
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO DE MEDIACIÓN 
‘MECANISMOS DE PREVENCIÓN FRENTE A LAS CRISIS FAMILIARES’ 

 

El aumento en cascada del divorcio 
perjudica a muchos miles de menores y dependientes 

 
--- 

 
Ese incremento supone también un coste social 

de miles de millones de euros 
 

Si se ofrecen otras salidas, 
muchas de la crisis podrían desembocar en reconciliación 

 
--- 

 
Madrid, 13 de febrero de 2012.- Según el INE, la proporción de rupturas familiares definitivas 

respecto a las separaciones se ha incrementado en un 260% durante la última década, sobre 

todo después de la introducción del ‘divorcio exprés’ en 2005. El número de divorcios ha 

pasado de menos de 40.000 en 2001 a casi 103.000 en 2010. Ante esos datos, The Family 

Watch ha reunido a un grupo de expertos de distintos ámbitos para analizar en un Seminario 

las consecuencias para las parejas y los hijos, y los posibles mecanismos de prevención que 

ayuden a disminuir su impacto. 

 

Hay que tener en cuenta que, según esas mismas fuentes, más del 50% de los divorciados en 

2010 tenían hijos menores o mayores dependientes, para los que la ruptura familiar tiene, 

según todos los expertos, efectos negativos que perduran a lo largo de toda su vida, además 

de costes elevados, en términos de asistencia social y sanitaria. Un informe de la Relationships 

Foundation revela que las rupturas familiares suponen un coste para los contribuyentes del 

Reino Unido de 42.000 millones de euros. (‘When relations go wrong’, Peter Lynas, Michael 

Trend, John Ashcroft y Phil Caro, 2010). 

 

Durante el desarrollo del Seminario, se ha puesto de manifiesto la ineficacia de las soluciones 

ofrecidas hasta el momento, que se basan en facilitar la ruptura definitiva como única salida. 

Es necesario, por tanto, diseñar soluciones mejores y más imaginativas, que les permitan hacer 

frente a las crisis con mayores garantías de éxito personal, familiar y social. El Institute for 

American Values afirma en un estudio que hasta un 40% de los divorcios podrían evitarse si 

hubiera mayor prevención. (‘Second chances’, Willian J. Doherty y Leah Ward Sears, 2011). 

 

Para conseguirlo, es aconsejable adoptar una nueva perspectiva, que se base en la prevención 

más que en la reacción, a través de mecanismos legales y sociales dirigidos a prevenir las 

rupturas matrimoniales, y a facilitar que las situaciones conflictivas no desemboquen 

necesariamente en una ruptura definitiva: 

 



-  Un primer mecanismo es el establecimiento de un periodo de reflexión previo al 

divorcio, que permita acudir a mecanismos preventivos de orientación y mediación. 

 

-  En segundo lugar, es preciso recuperar el ámbito objetivo de la mediación familiar, de 

forma que fuera un mecanismo realmente neutral e integral, incluyendo por lo tanto 

todas las opciones de que pueden disponer los cónyuges para hacer frente a la crisis, 

incluida la reconciliación. 

 

-  En tercer lugar, es necesario fomentar entidades de mediación y asesoramiento a los 

cónyuges durante el periodo de reflexión, así como garantizar la existencia de un 

número suficiente de mediadores familiares sólidamente formados, cuya actuación esté 

abierta tanto a la reconciliación, como a la adecuada gestión de la ruptura definitiva. 

 

-  Por último, es preciso ofrecer a las parejas mecanismos previos de formación, para 

ayudarles desde el primer momento de su matrimonio a hacer frente a las eventuales 

crisis que puedan surgir. 
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