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Declaración Institucional ante la situación en Cataluña 

 
 
Madrid, 10 de octubre de 2017 – Ayer en la Asamblea Anual de GEMME 
España celebrada en Madrid fue aprobada por unanimidad la siguiente 
declaración institucional en relación a la situación actual en Cataluña. 

El GRUPO EUROPEO de MAGISTRADOS POR LA MEDIACION DE ESPAÑA, (GEMME 
España) tiene entre sus objetivos la promoción del recurso a los métodos 
alternativos de solución de conflictos en los distintos ámbitos jurisdiccionales y 
fomentar la cultura del diálogo.  

La actual situación en Cataluña pone de manifiesto cómo los conflictos pueden 
enquistarse, amplificarse y provocar una inmensa fractura en las relaciones 
personales y sociales si el diálogo imprescindible en toda colectividad se 
sustituye por el monólogo unilateral de cada una de las partes que, como aquí 
ocurre, nos llevan a un callejón sin salida.  

Partimos del escrupuloso respeto al marco constitucional y legal del que 
dimanan los derechos y libertades de los ciudadanos y que en estos momentos de 
fractura social, ha de permitir a la vez la necesaria vuelta a una convivencia 
pacífica y democrática.   

Por ello, apelamos a los Gobiernos español y catalán a que, en el marco de la 
legalidad, abran vías de  diálogo coherentes con el compromiso con el arreglo 
pacífico de los conflictos y la cooperación mutua, uno de los pilares de la 
“cultura de paz” promovida por la ONU. 
 
 
Sobre GEMME-España 
El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) es una sociedad europea y europeísta 
que tiene por finalidad promover los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR) y 
especialmente la Mediación; desde el ámbito de los propios Tribunales de Justicia, con la 
participación democrática de los ciudadanos.  
GEMME se creó den Francia en 2004 y hoy está presente en 18 países. La sección española 
(GEMME-España) se constituyó como asociación en 2007 y cuenta entre sus socios con más de 200 
jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, mediadores y otros profesionales 
relacionados con el ámbito de la Mediación en España. 
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