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Competencias interculturales y resolución de conflictos

Introducción 

Nuestro mundo es plural y culturalmente diverso y las ciudades concen-
tran y expresan dicha diversidad. Frente a la homogeneidad afirmada e 

impuesta por el Estado a lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades se 
han constituido históricamente a partir de una multiplicidad de personas, grupos, 
colectivos, comunidades y culturas que han resistido generalmente las presiones 
burocráticas hacia la normalización cultural y la eliminación del otro, otros dife-
rentes. 

Incluso en una sociedad, como la española, muy “homogénea”, las diferencias 
culturales, regionales o nacionales, marcan territorialmente tradiciones y formas 
de vida específicas, que se reflejan en patrones de comportamiento diversos y, a 
veces, en tensiones y conflictos interculturales. 

En los últimos años del siglo XX, la globalización de la economía y la acele-
ración del proceso de concentración urbana ha incrementado la pluralidad de 
grupos y comunidades social y culturalmente diferentes de las ciudades, a tra-
vés de procesos de migraciones, nacionales e internacionales, que conducen a 
la interpenetración de poblaciones y formas de vida dispares en el espacio de las 
principales áreas metropolitanas del mundo.

Lo global se localiza, de forma socialmente segmentada y espacialmente se-
gregada, mediante los desplazamientos humanos provocados por la destrucción 
de viejas formas productivas y la creación de nuevos centros de actividad. La di-
ferenciación territorial de los dos procesos, el de creación y el de destrucción, 
incrementa el desarrollo desigual entre regiones y entre países, e introduce una 
diversidad creciente en la estructura social urbana.

Podemos afirmar que el conflicto ha sido una constante a la condición huma-
na, ha servido para su evolución y progreso. En nuestra sociedad multicultural y 
diversa, hay y habrá conflictos entre personas y grupos culturalmente distintos, 
muchos de estos conflictos son de carácter cultural, otros de carácter económico, 
político y social con algún aspecto cultural. Hay y habrá conflictos entre personas 
del mismo grupo socio-cultural. Podemos aspirar a tener un número inferior de 
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conflictos haciendo un esfuerzo para prevenirlo. Trabajar para adquirir la capa-
cidad de gestionar los conflictos satisfactoriamente, dotarse con mecanismos y 
modos eficaces de resolución de conflictos, favorece la autonomía y el desarrollo 
personal, las relaciones interpersonales interculturales y fomenta la paz y la cohe-
sión social. 

El presente dossier pretende aportar elementos descriptivos y analíticos de la 
realidad multicultural española, la interacción mayoría dominante-minorías cul-
turales, las estrategias y actitudes de adaptación entre mayoría-minorías, las com-
petencias interculturales que permiten a las personas un mejor desenvolvimiento 
en contextos multiculturales. 

Dedicamos también un apartado a los conflictos en contextos multicultura-
les, su dinámica y características, y su modo de prevención. El dossier presenta los 
modos de resolución de conflicto y dedica un apartado amplio a la negociación 
y mediación intercultural como dos modos privilegiados para la resolución de 
conflictos en contextos multiculturales.
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