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CHITA PALE sentarse a conversar

¿De que hablamos cuando hablamos de Mediación intercultural? 

Mediadores y facilitadores  de procesos interculturales

Intercultural

Mediación  
intercultural

conversaciones y 
narrativas

Del dialogo 
intercultural



LA INTERCULTURALIDAD:

• Es una forma de mirar el mundo

• Es una forma de estar en el mundo (y) de poder transformarlo

• Es la interacción entre personas y  grupos cuyas identidades se han 

tejido en espacios y con marcos de referencia diferentes

• Es una forma de vivir que se co-construye en el encuentro que 
tenemos con otros. 

es una forma de  VER Y DE PENSAR LA DIVERSIDAD



Lo intercultural 
 valora la diversidad cultural humana como algo positivo en sí, 

pero sin exacerbar las diferencias, sin perder de vista los 

aspectos comunes y las convergencias, los orígenes, trayectorias, 

clase social, género, pertenencia étnica, nivel educativo, edad.

 afirma lo diferente y también lo común, 

 promueve una praxis generadora de igualdad, libertad e 

interacción positiva en las relaciones entre actores individuales 

y  colectivos culturalmente diferenciados





oPermite entablar encuentros entre identidades que se dan sentido 

mutuamente, en una relación social y en un contexto particular. 

o Es un proceso dinámico que, abarcando a todos los involucrados 

en la relación, genera muy a menudo sentimientos de amenaza a 
las propias certezas, a nuestras culturas e identidades.

Lo INTERCULTURAL



Un enfoque intercultural 
 Es un concepto y un movimiento para todos,  no solo una propuesta para  inmigrantes

y minorías étnicas.  Es una propuesta para la totalidad de la sociedad. 

 Si se reduce a un grupos con problemas, a grupo a compensar,  a grupos minoritarios

es un fracaso total. 
 Pone el acento en desarrollar interacciones e iniciativas para el conjunto de la población
y no sólo a minorías nacionales o inmigrantes
 Su desafío es el reconocimiento de las culturaS, en plural, el reconocimiento de  lo que 
somos, nosotros; no para o por los otros. 
 Permite pensar las relaciones dentro de la construcción de sociedades basado en
la igualdad de derechos y de oportunidades para toda.o.s.
 Posibilita la promoción, desde el Estado y la ciudadanía, de espacios y procesos de 

interacción positiva que abran y amplíen 

relaciones de confianza     reconocimiento mutuo          comunicación efectiva                    

diálogos y debates         aprendizajes e intercambios 



Ayuda a regular pacíficamente los conflicto, 

facilitando la cooperación y la convivencia 

Tres principios: 

1) de ciudadanía: reconocimiento pleno y igualdad efectiva de 

derechos, responsabilidades, oportunidades

2) del derecho a la diferencia,: respeto a la identidad y  derechos de todos:  

pueblos, grupos étnicos y expresiones socioculturales distintas.

3) de unidad en la diversidad: unidad no impuesta sino construida por todos y 

asumida voluntariamente 
Giménez, 1997. Proyecto Qanil del PNUD Guatemala

Un enfoque intercultural 



Componentes



El diálogo intercultural

Es una forma de 

conectarse con los demás, 

no es solo un encuentro 

con inmigrantes o etnias 

indígenas; contiene 

aprendizajes para 

reconocer, valorar y 

convivir con la diversidad 



El diálogo no lleva necesariamente a realizar acuerdos, pero puede generar 

comprensión y respeto entre personas con posturas diferentes y a veces 

opuestas. 

Lo importante es que cada uno hable en nombre de sí mismo y a partir de 

su experiencia personal. 

Escuchar es tan valioso como hablar, y no es menos importante dirigirse 

con respeto al otro. 

Los participantes hablan directamente uno con otro, se formulan preguntas 

llevados por una auténtica curiosidad y por el deseo de saber más



Elementos a tomar 
en cuenta en un
diálogo intercultural

Fuente: Facilitación de procesos de diálogo socio-ambiental Care, Perú



Entendiendo al Otro 

El propósito de un enfoque y una mediación intercultural es facilitar el
diálogo entre las partes.

Comenzamos el intercambio enfocados en lo común antes de abordar las
diferencias.

Para establecer conexiones con el Otro, consideremos la multiplicidad de
modelos de mundo en una perspectiva de enriquecimiento mutuo, más
que en una lógica de oposición de diferentes entidades culturales.

El objetivo es integrar cuestionamientos que puede traer diferentes 
respuestas, incluso opuestas: no es porque yo respondo "negro" y tú respondas 
"blanco" que uno de nosotros está equivocado



RAC- TRAC 

Mediación, facilitación 
desde una 

perspectiva interculturalidad





La mediación como mecanismo de Resolución Alternativa de Conflictos – RAC-, tiene como 

referencia varias corrientes: 

 la mediación facilitativa

basada en acuerdos —adaptada del método de negociación de Harvard— el objetivo es 

producir resultados prudentes en forma eficiente
Roger Fisher, William Ury & Bruce Patton. Sí. de acuerdo!:Cómo negociar sin ceder. Norma. (1993). 

 la mediación transformativa  

es aquella que trabaja buscando modificar los vínculos entre las personas inmersas en una 

situación de conflicto.  
Robert A. Baruch & Joseph P. Folger. La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto mediante la revalorizacióny el 

reconocimiento. Granica. (1996)

 la mediación narrativa busca colaborar para que las personas en conflicto pueden 

separarse de la historia conflictiva en la que se encuentran y construir una nueva de 

respeto, colaboración y reconocimiento mutuo. 

