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I. PRÓLOGO

Te ner la po si bi li dad de par ti ci par en una pu bli ca ción del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co es pa ra es te hu mil de pro fe sio nal, es pa ñol, un ho nor, un pri vi le gio y
una sa tis fac ción.

Antes de co men zar el de sa rro llo de mi pro pues ta de seo ex pre sar to do 
mi res pe to por el sis te ma ju di cial y sus ac to res. La re for ma que plan teo, 
co mo idea, po co co no ci da, no es ori gi nal, pe ro sí la re fle xión y el de sa -
rro llo, en cuan to ha ce a su con cep ción, ex ten sión y plas ma ción es cri ta.
No pre ten do una re for ma in te gral de los juz ga dos ni que los jue ces de
fa mi lia ten gan que aban do nar es ta prác ti ca pro fe sio nal, si no una reor -
ga ni za ción de las fun cio nes al te ner que ade cuar se a la en tra da de los
me dia do res.
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La pri me ra par te de mi tra ba jo va a es tar de di ca da a ana li zar a las per -
so nas y sus di fe ren cias, a las vin cu la cio nes de pa re ja, tan dis tin tas unas
de otras, y a los efec tos de la prác ti ca ju di cial ob ser va dos y el des cu bri -
mien to, ha ce unos cuan tos años, de la me dia ción fa mi liar co mo un sis te -
ma más ade cua do pa ra re sol ver los con flic tos fa mi lia res, en la nue va rea -
li dad so cial fa mi liar, que ha su fri do y es tá su frien do de tan tos cam bios y
mo dos de or ga ni zar se. Esta par te ser vi rá pa ra la jus ti fi ca ción de mis
plan tea mien tos pa ra la pro pues ta fi nal, don de sur gi rán mis ideas so bre la
me dia ción fa mi liar y la im por tan cia de pen sar en las ne ce si da des y de re -
chos de los me no res y los de be res de los pa dres, pa ra es ta ble cer la cus to -
dia com par ti da.

Los su fri mien tos que des cri bo y las si tua cio nes ad ya cen tes no son, en
mo do al gu no, gra tui tos, si no fru to de mi di la ta da ex pe rien cia pro fe sio nal
y vo lun ta ria.

II. INTRODUCCIÓN

Van a cum plir se los tre ce años que he de di ca do a orien tar en mi país,
Espa ña, y en Ma drid, don de re si do, a pa dres de fa mi lia que es tán pen san -
do to mar la de ci sión de se pa rar se, que se en cuen tran en ple no pro ce so o
que tie nen pro ble mas a cau sa del in cum pli mien to, por la otra par te, de al -
gu na de las me di das es ta ble ci das en las sen ten cias.

De di co a ello, de for ma vo lun ta ria, en la Aso cia ción de Pa dres de Fa mi -
lia Se pa ra dos (A. P. F. S), en tre una ho ra y me dia y dos y me dia, to dos los 
jue ves del año, ex cep to los fes ti vos y el mes de agos to, por va ca cio nes.

Los atien do en gru po, por que es ti mo que es cu char las si tua cio nes de
los otros ayu da a re la ti vi zar las pro pias y a en ten der que las di fi cul ta des
no son só lo las de uno mis mo. Y a lo lar go de es tos años he vis to mu cho
su fri mien to. Las pers pec ti vas pa ra los pa dres, va ro nes, son po co ha la güe -
ñas, pues to que el ele va do nú me ro de con ce sio nes de la cus to dia de los
hi jos a las ma dres, en ex clu si va, la con si de ra ble can ti dad de in cum pli -
mien tos de los re gí me nes de vi si ta y la pre sión del fe mi nis mo, po lí ti ca y
eco nó mi ca men te in te re sa do, y opre sor, su po nen un mu ro muy di fí cil de
superar.

Hay pa dres que se con vier ten en pa ga do res de pen sio nes pa ra po der
ver a sus hi jos dos fi nes de se ma na, al mes. Los pa dres que van per dien -
do el con tac to con sus hi jos au men tan día a día.
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En los úl ti mos tiem pos, las de nun cias, aun que fal sas, por ma los tra tos
lle van a los pa dres a pa sar de vein ti cua tro a cua ren ta y ocho ho ras arres -
ta dos en los ca la bo zos de las co mi sa rías de po li cía y al es ta ble ci mien to,
por el juez co rres pon dien te, vio len cia de gé ne ro, de una or den de ale ja -
mien to del do mi ci lio fa mi liar.

