuesto de gastos familiares, priori-
zando los gastos que suponen los hijos. Es
importante que tengan presente que muy pro-
bablemente se producirá un empobrecimien-
to del grupo: los ingresos serán los mismos en
muchos casos, pero no los gastos, que aumen-
tarán considerablemente.

Situación patrimonial  
Es este uno de los aspectos a tratar que, pese

a que debiera ser desde un punto de vista de
pura lógica, colateral, cobra con frecuencia una
importancia capital e incluso en ocasiones,
desorbitada. Desde el SMF no se realizan, liqui-
dación de bienes gananciales, pero sí se les ayu-
da, si ellos lo requieren, a intentar debatir y
acordar todos aquellos aspectos económicos y
patrimoniales que consideren. 

Los temas a tratar son fundamentalmente:
bienes privativos, bienes gananciales y diso-
lución de la sociedad de gananciales. La diso-
lución de la sociedad de gananciales suele
generar una gran conflictividad entre los miem-
bros de la pareja, que en muchos casos acaba
afectando a otros aspectos, llegando a produ-
cirse en ocasiones situaciones de auténtica per-
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versión de valores.
La mediación se ofrece también como una

posibilidad interesante para resolver estos pro-
blemas, evitando además la distorsión per-
ceptiva que se da en muchos casos en los que
se realzan aspectos aunque importantes, secun-
darios, y se secundarizan los primarios, esto
es, la atención y cuidado de los hijos.

Cuarta fase: Acuerdo Final
Una vez alcanzados los acuerdos de modo

consensuado sobre los distintos aspectos tra-
tados anteriormente, se redactan normalmen-
te como Convenio Regulador, pudiendo cana-
lizarlos de diferentes modos:
• Homologándolo judicialmente en el pro-

ceso de separación o divorcio correspon-
diente a través de la intervención de sus
respectivos abogados.

• Manteniendo una separación de hecho sin
iniciar ningún procedimiento judicial, bien
elevando el acuerdo privado a escritura
pública notarial, o bien manteniendo el
acuerdo privado únicamente entre las partes.

Quinta fase: Seguimiento
En todos los casos trabajados en el SMF

se realiza un seguimiento cuyo objetivo es
conocer el grado de cumplimiento de los acuer-
dos tomados, así como la capacidad de adap-
tación a cambios e imprevistos.

Por otro lado, sabremos la instrumentaliza-
ción realizada con el convenio regulador y su
tramitación judicial o no, así como conoceremos
quién o quiénes han sido los representantes lega-
les de las partes y si se ha producido alguna modi-
ficación de los acuerdos, o éstos se han mante-
nido íntegramente, como es lo habitual.

Cabe mencionar que la valoración que
hacen los usuarios del seguimiento es muy
positiva por la percepción que en ellos gene-
ra de apoyo y de interés, aspecto este último
muy importante en cualquier servicio público.
Además se les comunica que el SMF quedará
a su disposición si se requiriese algún ajuste
futuro por circunstancias sobrevenidas.

Para evitar confusionismo, aclararemos que

el objetivo último será siempre que sean ellos
mismos quienes generen recursos personales
para el diálogo y resolución de problemas y,
por supuesto, no generar vínculos de depen-
dencia con instituciones o profesionales, aun-
que por pura casuísica se entienda que esto no
pueda darse en la totalidad de casos en un pri-
mer momento.

Por último, reseñar que el seguimiento tam-
bién nos sirve al equipo de profesionales como
feed-back de la opinión que tienen los usuarios
del Servicio y, por lo tanto, nos puede orientar
en determinadas direcciones (Cuadros 5 y 6).

