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RESUMEN: En el marco del proyecto de investigación “La práctica de los Derechos Humanos 

a través de las instancias de mediación en el campo del derecho y la justicia” acreditado en la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario (Código: 1HUM441) 

y como adelanto de mi tesis de la Maestría en Derechos Humanos del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario que llevará por título “Conflictos 

interculturales en las instancias de mediación y del poder judicial de Santa Fe en la ciudad de 

Rosario” presento esta ponencia que tiene como objetivo analizar la práctica de la mediación en 

el horizonte de la interculturalidad en la ciudad de Rosario. El eje de la misma será describir el 

funcionamiento de los centros de mediación de la ciudad para luego analizar cómo han sido 

tomados los casos en los cuales han participado personas pertenecientes a comunidades 

indígenas o migrantes. 

PALABRAS CLAVES: Mediación - Interculturalidad 

METODOLOGÍA: Análisis de legislación; Geologalización y mapeo descriptivo de los 

centros de mediación de la ciudad de Rosario; Mapeo conceptual en base a entrevistas semi-

estructuradas que fueron realizadas a mediadores de los distinto centros de mediación de la 

ciudad en el año 2015.- 

 

I- Introducción:  

La mediación en la ciudad de Rosario ha sido implementada en principio por el Poder Judicial 

de la provincia de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de 

Abogados de Rosario, centros de mediación privados y la Municipalidad de Rosario.  

En el año 2010 se sanciona la Ley N° 13.151 que instituye la mediación como instancia previa y 

obligatoria a la iniciación del proceso judicial, para lo cual crea un sistema nuevo y específico a 

tales fines, imponiendo además una serie de requisitos para ser mediador, co-mediador, para el 

establecimiento de centros de mediación en la ciudad y para las instituciones formadoras de 

mediadores. 
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De esta manera, y para los casos establecidos en la ley, es un requisito para la interposición de la 

demanda judicial acompañar el acta de mediación finalizada sin acuerdo. Importa aclarar que 

sólo las actas que hayan sido realizadas en virtud del sistema creado por la ley son las únicas 

que habilitan la instancia judicial. Teniendo por lo tanto, el acuerdo o la falta de acuerdo 

distintos efectos jurídicos según el centro de mediación en el que se haya mediado. 

Para la presente han sido entrevistados un total de quince mediadores: cinco mediadoras que se 

desempeñan como tales en virtud de la Ley N° 13.151 y a dos mediadores que trabajan dentro 

de la Agencia de Gestión en Mediación; dos mediadoras del Centro de Mediación de la Corte 

Suprema de Justicia de la provincia; dos mediadores del Centro de Mediación del Colegio de 

Abogados de Rosario; tres mediadores del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de 

la provincia de Santa Fe, y se mantuvo una charla informativa con el equipo de mediadoras de la 

Municipalidad de Rosario. 

¿Por qué resulta interesante y necesario plantear el tema de la interculturalidad dentro del 

ámbito de la mediación? En principio, porque según el último censo argentino
2
, realizado en el 

año 2010, en Rosario viven un total de 1.193.605 personas, de las cuales 24.962 son nacidas en 

el extranjero: 10.493 en países limítrofes (Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay); 5.612 en 

el resto de América; 8.046 en Europa (2.171 en España y 5.121 en Italia, el resto provienen del 

resto de los países europeos); en Asia 674; 49 en África y 88 en Oceanía. Según el mismo 

censo, en la provincia de Santa Fe viven 48.265 personas indígenas o descendientes de pueblos 

indígenas y 9.591 han declarado ser afrodescendientes, lamentablemente no se conoce la 

cantidad de los mismos que viven en Rosario, aunque extraoficialmente se manejan la cifra 

de            indígenas o descendientes de indígenas en la ciudad. Asimismo, es sabido que desde 

aproximadamente la década del 60, familias provenientes del norte de la provincia, Chaco y 

Formosa mayoritariamente pertenecientes a la cultura originaria Q´om se han estado 

estableciendo en distintas zonas de Rosario, las cuales han adquirido de manera informal el 

nombre de “barrios Tobas”, aunque la realidad es que también conviven con ellos mocovíes y 

pilagá entre otras etnias. También viven en la ciudad una comunidad de Gitanos que se ha 

ubicado, en su gran mayoría, en la zona sur de la ciudad por calle Oroño. Por todo esto, se 

puede afirmar que Rosario es un escenario multicultural. 

En este contexto y siguiendo las reflexiones de Daniel Mato se entiende que las diferencias 

socioculturales son tanto fuentes de conflictos como de oportunidades y por lo tanto, es crucial 

la interpretación y el manejo social de las diferencias socioculturales, ya que de este manejo 

depende que los conflictos se acrecienten o que permitan la creación de órdenes sociales más 

inclusivos, y en este sentido, la idea de interculturalidad puede ser una herramienta analítica ya 
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que permite nombrar y hacer visibles las relaciones entre individuos y/o colectivos 

culturalmente diferenciados (Mato: 2007). 