Qui zá pue dan ima gi nar, al leer es tas lí neas, las frus tra cio nes, los sen ti -
mien tos de pér di da de la re la ción con sus hi jos, el do lor que les pro du ce
ver los usa dos, por la otra par te, pa ra de fen der in te re ses per so na les y ven -
gar se del otro. Y, ¿cuán do un pa dre ob ser va cómo sus hi jos quie ren per -
ma ne cer al gún tiem po más con él y no lo pue den ha cer pa ra no tras pa sar
los lí mi tes es ta ble ci dos? ¿Có mo los ni ños se ca llan tan tos de seos por
mie do, por te mor a las reac cio nes, que ya conocen, de la persona con la
que conviven de forma permanente?

Pon gá mo nos en el lu gar de aquel pa dre que tie ne que sol tar a su hi jo,
aga rra do fuer te men te a la pier na de sus pan ta lo nes, pa ra que na die se lo
lle ve de allí, por que ese pa dre tie ne que en tre gar lo a la ma dre pa ra no in -
cum plir la sen ten cia. Y el do lor de los hi jos que ven su frir a sus pa dres,
que te men per der su amor y que ven cómo se van alejando, poco a poco,
de sus vidas.

Por otro la do, les he de ma ni fes tar que des de 1996, en que co men cé a
for mar me co mo me dia dor, y vis tas es tas rea li da des, fui des cu brien do y
con for man do có mo de be ría ser un juz ga do de fa mi lia. To do lo que voy a
se guir es cri bien do, co mo ya in di qué, se rá un preám bu lo, un mar co pa ra
pre sen tar a ustedes una pro pues ta, en es te sentido.

III. LA PERSONA, LA PAREJA Y SUS VÍNCULOS

Los se res hu ma nos so mos per so nas, pe ro so mos per so nas se xua das:
mu jer y hom bre. Y los unos ten de mos ha cia los otros.

Cuan do acu di mos al en cuen tro del otro lo ha ce mos por una pri me ra
per cep ción, por una lla ma da de aten ción que, se gún el psi quia tra es pa -
ñol, Enri que Ro jas, se pro du ce por que los va ro nes nos vin cu la mos por la
vis ta, y las mu je res, por el oí do.

La pa re ja, al co men zar su re la ción, es ta ble ce acuer dos, a ve ces di chos, 
y en otras oca sio nes su pues tos, que van con for man do unos víncu los es -
pe cí fi cos en tre ellos, que tie nen que ver —co mo di ji mos an te rior men te— 
con nor mas, creen cias, cos tum bres, ape ten cias, com pro mi sos, res pon sa -
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bi li da des, afec tos, de man das, con ce sio nes, de po si ta cio nes en el otro de
ne ce si da des, de ca ren cias, que ese otro nos sa tis fa ce, el mo do de en ten -
der y com pren der al otro, de gus tos tan dis tin tos y, a ve ces, con tra rios.
Hay un di cho en Eu ro pa muy ex pre si vo de los gus tos opues tos, y que
vie ne bien, co mo ilus tra ción: “A mon sieur le gus tan las co rrien tes de ai -
re, y ma da me las de tes ta”.

 Estas di fe ren cias y de sa cuer dos mues tran, en ca da pa re ja, to da una
gra da ción de si tua cio nes que tie nen que ver con la ca pa ci dad, o no, de
ges tio nar las ade cua da men te: de for ma pa cí fi ca, crea ti va y ge ne ra do ra
de sa tis fac cio nes. Los de sa cuer dos que se dan en to das las pa re jas, y en
to das las re la cio nes, a lo lar go de su vi da ma ri tal, tan di fí ci les de ma ne -
jar, se han ido re sol vien do, mal que bien, por al gu nas de ellas, pe ro en
otras se han en quis ta do, sin re sol ver, y re bro ta rán, aho ra, jun to a es te
trau má ti co tran ce de la se pa ra ción.

IV. LA PAREJA, EL JUEZ Y EL MEDIADOR

Cuan do nos sen ta mos fren te a la pa re ja, jus to an tes de co men zar el
jui cio de di vor cio o la pri me ra se sión de me dia ción, nos en con tra mos
an te un mar co tem po ral com pri mi do, don de se reú nen co mo en un ri to
de tran si ción:

—  lo pa sa do.
—  la des pe di da.
—  el acuer do de fu tu ro.