Valoración global
de la experiencia del Servicio
Desde el inicio del Servicio de Mediación

Familar en Octubre de 1996, hasta Diciembre
de 1998, se han trabajado 255 expedientes de
mediación. De las parejas que comenzaron el
Programa de Mediación, el  9,01% se deriva-
ron a terapia de pareja, al comprobarse que no
era su objetivo el separarse. El 12,15% recon-
sideran intentarlo de nuevo, recuperando la
relación de pareja sin terapia, aunque la media-
ción haya ejercido un efecto terapéutico sin
duda alguna. Aún así queremos recalcar que
prácticamente siempre recomendamos la inter-
vención terapéutica externa al Servicio y que
existe un % destacado de estas parejas que
finalmente se separan, o demandan ayuda pro-
fesional para conseguir un adecuado funcio-
namiento. El 11,76% interrumpe la mediación
por presentar conductas no negociadoras que
impiden seguir con la misma. El 67,08% de
las parejas han alcanzado acuerdos consen-
suados respecto a su situación de separación
o divorcio. 

En los seguimientos realizados se observa
que la gran mayoría de las parejas que han
finalizado la mediación siguen respetando los
acuerdos alcanzados, representando éstas un
95,30% del total. Solamente un 5% de las pare-
jas han tenido desavenencias que no han podi-
do solucionar entre ellos y han acudido al
Servicio de Mediación para solventarlas, lle-
gando con éxito a resolverlas. El 1,34% han
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iniciado posteriormente  un pleito contencio-
so. Estos datos reflejan un nivel de incumpli-
miento de los acuerdos adoptados muy bajo.

El nivel de satisfacción de las parejas que
han participado en el proceso de mediación
ha sido positivo, aún en aquellas parejas que
no consiguieron finalizar el mismo.

En relación a lo anteriormente expuesto

establecemos las siguientes conclusiones:

1 La demanda de solicitud de mediación se
va incrementando desde la apertura del
Servicio. Este dato refleja el deseo de los
ciudadanos de encontrar soluciones dia-
logadas y amistosas a sus conflictos de
pareja y/o familia de un modo evidente.

2 El resultado de las mediaciones aborda-
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APROXIMACIÓN AL SERVICIO

PROCESO DE
MEDIACIÓN EN SUS

DIFERENTES PARTES

NO ACEPTACIÓN DERIVACIÓNACEPTACIÓN

Se valora si es viable el caso para

DERIVACIÓN

Cuadro 5

NO ACUERDO DERIVACIÓN

PROBLEMAS O MODIFICACIÓN DE ACUERDOS MANTENIMIENTO DE ACUERDOS

Mantienen acuerdos privados
Elevan los acuerdos a

escritura pública notarial

ACUDEN A SUS
ABOGADOS PARA

SEPARARSE
LEGALMENTE

DECIDEN NO INICIAR TRÁMITES
JUDICIALES

ACUERDO

SEGUIMIENTO
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FASE DE APROXIMACIÓN AL SERVICIO

• Presentación
• Recogida y organización de la demanda
• Recogida de información
• Se ofrece información general

PRIMERA FASE

Aceptación de la Mediación
Normas y Compromisos

Cuadro 6

• Recogida de información
• Percepción que tienen de la situación
• Recursos personales y sociales
• Facilitación del diálogo y expresión
de emociones

SEGUNDA FASE • Identificación de los puntos clave a resolver.
Definición de problemas
• Esquema de cómo tratarlos
• Propiciar claves para la aceptación y entendi-
miento del otro
• Favorecer la comunicación

TERCERA FASE • Identificación de los puntos de acuerdo
y de desacuerdo
• Generar opciones e ideas
• Buscar los intereses y no las posiciones
• Alcanzar un consenso

CUARTA FASE • Redacción y repaso de los acuerdos
• Firma y recogida del convenio

QUINTA FASE • Seguimiento

Derivación a otros Servicios
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das demuestra la validez de este método
alternativo y complementario en la reso-
lución de este tipo de situaciones.
Cerca del 87% de las personas que ini-
ciaron la mediación resolvieron satis-
factoriamente su problemática. En la
mayoría de los casos mediante la conse-
cución de acuerdos consensuados o, en
otros, dándose una nueva oportunidad a
la continuidad de la pareja.
Este dato consideramos que ha contri-
buido, sin duda, a evitar la plasmación
de muchos de estos asuntos en procedi-
mientos legales contenciosos.