Además que al tomarse la idea de la interculturalidad como herramienta analíta se vuelve más 

factible realizar un enfoque multifactorial, que contemple al mismo tiempo, los factores 

personales (idiosincrasia, personalidad e individualidad de los sujetos involucrados), los factores 

situacionales (contextos en sus múltiples niveles: familia, estructura social, entornos urbanos) y 

los factores culturales (pautas de conductas y modos de significación de la realidad a través de 

los sistemas de valores y creencias de los diferentes segmentos sociales y comunidades 

étnicamente diferenciales); lo que a su vez hace posible que la mediación intercultural funcione 

como una modalidad de intervención de tercera partes, en y sobre situaciones sociales de 

multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro y el 

acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo 

de la convivencia, la regulación de los conflictos y la adecuación institucional, entre actores 

sociales o institucionales etnoculturalmente diferenciados (Giménez Romero: 2001) para 

mejorar aquellas relaciones interétnicas marcadas por el desconocimiento, rechazo, 

discriminación, prejuicio, etc. 

 

II- Sistemas de Mediación en la Ciudad de Rosario 

A continuación se describe brevemente el funcionamiento de los distintos centros de mediación 

de la ciudad y se presenta un mapa de  geolocalización de los mismos.  

Centros de mediación crados en virtud de la Ley N° 13.151 (señalados con el color verde en 

el mapa) 

En el año 2010 la provincia de Santa Fe sanciona la Ley 13.151. La misma declara en su art. 1 

“de interés público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de métodos no 

adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos”. Asimismo, en virtud de su art. 2 

instituye “la Mediación en todo el ámbito de la Provincia, con carácter de instancia previa 

obligatoria a la iniciación del proceso judicial”.  

El sistema se articula a través de la Agencia de Mediación (Agem) que depende del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. La misma cuenta con tres oficinas: 1) Oficina de Registro de 

mediadores y co-mediadores; 2) Oficina de Gestión y 3) Oficina de Protocolización de acuerdos 

y Registro de actas. Estas agencias se replicarán en los cinco Nodos de la provincia 

(Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto), y son las que se encargan de 

registrar y sortear a los mediadores que actuarán en los casos que correspondan. 

La puesta en marcha de la mediación es progresiva, comenzando por Rosario y Santa Fe y en 

materia civil y comercial. 



Es importante aclarar que en virtud de la ley citada para ser mediador en necesario tener el título 

de abogado y por lo menos tres años de ejercicio de la profesión y para ser co-mediador poseer 

título de alguna carrera que también esté colegiada.  

Actualmente se encuentran registrados 17 centros de mediación
3
 habilitados por la Dirección 

Provincial de Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales; se 

encuentran  inscriptos 576 mediadores
4
, 457 mujeres y 119 hombres y 8 co-mediadores, 1 

hombre y 7 mujeres, siendo 3 psicólogas, 2 arquitectos, 2 contadores públicos, 1 ingeniero civil 

y 1 traductor. 

Los mediadores al momento de inscribirse deben declarar en qué centro de mediación ejercerán 

como mediadores pudiendo optar por hacerlo en la sala del Colegio de Abogados por un 

convenio con la Agem, cuyo alquiler es abonado por sesión por el mediador.  

Centros de Mediación de la Municipalidad de Rosario: (señalados con el color naranja en el 

mapa) 

En realidad no es que exista un centro de mediación dentro de la municipalidad, sino que es un 

servicio que se ofrece en los seis Centros Municipales de Distritos (CMD) a través de un equipo 

de mediadoras que dividen sus tareas en los mismos, prestando sus servicios una o dos veces 

por semana en cada uno.  

CMD Centro Antonio Berni: Ubicado en calle Av. Wheelwright 1846, donde atienden los días 

lunes y jueves de 9 a 12 hs; CMD Norte Villa Hortensia: en calle Ignacio Warnes, allí atienden 

los días Martes de 9 a 12 hs; CMD Noroeste Olga y Leticia Cossetttini: en calle Av. Provincias 

Unidas 150 bis, los días Viernes de 9 a 12 hs; CMD Oeste Felipe Moré: en calle Presidente Juan 

Domingo Perón 4602, donde se media los días Jueves de 9 a 12 hs; CMD Sudoeste Emilia 

Bertolé: en calle Av. Francia 4435 los días Viernes de 9 a 12 hs; y el CMD Sur Rosa 

Ziperovich: en calle Av. Uriburu 601, los días Lunes y martes de 9 a 12 hs.  

Es de destacar que este equipo de mediadoras mantiene reuniones semanales y que consideran 

que la mediación debe ser un servicio público gratuito. 