Com pri mi dos en el es ca so tiem po en que se ce le bra rá el jui cio y el
juez to me su de ci sión o trans cu rri rá la me dia ción, es ta rán pre sen tes las
his to rias per so na les, vi ven cias, ex pe rien cias, creen cias, ideas, ne ce si da -
des e in te re ses, sen ti mien tos de ca da uno, di fe ren tes de los del otro y, los 
años de re la ción vin cu lar en tre ellos, tam bién úni ca y dis tin ta de otras
vin cu la cio nes. Y es te pa sa do se aca ba, re pen ti na men te, con la rup tu ra de
la re la ción, y co mien za la des pe di da, con to da la car ga emo cio nal, con
du das, te mo res, do lo res, frus tra cio nes, sen ti mien tos de aban do no… Ade -
más, hay que dar el pa so ha cia el fu tu ro, que en es tos mo men tos de pre -
sión psí qui ca y emo cio nal se ha ce tan di fí cil de adivinar.

Por otro la do, te ner que de jar la si tua ción de co mo di dad y con to do
ba jo con trol, pa ra en ca rar un ho ri zon te nue vo y des co no ci do, que no ape -
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te ce, que no se de sea, pro du ce des ga na, zo zo bra, des con trol per so nal,
mie do, te mor…

V. EL JUEZ DE FAMILIA Y LA SEPARACIÓN

Los jue ces de fa mi lia tie nen una for ma ción en de re cho, am plia y cua -
li fi ca da, pro fe sio nal, pe ro des co no cen, en pro fun di dad, sal vo ca sos ex -
cep cio na les, los te mas emo cio na les y psi co ló gi cos, que son tan de ter mi -
nan tes a la ho ra de re sol ver el con flic to en que se en cuen tra la pa re ja, y
apli can do es tric ta men te la le gis la ción, en los pro ce di mien tos, el juez no
pue de to mar sus de ci sio nes en jus ti cia, al no te ner com pe ten cias, no es tar 
ca pa ci ta do pa ra aten der a esa rea li dad, pre sen te, en la que ca da pa re ja es
úni ca y dis tin ta de to das las de más y con una vin cu la ción, que mos tra rá,
en el mo men to de la se pa ra ción, to da su es pe cí fi ca com ple ji dad.

Por ello, ba sán do se en la ley, el juez, to man do de ci sio nes por dos ciu -
da da nos adul tos, cuan do pa re ce que de bie ran ser ellos los que pu die ran
to mar las, se dan las do lo ro sas con se cuen cias pa ra los ni ños y pa ra los pa -
dres, que, al no re sol ver el con flic to, lo irán re pro du cien do en el fu tu ro,
lle gan do, en oca sio nes, a pe lear, ya cer ca nos a la an cia ni dad, por las pen -
sio nes de ju bi la ción. Y, sin ol vi dar los su fri mien tos de los abue los y del
res to de la fa mi lia, que te men la pér di da del con tac to con sus nie tos, pri -
mos, so bri nos, que se da, real men te, en de ma sia das oca sio nes. 

VI. EL MEDIADOR Y LA PAREJA

El me dia dor, en su ca li dad de téc ni co es pe cia li za do en la re so lu ción
de con flic tos y pro fe sio nal men te for ma do, ayu da rá a las per so nas a si -
tuar, en su lu gar ha bi tual, las po si cio nes emo cio na les. No to ma rá nin gu -
na de ci sión, pues to que és tas per te ne cen y co rres pon den a las par tes in -
ter vi nien tes. Tan só lo con tro la rá el pro ce so y, por me dio de sus téc ni cas
de co mu ni ca ción, moverá los dis cur sos de la pa re ja, ha rá que cir cu len,
en tre to dos, en to dos los sen ti dos, pa ra que lle guen a con se guir el ser ca -
pa ces de re co no cer se el uno al otro, pues só lo en ton ces po drán co men zar, 
en mi opi nión, con efec ti vi dad, la ne go cia ción.

