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La mediación familiar, en los procesos de separación y divorcio,
es un proceso de resolución de conflictos familiares, en que la pareja demanda o acepta la intervención confidencial de una tercera persona neutra y cualificada llamada mediador. El papel del mediador
es ayudar a los miembros de la pareja a que encuentren por si mismos, las bases de un acuerdo duradero y mutante aceptable, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los miembros de la
familia y en especial de los hijos, en un espíritu de corresponsabilidad parental.
De este concepto podemos deducir algunas ideas que nos proporcionan ima visión clara de lo que es la Mediación Familiar. Nos siutuamos en los procesos de separación y divorcio, la pareja es la que solicita o acepta libremente la intervención de un tercero ajeno al sistema
familiar, profesional que tiene por objetivo promover la negociación de
la pareja en el ámbito fácilmente comprendido. Una pareja puede terminar con su relación a nivel afectivo, pero en el momento en el que
tienen descendencia, la pareja desligada, debe seguir compartiendo la
responsabilidad parental en relación a estos.
La resolución, pues, de un conflicto exige la negociación de una
solución que deberá satisfacer no sólo a ima parte, sino a todos los participantes de dicha situación. Por tanto, el proceso de Mediación consistirá en la conducción de la negociación que realizan otras personas,
los affectados, de igual manera imparcial y coherente para que sea
satisfactoria para las partes.
La Ley 30/1.981, de 7 de julio, es el marco jurídico en el que se
insertan los procesos de mediación familiar. Esta ley establece dos clases o tipos distintos de separación judicial o divorcio: consensual y causal. La primera se puede solicitar por ambos cónyuges o por uno con
el consentimiento del otro, sin necesidad de alegar causa legal. La
segunda, a petición de uno de los cónyuges cuando está incurso en
causa legal de separación o divorcio.
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La mediación familiar, como técnica de resolución de conflictos
está poco a poco introduciéndose en nuestro país. Incluso en alguna
comunidad autónoma está intentando regular legalmente la mediación
familiar, debido a los beneficios económicos y sobre todo psicológicos y
afectivos que tiene para las familias esta forma de intervención en los
procesos de separación y divorcio.
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