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1·- Qué es y quienes la componen
Esta Federación está compuesta por Asociaciones de hombres y mujeres con
cobertura Nacional o local unidos por la necesidad de cambiar, a través de la
Mediación Familiar Obligatoria, una situación injusta, inmoral y altamente preocupante
para el futuro de una parte importante de nuestra sociedad.
Entorno a un centenar de Organismos e Instituciones se están sumando a este
movimiento que cada día se ve incrementado por nuevos apoyos. ( Composición y apoyos
Pág. 3 y Anexo 1)

2.- Descripción de la Situación Actual
Esta parte trata de sintetizar la situación en la que se deja al padre no-custodio en los aspectos
Afectivo y Social, Económico y Jurídico de tal forma que nos pueda ofrecer una semblanza clara
de un “antes y un después” de los casos de separación y divorcio cuando se adopta la Custodia
Monoparental (en el 96 % de los casos otorgada a la madre).
Discriminación social y afectiva del padre no-custodio después de la separación.. ..(ver tabla)........5
Mayor probabilidad de Incremento de Violencia en el ámbito Familiar............................................... 6
Aumento de denuncias falsas de abuso sexual a menores y maltrato ( ver ANEXO –2)....................... 6
Aparición de Alienación Parental ( ver ANEXO –3)...................................................................................7
Preocupante incremento de la situación de riesgo infantil ................................................................ 9
Espectacular aumento de la tasa comparada de suicidios en separados–divorciados ( cuadro).....10
Situación económica extraordinariamente desigual tras la separación.(ver tabla).............................12
Vulneración de la legislación Nacional e Internacional. (ver ANEXO –6.................................13

3.- Propuesta de Modificación de la Situación Actual.
Se propone incluir la Mediación Familiar Obligatoria.en la modificación de la Ley de Divorcio.
Separa totalmente la violencia doméstica (que repudiamos) de la relación paterno-filial.
La inclusión de la Custodia Compartida está enfocada a mejorar la relación familiar.
Potencia las posibilidades laborales y sociales de las mujeres al compartir los tiempos de
dedicación.
Si se aplica correctamente ayudará a reducir los conflictos (incluso divorcios, caso Custodia
C. Francia)
Custodia Compartida( Ver ANEXO-4)......................................................................................14
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