En mi prác ti ca pro fe sio nal yo uti li zo un ro ta fo lio y ro tu la do res de co -
lo res vi vos, pa ra que pue dan ver, con cla ri dad, es cri to, fren te a ellos, el
tra ba jo que les en car gué, pre via men te. Di vi do la ho ja en dos mi ta des, y
les pi do que re fle jen, ca da uno, las ne ce si da des, de to do ti po, de su/-s hi -
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jos, cuan ti fi ca das eco nó mi ca men te, pa ra ir co men zan do a acor dar en esa
va lo ra ción. Se sien tan, y tie nen tiem po pa ra vi sua li zar las y pa ra to mar
con cien cia de lo que ob ser van, pa san do a ha blar de las res pon sa bi li da des 
que tie nen pa ra sa tis fa cer las en be ne fi cio de sus hi jos. Se ven, a con ti -
nua ción, los in gre sos pa sa dos o pre sen tes y los del fu tu ro, pa ra de ci dir
cómo van a sa tis fa cer mo ne ta ria men te las ne ce si da des de sus hi jos y las
su yas pro pias y pa ra ir acor dan do el re par to de sus bie nes, tra tan do de
que no ha ya un ga na dor ni un per de dor. Voy to man do no ta de los acuer -
dos a lo lar go del pro ce so, que se plas ma rán en un es cri to que los re co ja.
Co mo en Ma drid, Espa ña, no es tá le ga li za da la me dia ción, hoy, a prin ci -
pios de 2007, el acuer do fi nal de la pa re ja de be rá ser pre sen ta do en el
juz ga do de fa mi lia, por me dio de su abo ga do o del le tra do del ser vi cio de 
me dia ción, y ra ti fi ca do por el juez con una sen ten cia.

VII. DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS

Y LA MEDIACIÓN

A con ti nua ción voy a ex po ner, en una ta bla com pa ra ti va, al gu nas de
las di fe ren cias en tre el pro ce di mien to an te el juz ga do de fa mi lia y en el
ser vi cio de me dia ción, pa ra que pue dan ob ser var se con una sola mirada:

En el juz ga do de fa mi lia En el ser vi cio de me dia ción

El juez de ci de por la pa re ja De ci de la pa re ja

El con flic to se ha ce pú bli co Per ma ne ce pri va do

Ape nas se da la co mu ni ca ción La co mu ni ca ción es bá si ca

Se ne go cian los in te re ses Las ne ce si da des y los de be res

Pri man, pa ra los hi jos los de re chos,

   más ele men ta les: ves ti do, ali men-

   ta ción, es co la ri dad y sa ni dad

Y, las ne ce si da des afec ti vas, los apo-

yos, edu car los en la res pon sa bi li dad,

en los lí mi tes

Las emo cio nes de ci den por el pen sa -

mien to

Se con tie nen las emo cio nes pa ra des -

pe jar la men te

Uno ga na, el otro pier de Ni un ga na dor ni un per de dor

He mos ido cons ta tan do, en los úl ti mos tiem pos, las con se cuen cias, tan 
pro ble má ti cas, que se de ri van de la apli ca ción del pro ce di mien to ju di cial
en los pro ce sos de se pa ra ción o di vor cio fa mi liar: 
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 En el es ta men to ju di cial una ex ten sa, en el tiem po, cos to sa, pa ra las pa -
re jas y pa ra la pro pia ju di ca tu ra, y len ta ju di cia li za ción de los pro ce sos.

 En los hi jos y sus pa dres, la con ce sión de la cus to dia, en ex clu si va, a
uno de ellos, trae efec tos ne ga ti vos, co mo la pér di da, por par te de los hi -
jos, de la re fe ren cia del pa dre con el que sólo con vi ve unas po cas ho ras
al mes; la im po si bi li dad, pa ra ese pa dre, de cum plir con los de be res pa ra
con ellos, que no de bie ra ser, tan sólo, el de pa gar les una pen sión; los in -
cum pli mien tos de los re gí me nes de vi si ta y el uso, co mo ob je tos, de los
hi jos pa ra de fen der in te re ses per so na les de al gu no de los pa dres, que pro -
du cen de ja ción de las res pon sa bi li da des, más con flic ti vi dad, vio len cia,
en oca sio nes, y apa ri ción en los ni ños, ca da día au men tan do, del sín dro -
me de alie na ción pa ren tal in du ci do por los ma ne jos de los que de ten tan
la cus to dia en ex clu si va, pa ra ven gar se del con tra rio, pen san do que así
po drán su pe rar el odio que le tie nen. Los padres utilizan a sus hijos, a
veces, como mensajeros, sin darse cuenta de que el niño mensajero sufre
en los dos lados.

