
 

 

 
 
 
 
 
FORO DE MEDIACIÓN Y MIGRACIÓN 
 
Durante el foro fueron surgiendo varias cuestiones, ideas, falsas creencias 
que se suelen dar por ciertas, en torno a la inmigración, a la imagen del 
mediador y de la mediación: 
 
Cuestiones relacionadas con la percepción de la inmigración:  
 

1. La mediación intercultural debería trabajar con los profesionales de 
los medios de comunicación, ya que la imagen que los medios de 
comunicación dan de la inmigración alimentan la percepción negativa 
que la población autóctona tiene de los migrantes. Las noticias 
transmitidas generan miedo, sensación de amenaza e invasión. Esto 
afirma las falsas creencias, los prejuicios y estereotipos en la 
población, que entorpecen la comunicación entre las personas. Sin 
falsear la verdad, consideramos que la mediación intercultural, con 
los medios de comunicación, podrían dar una visión más constructiva 
y favorecer la convivencia. 

 
Cuestiones relacionadas con el idioma:  
 

2. Importancia de poder expresar las emociones por parte de los 
mediados en la propia lengua materna. La afectividad se explica con 
la lengua materna. Pero la lengua es solo una parte del migrante. 

 
Cuestiones relacionadas con la interculturalidad: 
 

3. La interculturalidad no es simplemente la posibilidad de buscar 
espacios de intersección y hacer encontrar a las personas de 
distintos orígenes, mejorando la comunicación entre ellas. Es también 
reconocer al otro en sus necesidades específicas, aun cuando estas 
entran en colisión con la cultura dominante. Es cuando, entonces, 
tendremos la oportunidad de crear espacios de diálogo para, en el 
respeto de las diferencias, velar por el bien común. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Cuestiones relacionadas con el mediador intercultural: 
 

4. Reconocemos el papel de los llamados mediadores naturales en la 
comunidad como válido para aquellos contextos en los que sus 
saberes y su legitimación pueden ser suficientes para ayudar en 
situaciones de tensión.  
 

5. Los equipos de mediadores interculturales deben ser multiculturales, 
con una presencia relevante de personas autóctonas, ya que su 
“buen hacer” no depende ni de su idioma ni de su origen, sino de su 
formación y de sus competencias interculturales.   

 
6. Un mediador intercultural puede ser intérprete en algunos casos, pero 

su papel no se reduce a traducir ni a ser el “recadero” de otros 
agentes sociales. Insistimos en que su tarea se inserta en un trabajo 
interdisciplinar en el que aportará la filosofía y las técnicas de 
mediación, con la especificidad de detenerse en todos los aspectos 
culturales que endurecen la resolución del conflicto.  
 

7. Los mediadores se deben elegir para actuar según las características 
que cada situación presenta, es decir, se eligen de manera acorde a 
la situación. 
 

8. Es importante que durante la mediación el mediador sea imparcial. 
Eso no quita que este pueda convocar a las partes por separado 
cuantas veces lo considere oportuno, antes de la mediación. 

 
 

9. En casos complejos, tanto por la diversidad idiomática como por las 
cosmovisiones que se enfrentan, debemos implementar la co-
mediación para crear las sinergias necesarias para un abordaje más 
eficiente.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Cuestiones relacionadas con la mediación intercultural: 
 

10. En muchos países europeos llaman mediación intercultural a 
una intervención que se realiza exclusivamente en situación de 
emergencia y en la fase de llegada de migrantes, reduciendo la 
acción mediadora a colocar “parches” indefinidamente. La mediación 
intercultural, sin embargo, persigue el cometido de mejorar la 
comunicación para el reconocimiento del otro, acercar las partes 
eliminando el miedo y los estereotipos que nos paralizan/enfrentan 
en nuestro vivir juntos. 
 

11. La mediación intercultural no es solo una técnica, sino una 
propuesta de gestión política valiente para la gestión de la diversidad 
cultural en nuestros territorios urbanos y rurales. 

 
 