3 El análisis diacrónico de los expedien-
tes, por medio de los seguimientos rea-
lizados, refleja, en primer lugar, el man-
tenimiento de los acuerdos alcanzados
en la gran mayoría de las parejas y, en
segundo lugar, la actitud prevalente en
las personas que participaron en media-
ción para resolver por medio del diálo-
go y el consenso las desavenencias o
desajustes que han podido surgir con el
paso del tiempo. Esto es así debido a que
la mediación presenta un carácter
pedagógico en cuanto a que genera en la
pareja un aprendizaje en técnicas de
comunicación, manejo del estrés y reso-
lución de problemas, posibilitando una
mayor facilidad de readaptación a los
cambios de circunstancias  que se suce-
den en el devenir de la familia.

4 La diversificación de los canales o vías
de acceso al Servicio nos sugiere el pau-
latino conocimiento del mismo por par-
te de los distintos agentes sociales, así
como la aceptación y confianza de éstos
en dicho Servicio. Juzgados de Familia,
Servicios de Asistencia Social de
Ayuntamientos, Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, Servicio de
Orientación Jurídica del Colegio de
Abogados de Bizkaia, Asociaciones pri-
vadas, profesionales del derecho y la
salud, medios de comunicación, etc., han
contribuido por ello al funcionamiento

del mismo.
5 El destacado número de personas que han

acudido a Mediación remitidos por su
entorno cercano (familia, amigos, com-
pañeros, vecinos, anteriores usuarios...)
es, a nuestro juicio, un indicador de la
progresiva popularización del Servicio
y de su paulatino calado social, siendo
éste un aspecto de capital importancia
para el buen funcionamiento de cualquier
servicio público con vocación de aten-
ción al ciudadano.

6 La observación de las situaciones aten-
didas en el Servicio, nos ratifica en la
importancia de la mediación como fac-
tor destacado a la hora de minimizar cos-
tes psicológicos y de adaptación psico-
social por parte de las personas
implicadas en este tipo de procesos. 

Al mismo tiempo, esta valoración de los
miembros del equipo se ve apoyada por los usua-
rios a través de los seguimientos realizados.

Reflexiones
Consideramos interesante exponer, entre

muchas posibles, algunas apreciaciones reali-
zadas a lo largo de estos años de trabajo,
remarcando que se basan más en valoraciones
realizadas por el equipo que en conclusiones
fruto de un trabajo de investigación riguroso.

• A primera vista la mediación se antoja
como algo sencillo desde un punto de
vista técnico y teórico. Tanto sus aspec-
tos teórico–conceptuales como meto-
dológicos, aún existiendo diversas líneas
–o incluso escuelas con diferentes mar-
cos teóricos, de método, de aplicación,
etc.– son de fácil comprensión y cómoda
asimilación. Consideramos, sin embargo,
que su correcta práctica profesional es
ciertamente compleja. Es aquí donde
reside la verdadera problemática de este
reciente campo profesional. Sólo desde
una sólida formación teórica acompañada
de una adecuada experiencia y acogién-
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dose escrupulosamente a una estricta
ética profesional podremos garantizar,
nunca el éxito, pero sí el estar en condi-
ciones de iniciar un abordaje de media-
ción a una pareja en crisis.