En lo so cial, po de mos ob ser var có mo cre ce el nú me ro de jó ve nes que
no se ca san, que con vi ven de he cho, pa ra no pa sar la ex pe rien cia que tu -
vie ron en el se no fa mi liar y el su fri mien to de sus pa dres y el su yo pro pio,
con la se pa ra ción. En otros ca sos, los jó ve nes de ci den con vi vir así, por -
que es te mo do de es truc tu ra fa mi liar se ha ido con vir tien do en una vi gen -
cia so cial.

 Por to do ello, con clu yo que de be re for mar se el pro ce di mien to de se -
pa ra ción o di vor cio. Tie ne que ser el me dia dor fa mi liar el que ges tio ne el 
con flic to en lu gar del juez, que lo ha ce has ta aho ra.

La me dia ción fa mi liar no de be ser un mé to do al ter na ti vo; es el mo de lo 
que se de be implantar.

VIII. PROPUESTA DE REFORMA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

No pro pon go la de sa pa ri ción de los juz ga dos de fa mi lia, na da más le -
jos de mis in ten cio nes. La jus ti cia de fa mi lia tie ne co mo ob je to ser ga -
ran tía de los de re chos de las fa mi lias en lo con cer nien te a los as pec tos
eco nó mi cos, al buen cui da do de los hi jos y a la for ma de or ga ni zar la
nue va es truc tu ra fa mi liar que sur ge de la se pa ra ción o del di vor cio. Y en -
tien do que así de be se guir sien do, pe ro con al gu nos cam bios que me pro -
pon go ex pli car.
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 La re for ma ata ñe al ám bi to del pro ce di mien to ju di cial, y más exac ta -
men te a la fi gu ra del pro fe sio nal, que, en mi opi nión, de bie ra ser la au to -
ri dad an te la que se pre sen ta rían las per so nas que de sea ran la se pa ra ción
o el di vor cio. Los ciu da da nos se gui rían acu dien do al juz ga do de fa mi lia,
pe ro en lu gar de pre sen tar se an te el juez, se per so na rían an te el me dia -
dor. El juez se gui ría asu mien do la ga ran tía le gal de los acuer dos, y el
me dia dor se ría el en car ga do de ges tio nar los pro ce sos de se pa ra ción. Las 
pa re jas que, ha bien do lle ga do a acuer dos en la me dia ción, quie ran le ga li -
zar los, ten drán que re mi tir los al juez de fa mi lia, pa ra ser ra ti fi ca dos en
una sen ten cia. Las per so nas que no sean ca pa ces de me diar o que, pre -
sen tes en la me dia ción, ma ni fies ten su de seo, fun da men ta do y con fir me
con vic ción, de no uti li zar es te ser vi cio, se rán en via das al juez pa ra que,
con el pro ce di mien to ha bi tual, pe ro con una for ma ción más ade cua da a
los tiem pos pre sen tes, to me sus de ci sio nes, en be ne fi cio de los hi jos y de 
sus pa dres.

La ga ran tía le gal de la me dia ción fa mi liar vie ne ex pre sa da cla ra men te
en los de be res pro fe sio na les del me dia dor, que se for ma rá y co no ce rá la
le gis la ción fa mi liar, de su ám bi to te rri to rial, pa ra que, en el pro ce so de me -
dia ción, és ta sea un lí mi te, que nin gún acuer do pue de so bre pa sar. El me -
dia dor tie ne el de ber de dar a co no cer a la pa re ja la po si ble vio la ción de la
nor ma, pa ra que, al pre sen tar el acuer do fi nal pa ra su le ga li za ción, no sea
re cha za do por el juez, con el con se cuen te per jui cio pa ra ella. El me dia dor
en via rá a la pa re ja, di rec ta men te, al juez cuan do de tec te al gu na si tua ción
ile gal en la re la ción, ta les co mo vio len cia, uso ile gal de los hi jos…

To dos los ciu da da nos, en mi pro pues ta, acu di rán a la me dia ción. No
ca be pen sar en obli ga to rie dad, pues to que se ría un ser vi cio ofre ci do por
el Esta do a sus ciu da da nos pa ra di ri mir sus di fe ren cias. Hoy de ben acu -
dir al juz ga do y pre sen tar se an te el juez; ma ña na se gui rán acu dien do al
juz ga do, pe ro los re ci bi rá y aten de rá el me dia dor.

Voy a pre sen tar les a con ti nua ción una es truc tu ra or ga ni za ti va de có mo 
se ría el ju ga do de fa mi lia, y voy a ha cer lo co mo si fue ra una ima gen vi -
sual que apa rez ca an te ustedes con meridiana claridad:

En la plan ta ba ja los ser vi cios so cia les, en car ga dos de re ca bar in for -
ma ción de la pareja.

