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“MEDIACIÓN FAMILIAR Y CUSTODIA COMPARTIDA: POLÍTICAS PARA ATENUAR EL INCREMENTO DE
RUPTURAS FAMILIARES Y MANTENIMIENTO DE LA FAMILIA EN CASO DE SEPARACIÓN/DIVORCIO“

Me es grato dirigirme a ustedes como Vicepresidente de la Asociación Pro-derechos del niño SOS PAPA
en el marco de este Foro Internacional Parlamentario en el marco del VI Congreso Mundial de las Familias /
WCF VI Madrid 2012.
1.- Estado de los divorcios en el mundo.
A la cultura Anglosajona ( EE.UU, U.K. ) donde está admitido y legislado el divorcio desde hace muchas
décadas, se han ido uniendo a ella países de influencia protestante ( norte de Europa, países bajos ) y
numerosos países de influencia cristiana ( casi todos los Europeos occidentales, Sudamérica, etc.).
Las tasas de divorcio inicialmente bajas, de los países de influencia cristiana, han visto un crecimiento
exponencial en las dos últimas décadas, llegando a igualar prácticamente a los índices de los países
anglosajones.
Actualmente, las tasas de divorcio ( % por cada mil habitantes ) se están igualando poco a poco en
todos los países de la Europa Occidental, por encima del 2 %, y próximos al 3% de U.K. ,Canadá y Australia.
En EE.UU. dado su especial tradición y antigüedad en los divorcios tienen tasas del 4%.
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En Sudamérica muchos países (México, Uruguay, Argentina, etc) están alcanzando tasas cercanas al 2
%.
"La cultura de un país se mide por la capacidad de estrategias de prevención en diferentes áreas, pero
especialmente en aquellas que hacen referencia a la proyección del bienestar de las familias. La intuición
de ofrecer una respuesta a las necesidades de los cónyuges y de las familias, sea desde el punto de vista
preventivo, como de asesoramiento y terapéutico, está fundamentada desde sus comienzos, por la
necesidad de mantener la salud, la estabilidad conyugal y familiar y evitar el debilitamiento de sus
funciones, a la vez que por el deseo de suavizar las crisis y los sufrimientos en que se ven envueltas las
personas implicadas".
“El costo económico y moral, de tal índice de rupturas es sin duda incalculable”.
2.- “Mediación Familiar “: Estado actual.
En la Unión Europea en la Directiva 2008/52/CE, de mayo de 2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, se regula para que los estados miembros adopten legislaciones nacionales para la mediación en
asuntos civiles y mercantiles, y en especial en los asuntos de familia, que supone intentar una aplicación
de las políticas comunitarias en la búsqueda de mejora, uniformidad y aproximación de los sistemas de
justicia de los Estados de la Unión Europea a los ciudadanos. La transposición de la Directiva debe
observarse por los Estados miembros antes de mayo de 2011.
No obstante, dado lo tardío de la directiva (en relación con otras iniciativas internacionales), y quizás la
aplicación desigual en los distintos países miembros ha dado lugar a no tener un impacto suficiente en los
conflictos familiares y en la disminución de las tasas de divorcio.
En EE.UU. y Canadá, la mediación familiar es una fase previa al proceso Judicial y en muchos países
obligatoria en casos de hijos menores lo que permite una disminución de la litigiosidad y en alguna medida
de los divorcios, como los recientes datos publicados en Francia.
En Sudamérica son mínimas las iniciativas de los países en cuanto a la medicación familiar.
2.- “Custodia Compartida“: Estado actual.
La Custodia Compartida ( Join Custody), permite en el caso de separación de los padres, que los hijos
convivan alternamente con ambos, permitiendo que la familia no quede rota para los hijos y que de alguna
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forma existan posibilidades de rehacerla, al mantener los dos padres vínculos fuertes de convivencia con
los hijos.
En EE.UU. y Canadá, y existe desde hace años, dando cumplimiento a diversos tratados internacionales
sobre “derechos del niño”, existiendo una aplicación alta.
En Europa se ha ido extendiendo progresivamente en la última década en los diferentes países, pero su
aplicación es aún desigual, muy alta en países del Norte de Europa, Francia, Alemania, y baja o inexistente
en los del sur de Europa, como Portugal, España, Grecia.
En varios países de Sudamérica se ha legislado al respecto en los últimos tres años, y está pendiente de
ver sus efectos.
3.- “Mediación Familiar y Custodia Compartida: Políticas para atenuar el incremento de rupturas
familiares y mantenimiento de la familia en caso de separación/divorcio”
Desde aquí se exigen las modificaciones oportunas, a la Comisión de la ONU, de la Convención de los
Derechos del Niño (de Naciones Unidas del 20 noviembre de 1989 ), al Convenio Europeo de 20 mayo 1980
sobre menores, y al Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, para incluir la Mediación Familiar y la
Custodia Compartida en dichos tratados como prioritarias para abordar los conflictos familiares, evitando el
continuo aumento de rupturas familiares, y en caso de divorcio la pervivencia de la familia para los hijos.
Las autoridades legislativas y ejecutivas de los distintos gobiernos internacionales medidas urgentes
que considera imprescindibles para abordar la problemática de la rupturas matrimoniales, mediante la
elaboración de una Leyes adecuadas de Mediación Familiar haciendo su uso obligatorio y previo a
cualquier proceso judicial en el que este inmerso una familia, evitando el agravamiento del conflicto y el no
retorno que provoca el proceso judicial actual.
Asimismo, el mantenimiento de la familia si la separación es inevitable mediante la elaboración de una
Leyes adecuadas de Custodia Compartida, haciendo su aplicación preferente, en todos los procesos en que
este inmersa una familia con hijos.
Dada la aplicación tan dispar y quizás ineficiente en los países que ya cuentan leyes al respecto, es
imprescindible que se creen en los diversos países Comisiones gubernamentales de seguimiento de los
ratios de aplicación de la Mediación Familiar y de la Custodia Compartida, que permita desde los gobiernos,
adoptar las medidas oportunas para conseguir una alta efectividad de las mismas.
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