Sara Cobb. Narrative mediation working group. (2011). (Clase atendida por el autor) 26 de abril del 2012, Arlington,  EEUU



Hacía una mediación intercultural:
Recuperando enfoques ligados a las mediaciones narrativas y transformativas podemos 

hablar de métodos de transformación y resolución apropiada de los conflictos, - TRAC- que 

permiten abordar 

• las relaciones, los relatos y los contextos desde modelos re-activos y preventivos o pro-

activos de tratamiento. 

• Hablamos de facilitar procesos conversacionales a través de las narrativas, donde  

mediadores y facilitadores intervienen como terceros-puentes.



Objetivos de la mediación intercultural 

 Tener una actitud positiva ante la diversidad y la interculturalidad. 

 Colaborar en la organización y programación de actividades que 

favorezcan la integración y la interacción 

 Educar en base a los principios de igualdad, respeto y diversidad. 

 Promover el aprendizaje y el reconocimiento de valores culturales que 

permitan una inclusión con dignidad y equidad en la sociedad

 Facilitar el acceso a información pertinente que sirva para crear un banco 

de datos de organismos disponibles.

 Favorecer el acercamiento y el encuentro entre personas de diversas 

culturas que conviven en un mismo territorio. 

 Promover encuentros y un dialogo sostenible entre diferentes grupos 



Esto implica prácticas que facilitan espacios con una visión intercultural ya 

que nos referimos a crear condiciones para abrir procesos participativos. 

Cuando enfrentamos desafíos que no pueden ser tratados del mismo modo 

en que venimos trabajando, necesitamos aprender otras formas de operar. 

Durante momentos de incertidumbre y complejidad, necesitamos convocar 

otros enfoques, otras personas para compartir conocimientos, descubrir 

nuevos propósitos, estrategias, y decidir posibles caminos  novedosos.



La M.I. permite crear diálogos y vínculos sociales entre personas 

diferentes:  
• Conciliaciones y  encuentros que promueven la comprensión de culturas diferentes a la 

nuestra- a la mía. 

• Culturas que incluyen códigos, reglas formales o no, comportamientos, valores y creencias 

que difieren de un lugar al otro.

Los mediadores interculturales pueden actuar en

• prevención

• sensibilización 

• resolución de conflictos

• promoción 

• defensa de  derechos

La M.I. se caracteriza por considerar la cultura como un sistema en sí mismo, con sus propias 

reglas y prácticas, portadora de historias, itinerarios, clase social, edad, género, idiomas, …: 

lo que conlleva una interseccionalidad que le es propia.



Mantener siempre una 

actitud de curiosidad

significa estar siempre 

haciendo preguntas de las 

que aún no conocemos las 

respuestas. (Morgan 2011)

EL MEDIADOR Y FACILITADOR

desafían sus certezas  
Una persona competente 

interculturalmente es aquella 

que tiene la habilidad de 

interactuar con otros, de 

conocer sus propias 

valoraciones sobre la 

diversidad, de aceptar otras 

perspectivas y percepciones 

del mundo, y de mediar entre 

diferentes perspectivas 
(Byram,2001)

El mediador es co-partícipe de nuevas narrativas 

Es el mediador el que elabora un escenario que 

contribuye a explorar otras maneras de vivir y de pensar, 

que facilita la expresión de aspectos de la experiencia 

vivida que previamente han sido desatendidos, 

apuntando a una nueva expresión de esas experiencias de 

vida y que las personas definan cuáles son sus maneras 

preferidas de vivir y de interactuar consigo mismas y con 

los demás (White, 2002.24). 





El mediador y el facilitador tratan de

de ser creativos
liderar el proceso

según sus propias perspectivas
usar el silencio
plantear preguntes que ayuden a pensar, a dudar
manifestar empatía y comprender a las partes 
indagar y buscar desde el buen sentido común
demostrar flexibilidad 
tener capacidad de análisis y de síntesis
ser pacientes
aguantarse las críticas



El mediador no sabe de antemano qué es lo conveniente y tampoco debe 

trabajar con estereotipos. 

El enfoque narrativo invita al mediador a tomar una postura reflexiva, al igual 

que a los actores involucrados que podrán reescribir sus vidas de acuerdo con 

una versión alternativa de cómo podrían ser. 

Nuestro trabajo puede llegar a ser algo que no había sido y podemos 

convertirnos en personas diferente de lo que fuimos. 



los mediadores y facilitadores interculturales 

se sitúan entre universos muchas veces distantes; aportan traducciones 

y transformaciones de miradas y referencias, desde una posición de 

puente entre diferentes universos culturales.  

Es una posición de terceros, que intervienen están entre los dos. Es una 

puerta de acceso, porque facilitan la comunicación y reúnen dos 

mundos culturales, lo que se diferencia de otros tipos de mediación. 

"el mediador no es un conocedor, un experto; pero sí es alguien capaz de 

generar espacios de transición, pasarelas que reúnen a aquellos que se 

han alejado unos de otros o (…) ayuda a construir vínculos "(Jean-François Six

(1999:16)



• establecer puentes

• no sugerir

• escuchar activamente

• facilitar la comunicación

• ser capaz de asumir la dirección y 

asegurar el desarrollo del proceso

 Encontrar las zonas de encuentro 

entre diferentes universos sociales y 

culturales 

 Modificar las representaciones 

propias y de los otros

el Mediador Intercultural esta atento a 
 Prevenir

 Sensibilizar y de-construir situaciones 

problemáticas ligadas a la interacción 

cultural 

 Comprender

 Tener conocimientos lingüísticos y 

culturales

 Poder ser discreto y mantener la 

confidencialidad. 

 Ser independiente e imparcial

 Conocer y manejar sus prejuicios 

 No hacerse falsas expectativas

 No sentirse superior

 Evitar el paternalismo y el etnocentrismo  