• La mediación es un proceso. Como tal
proceso, presenta unas fases ya explica-
das en este artículo, y como tal puede o
no llegar a término. En cualquier caso,
queremos aportar una consideración basa-
da en nuestra experiencia, y cada vez más
ampliamente compartida por los profesio-
nales de la mediación, y es su carácter no
finalista. Existen parejas que no consi-
guen llegar a la consecución final de
acuerdos y, sin embargo, no tienen con-
ciencia de haber fracasado en la media-
ción, sino más bien lo contrario. Por parte
del equipo la valoración es la misma, ya
que aunque no se llegue al objetivo final
previsto, si se han producido modifica-
ciones perceptivas de un miembro respec-
to del otro y sus correlativas valoraciones
cognitivas; si se han vehiculizado adecua-
damente canales de comunicación obs-
truidos o deteriorados; si se ha favorecido
una expresión emocional que permita el
posterior reequilibrio de los sistemas
intrapsíquicos de alguno de los miembros
de la pareja; si se han concienciado de
que existe una clara diferencia entre su
rol de pareja y su rol de padres..., enton-
ces podemos hablar de un progreso y un
cambio madurativo importante, indepen-
dientemente de que algún obstáculo haya
podido impedir un acuerdo final en todos
los puntos.

• Destacamos por otro lado, y respecto a
los factores etiológicos en la separación,
una muy escasa incidencia de los de tipo
sexual. No tenemos duda –y así nos han
relatado en algunos casos– de que la
existencia de trastornos o disfunciones
psicosexuales ha coadyuvado en la géne-
sis de algunas rupturas de pareja, y en
otros ha podido incluso provocarlas
directamente. Pero, aun no teniendo sis-

tematizada con rigor estadístico esta
variable, sí podemos afirmar que éstos
son escasos, por lo que hacemos dos con-
sideraciones:
1. Las parejas en el SMF en general elu-
den hablar inicialmente de temas sexua-
les, lo cual tienen su lógica al acudir la
mayoría de ellas con objetivos más pro-
clives a la ruptura que a la continuidad. 
2. Creemos que progresivamente va
mejorando la información de las parejas
sobre temas sexuales, diversas problemá-
ticas y sus tratamientos, de modo que el
acudir a un sexólogo o terapeuta sexual,
es cada vez más frecuente y se vive con
más naturalidad. Este factor contribuirá
lógicamente a evitar rupturas de pareja
cuya causa principal sea una inadecua-
ción sexual entre ambos.

• Reiteramos nuevamente la importancia en
mediación de realizar una atención indi-
vidualizada en cada caso, adoptando
metodología, tipo de técnicas a emplear,
número de sesiones, entrevistas a terce-
ros, etc. Es ésta una de las variables que
contribuyen a nuestro parecer en mayor
medida, a la resolución exitosa de la
mayoría de los casos trabajados. Si no
existen dos personas ni personalidades
iguales, imposible es que existan fami-
lias, ni aun parejas iguales. Una premisa
tan sencilla nos complicará y dificultará,
esto es, hará más ardua y difícil nuestra
intervención, pero sin duda contribuirá a
que ésta presente un rigor y seriedad pro-
fesional o carezca de ambos.

• Actualmente existen diversos borradores
en el estado, más o menos desarrollados,
de códigos deontológicos del mediador y
de la mediación. Al no existir una instan-
cia única, pública o privada, aglutinadora
de esfuerzos, ideas, experiencias, estudios
comparativos, etc. no podemos aún
hablar de un código deontológico exclusi-
vo, normatizador, de obligado cumpli-
miento para todos los profesionales que
emplean la mediación en su práctica habi-
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tual. Su carencia, responde más bien a la
relativa juventud de la mediación familiar,
que a una cuestión de conveniencia. En
este momento, en el que la eclosión y desa-
rrollo de la mediación está en pleno auge,
la elaboración de dicho código presenta un
carácter de absoluta necesidad, tanto para
sentar unas bases sólidas con las que esta-
blecer unas óptimas relaciones entre los
diversos agentes sociales implicados, pro-
fesionales, instituciones públicas y priva-
das, y ciudadanos, como para garantizar
una práctica profesional rigurosa y ética.
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