
 

 

 

 

DÍA 21 DE ENERO: DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN 

LAS PERSONAS DEFENSORAS SON MEDIADORAS 

QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

 

La ciudadanía, todo el mundo, quiere vivir en paz y feliz, pero la convivencia genera siempre 

conflictos, de una manera natural, por la propia esencia de las personas.  

Aunque generalmente vemos los problemas con una consideración negativa, lo cierto es que 

pueden ayudar a superarnos, e incluso a encontrar oportunidades de cambio y de mejora. No 

hay mal que por bien no venga. 

 

Tradicionalmente, ante una controversia o una injusticia, pensamos en las leyes y en la vía 

judicial, que en toda democracia permiten evitar el uso de la fuerza o la violencia entre las 

personas para llegar a soluciones justas. Pero una sentencia no siempre nos puede dar 

respuesta a cuestiones que van más allá de la ley, puesto que no tiene efectos sobre la parte 

emocional que se encuentra en la raíz de la situación originada. 

Por esta razón, en Cataluña se aprobó la primera ley de mediación familiar del estado, como 

respuesta a la Recomendación del Consejo de Europa del 21 de enero de 1998, de la cual 

celebramos este año su vigésimo aniversario. Después se dio un paso más con la ley catalana 

de mediación en derecho privado, ahora vigente, de acuerdo con la Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 

y que este año hará su décimo aniversario. Ahora la mediación va más allá de los divorcios, 

puesto que se puede aplicar a conflictos vecinales, sociales y en cualquier organización, incluso 

en las situaciones de dificultad que lo puedan requerir, entre la administración y la ciudadanía. 

 

Con la mediación hemos avanzado de una justicia contenciosa y de confrontación, en la cual 

un tercero tiene que tomar una decisión, ejecutiva, guste o no guste a las partes, a un sistema, 

recomendado internacionalmente y en el cual, siempre que sea posible, las propias personas 

que tengan un problema entre si podrán llegar a un acuerdo viable y en el cual ambas partes 

se sientan satisfechas. 

 

Y ésto se puede conseguir con la intervención de una tercera persona, profesional y neutral, 

que tiene dotes para favorecer la comunicación, el diálogo y acuerdos entre las propias 

personas interesadas en resolver sus problemas. Una salida que ahora se puede convertir 

legalmente en un acuerdo ejecutivo y obligatorio, con la misma fuerza que una sentencia 

judicial, sin dedicar tanto tiempo, dinero ni desgaste emocional.  

 

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya reúne a personas 

independientes que tienen como misión principal, en sus reglamentos y en su tarea, velar por 

el buen gobierno en el municipio e intervenir, muy a menudo con técnicas mediadoras, para 



 

 

encontrar las soluciones más adecuadas para la ciudadanía que presenta cualquier agravio 

sobre actuaciones o servicios públicos que dependen de los ayuntamientos. 

 

Sin duda, la mediación, a pesar de ser una vía voluntaria y complementaria de la judicial, al dar 

protagonismo y voz a las personas que quieren soluciones de justicia a sus problemas 

mediante un procedimiento confidencial y dirigido por una persona independiente, tiene una 

destacada vertiente pedagógica, porque nos ayuda a ser responsables de nuestra vida, a 

comprender las razones por las cuales se originan nuestros conflictos y a entender que la 

mejor respuesta es la que podemos encontrar de manera consensuada con los otros mediante 

el respeto a los derechos humanos y a la libertad personal ejercida de manera responsable. 

En fin, la mediación es un cambio de mejora en cuanto a la justicia tradicional, porque 

introduce otra manera de gestionar nuestra existencia cuando nos encontramos con 

dificultades, mediante la intervención de una persona independiente e imparcial que nos 

ayuda a buscarla de manera pacífica y consensuada, como hacen los defensores y defensoras, 

síndicos y síndicas municipales a cada población de Cataluña en la que son designados, para 

garantizar la transparencia, la democracia y el buen gobierno local, sin sancionar ni sentenciar, 

sólo mediando y defendiendo los derechos humanos de proximidad. 
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