
 

 

 

 

MEDIACIÓN FAMILIAR 

 

1. La familia sigue siendo la institución más vulnerable del Estado, es origen y 

sujeto de cambio, es indispensable trabajar al interior de la familia para 

incidir en el cambio social. La familia, dada sus múltiples configuraciones, es 

el único sistema del que no se puede salir. 

 

2. Los rituales familiares han ido perdiendo significado y surge la necesidad de 

retomarlos como elementos de fortalecimiento de los lazos de unión entre 

los miembros de la familia. Revertir la vulnerabilidad del sistema familiar 

sería la meta, ya que han existido prácticas sociales positivas que es 

indispensable recuperar. 

 

3. Es fundamental la presencia de los jueces como garantes de la seguridad de 

la sociedad dentro de los límites establecidos por la ley, es deseable que 

aquellos que atiendan los conflictos familiares reciban una mejor 

preparación en temas de familia, teniendo presente que la razón no puede 

existir sin la emoción. 

 

4. Considerando la vulnerabilidad de la familia ante las múltiples expresiones 

de violencia en su interior y ponderando las ventajas de la mediación para 

modificar patrones de conducta rígidos y jerárquicos es necesario plantear 

ante organismos internacionales, nacionales y locales la pertinencia de la 

mediación en este ámbito ya que constituye una eficaz alternativa para 

salvar la familia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Como alternativas factibles de intervención se contemplan: 

 

 Ampliar el enfoque de estudio de la violencia intrafamiliar de una 

visión de género a una de enfoque sistémico interaccional. 

 

 Que el estudio del fenómeno de la violencia intrafamiliar forme parte 

de la preparación curricular de los mediadores. 

 

 Proponer la revisión de las legislaciones locales que, en el momento 

actual, califican como violencia intrafamiliar una amplia gama de 

situaciones cotidianas y comunes, a fin de distinguir CASOS CON 

VIOLENCIA de CASOS DE VIOLENCIA y permitir la intervención de 

la mediación en aquellos en que la violencia intrafamiliar aparezca 

como uno de los elementos constituyentes del conflicto y no como el 

elemento central. 

 

 En aquellos casos en los que la violencia es física o reviste gravedad 

psicoemocional, si los protagonistas del conflicto tienen disposición 

por solucionarlo a través del diálogo; solo sería factible la mediación 

si previamente participan en psicoterapia y si los resultados implican 

los cambios requeridos en el perfil de la personalidad del generador 

de violencia. 

 

 Es necesario ampliar la visión de los mediadores para actuar sobre 

los factores predisponentes de la violencia intrafamiliar en materia de 

prevención. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. El surgimiento de la figura de DIVORCIO INCAUSADO ha generado el 

desarrollo de círculos viciosos en el proceso tanto familiar como penal que 

pueden conducir a la aparición del Síndrome de Alienación Parental, por lo 

que es urgente que se incorpore en las legislaciones locales y nacionales la 

figura de la mediación con el fin de que en esta se gestione la convivencia 

futura. 

 

7. Se hace alusión a que el proceso de construcción de paz está basado en 

lograr “PEQUEÑOS PASOS, EFICACES Y FACTIBLES”, concepto que 

resulta aplicable al ámbito familiar que apoya la propuesta generalizada de 

mantener una posición optimista, comprensiva, inclusiva y generosa para 

disminuir los índices de violencia, construyendo puentes y no muros entre 

los integrantes de la familia. 

 

8. La aportación a la cultura de paz de la familia en conflictos sociales,  

socioambientales y armados solo es posible si las disputas que se producen 

de manera cotidiana en su interior se gestionan y solucionan a través de 

vías como la mediación y la conciliación. 

 

 