En el pri mer pi so, el ser vi cio de me dia ción, for ma do por un equi po in -
ter dis ci pli nar de me dia do res, psi có lo gos, abo ga dos y administrativos.

En el pi so su pe rior, el juez de fa mi lia, con los co me ti dos ci ta dos más
arri ba, que re ci bi ría a las per so nas en via das des de la me dia ción, y que po -
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dría ma ni fes tar les al go, co mo es to: si us te des, ciu da da nos, con los de re -
chos que co no cen que les asis ten, adul tos, no son ca pa ces de to mar una
de ci sión por us te des mis mos, pues, aho ra, yo la voy a to mar por us te des.

Esta des crip ción, así es truc tu ra da, pue de or ga ni zar se, su pon go, de
otras ma ne ras, pe ro lo que no de be ría per der se de vis ta son los fi nes: la
me dia ción es el sis te ma, el mé to do. Los jue ces in ter ven drán para ra ti fi car 
los acuer dos to ma dos en la me dia ción, a pe ti ción de la pa re ja y pa ra en -
jui ciar a las que no acep ten me diar o no sean ca pa ces de ha cerlo. Los pa -
dres, indepen dien te men te de la rup tu ra co mo pa re ja, en cum pli mien to de
los de be res pa ra con sus hi jos, pen san do en ellos, amán do los, tie nen que
se guir edu cán do los de la for ma lo más am plia men te com par ti da po si ble.
La me dia ción fa mi liar, se gún mi cri te rio, es un mé to do, un ca mi no no
ad ver sa rial, que tie ne dos ob je ti vos fun da men ta les: uno de ca rác ter ge ne -
ral, que per si gue la re so lu ción del con flic to, y otro de ca rác ter par ti cu lar
que se ría, tal co mo aca bo de in si nuar, la cus to dia com par ti da, como for -
ma de po der sa tis fa cer las ne ce si da des de sus hi jos, y cu yo mo do de or -
ga ni za ción se ana li za ría en la me dia ción. No creo que sea erró neo pen sar 
que si los pa dres la tu vie ran co mo nor te, si tu vie ran la po si bi li dad de ob -
te ner la, ilu sio na dos asu mi rían sus res pon sa bi li da des, y, si fue ra ne ce sa -
rio, se ca pa ci ta rían pa ra me jor aten der los, por que lo que no se ha sa bi do
ha cer en el pa sa do no se pu do o no se qui so, se pue de apren der pa ra el
fu tu ro, se que rrá y se po drá.

IX. EPÍLOGO

He pre sen ta do, tal vez, un sue ño, pe ro si to dos los que ten gan la opor -
tu ni dad de leer es tas lí neas es tán de acuer do con los plan tea mien tos, to -
man de ci sio nes, ayu dan, em pu jan, lo ha cen su yo, con se gui re mos que el
sue ño se convierta en realidad.

 Mé xi co, en una apues ta de ci di da y efi cien te co mo po cas, ha im plan ta -
do, prác ti ca men te en to da la na ción, la me dia ción fa mi liar, co mo un sis -
te ma al ter na ti vo al ju di cial, y sea, po si ble men te, el país en el que se ha lla
más ex ten di da te rri to rial men te. 

Voy a plan tear les un nue vo re to, que las au to ri da des po lí ti cas, ju rí di -
cas, so cia les y, en fin, to dos los me xi ca nos, mu je res y hom bres, sean va -
lien tes, co mo es ti ma mos que es ese pue blo y pen san do, en con cien cia, en 
las ne ce si da des edu ca ti vas de los ni ños y en los de be res de los pa dres,
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apues ten por las pro pues tas que les ha go, la me dia ción fa mi liar, co mo el
mé to do a apli car, no al ter na ti vo, y la cus to dia com par ti da, y, así, ten dría -
mos pa dres co la bo ra do res en la edu ca ción de sus hi jos y res pon sa bles,
con lo que irían apa re cien do ciu da da nos más pa cí fi cos, más ma du ros y
más sa tis fe chos de sus res pon sa bi li da des y de ver se ca pa ces de asu mir -
las. Re pi to: sean va lien tes; ade lan te, yo es pe ro y de seo que us te des los
me xi ca nos lo con se gui rán, ese pue blo, del que es te hu mil de es pa ñol se ha
ido ena mo ran do po co a po co.
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