
 

 

 

 

LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

Raúl Calvo Sánchez 

 

El Estado de Guerrero vive tiempos complejos con sucesos desafortunados de 

diversa índole social. Son factores negativos que condicionan y retrasan el progreso 

y obstaculizan el bienestar de su población. A éstos se suma la problemática para 

la impartición de justicia. Los sistemas escritos tradicionales no la han resuelto. Se 

busca solución recurriendo a los juicios orales y a los mecanismos alternos de 

solución de controversias.  

 

En materia familiar la problemática se constata con el incremento en el número de 

divorcios y en la separación de parejas unidas en concubinato. Las desavenencias 

y conflictos diversos surgidos al interior de la familia, lamentablemente han traído 

consecuencias negativas; particularmente, para los hijos, quienes recienten los 

problemas de sus padres. Esto afecta la formación óptima de los menores y pone 

en riesgo el interés superior de los niños.  

 

Las personas involucradas en un conflicto familiar sufren desgastes, por ese 

conflicto, en lo psicológico, en lo económico, en la convivencia, entre otros aspectos; 

y como es de esperarse buscan una solución, acudiendo a los órganos 

jurisdiccionales. Pero, con ello, invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo; y, quizá 

no obtengan la mejor solución de su conflictiva.  

 

Para evitar la controversia judicial y procurar, en la mayor medida posible, preservar 

los lazos familiares que se encuentran en riesgo de extinguirse por el conflicto, en 

tiempos recientes, se ha propuesto la implementación de mecanismos alternos de 

solución de controversias. 

 



 

 

 

 

 Entre estos mecanismos se encuentra la mediación.  

La mediación es de mucha utilidad, cuando la familia atraviesa por una separación 

o divorcio; pues, es una alternativa para resolver los conflictos de raíz, en un tiempo 

breve y de manera eficiente, sin costo alguno, si es servicio del Estado. Mediante el 

dialogo voluntario, pacífico, confidencial y flexible, por la mediación las partes 

involucradas llegan a acuerdos, con ayuda de un tercero imparcial y neutral llamado 

mediador.   

 

El servicio de la mediación familiar permite a las familias desintegradas encontrar 

solución definitiva a su conflicto.Pues, la mediación toma en cuenta las necesidades 

específicas de cada caso.Son los propios mediados quienes formulan las 

propuestas de solución al conflicto, según sus posibilidades reales, lo cual permite 

continuar y conservar de manera armónica los lazos parentales subsistentes.  

Veamos de qué estamos hablando: proceso de mediación.  

 

Pre-mediación. Una de las partes solicita la mediación. Se hace una breve 

explicación del proceso, los fines y alcances de la mediación y se solicita 

información del conflicto para determinar si el asunto es mediable. Se hace una 

invitación a la otra parte para que participe en el proceso y se fija fecha y hora para 

llevar a cabo la mediación.  

 

Creación del escenario. El mediador da un discurso de apertura y la bienvenida a 

las partes y explica nuevamente los principios de la mediación, los alcances y 

beneficios que se obtienen con ese mecanismo. Les explica el rol que desarrollará 

como mediador y les hace una descripción de las etapas del proceso (narrativa, 

temas a resolver, propuestas de solución, negociación de las propuestas y 

formulación de acuerdos). Asimismo, les explica las reglas de conducta a las que 

se deberán sujetar.  



 

 

 

 

Narrativa. Invitación a tomar la palabra por primera vez. Narración puntual y veraz 

de los hechos desde las perspectivas de cada una de las partes. Activar el proceso 

de comunicación entre los mediados a través del parafraseo y preguntas (¿por qué? 

¿para qué?). Promover la identificación de los puntos en conflicto.  

 

Temas a resolver (aspiraciones, intereses y necesidades). Se sintetizan los puntos 

de interés a tratar, en base a las necesidades de cada una de las partes. El mediador 

invita a las partes a ordenar los puntos por importancia o prioridad.   

 

Propuestas de solución (lluvia de ideas). El mediador facilita la generación de ideas 

de solución. Evita que se discutan, califiquen, critiquen, o comenten las ideas 

durante esta etapa.  

 

Negociación de las propuestas de solución. El mediador debe estimular la selección 

de las mejores alternativas de solución. Debe ayudar a que las partes se  

esfuercen en hallar las soluciones con las que puedan vivir y que puedan aplicar. 

Se debe afirmar como un agente de la realidad.  

 

Formulación de acuerdos. Una vez reconocidas y aceptadas las soluciones por las 

partes, los puntos de acuerdo se deben redactar en términos claros, precisos, y 

posibles. El mediador se debe cerciorar que las partes se comprometan con 

conocimiento de causa, no sólo a suscribir el acuerdo sino a sostenerlo y ejecutarlo 

en sus términos. El mediador contribuye a examinar la firmeza del acuerdo 

alcanzado, verificándolo con base a cuatro criterios de validación: la satisfacción del 

acuerdo, la aceptación verdadera, la viabilidad y la perdurabilidad.  

 

 

 



 

 

 

 

Con la mediación familiar se promueve una nueva cultura, cimentada 

fundamentalmente en el diálogo y la construcción de acuerdos basados en el interés 

real de las personas en un ambiente de respeto, que sin duda contribuye a resolver 

las diferencias y otorga a las personas una justicia pronta y eficaz que les permite 

alcanzar la estabilidad, paz familiar y social. El tiempo de duración promedio en la 

solución de un conflicto familiar, mediante el empleo de la mediación, es de un mes 

aproximadamente.  

 

Propuestas:  

1.-La expedición de la Ley de mecanismos alternos de solución de controversias. 

2.-La creación de un centro de mediación familiar dependiente del Poder Judicial 

del Estado.  

 