Los conflictos más frecuentes están relacionados con: humedad en viviendas; medianeras; 

obras; rajaduras y fisuras; ruidos molestos; contaminación; limpieza y desmalezamiento de 

terrenos; uso de terrenos; ubicación y ruido de equipos de aire acondicionado. 

La intervención puede ser a pedido de alguno de los involucrados en el conflicto o por 

derivación de otras oficinas municipales. 
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Ante todo se debe ingresar el pedido en la oficina de Atención al Vecino del Centro Municipal 

de Distrito correspondiente, detallando los datos personales del solicitante y de la contraparte a 

convocar. 

De acuerdo al tipo de inconveniente, se derivará al área de Inspección correspondiente y luego 

al Programa de Mediación. 

 

 

 



Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo: (señalado con el color azul en el mapa) 

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe ha tenido durante 25 años su sede en Rosario en calle 

Pasaje Álvarez 1516, estando actualmente y de manera provisoria en calle Tucumán 1681. Allí 

funciona el Centro de Mediación “Dr. Pablo Benetti”, en el cual se abordan conflictos de 

distinta índole, siendo el procedimiento completamente gratuito. Según el informe anual de la 

institución
5
 durante el año 2015 se han realizado intervenciones en materia comunitaria, 

comercial, familia, penal, salud, por defensa del consumidor y por daños y perjuicios. De un 

total de 156 mediaciones se ha llegado a acuerdo en el 62% de los casos (97 casos) y no han 

llegado a acuerdo el 38% (59 casos).  

El trámite de mediación se inicia con el “quejoso”, término que utiliza la institución para 

designar a quién va a realizar algún reclamo, y a quién según el caso se le ofrece la posibilidad 

de comenzar una instancia de mediación. Otras veces ocurre que las personas van a solicitar 

directamente la mediación. Luego se la invita a la otra parte a participar de la mediación. 

Los operadores de este sistema atribuyen el alto porcentaje de acuerdos al carácter voluntario de 

esta instancia, porque consideran que quién va a la mediación ya tiene intenciones de arreglar. 

Centro de Mediación del Colegio de Abogados: (señalado con el color amarillo en el mapa) 

Ubicado en la planta alta de calle Av. Pellegrini 2015. Espacio en el cual siempre se han 

realizado las llamadas mediaciones “privadas”, es decir aquellas que se dan fuera del contexto 

de un juicio y cuyo acuerdo tiene para las partes el mismo valor que cualquier contrato. Estas 

mediaciones se llevan adelante a través de los mediadores inscriptos en el mismo. El trámite se 

inicia con el pedido de alguna persona de iniciar una instancia de mediación, quien a su vez 

tiene la opción de elegir al mediador, el puede o no ser confirmado por la otra parte. En estos 

casos los honorarios del mediador también puede ser objeto del acuerdo, en cuanto a quien los 

paga y cómo.  

Desde la sanción de la Ley 13.151 y a través de un acuerdo con la Agem, en este centro también 

se realizan las mediaciones por ella establecidas.  

Centro de Mediación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: (señalado con el color 

violeta en el mapa) 

El Poder Judicial tiene en funcionamiento su propio sistema de mediación desde el 01 de 

febrero del año 1999. Este centro de mediación se encuentra ubicado en el tercer piso del 

Palacio de la Justicia, de los Tribunales Provinciales, en calle Balcarce 1651. En el mismo se 

realizan las llamadas “mediaciones judiciales” que son las que se llevan a cabo en el marco de 

un juicio, es decir ya hay un juicio iniciado por alguna de las partes y en determinado momento 

del proceso, el caso es derivado a mediación. Esto mismo puede suceder por derivación judicial 

o a pedido de parte. Es de destacar que esto no es una regla estricta ya que este centro de 
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mediación tiene la competencia para recibir casos de la comunidad en general aún sin que haya 

un juicio iniciado. Las mediaciones que se llevan a cabo en este centro son de carácter gratuito, 

es decir no generan ningún costo extra a las partes quienes según el caso sólo deben honorarios 

profesionales a quienes las representan y/o patrocinan durante el trámite del juicio. Los 

mediadores son empleados del Poder Judicial. En tal sentido, cabe aclarar que existe un pequeño 

grupo de empleados que se dedican sólo a mediar, pero que también pueden ser designados para 

mediar en algún caso concreto cualquier otro empleado de los tribunales capacitada en 

mediación. Cuando se fija una mediación por lo general se designa un mediador abogado y otro 

mediador de otra profesión. Dentro del tribunal están formados en mediación licenciados en 

trabajo social, psicólogos y, además,  otros operadores que quizás no tienen título universitario 

pero que han avanzado en la carrera judicial, por su experiencia tribunalicia. 

 

III- Breve análisis de las entrevistas realizadas y de los casos en los cuales han participado 

personas pertenecientes a comunidades indígenas 

De las entrevistas realizadas se puede dar cuenta cómo la experiencia de los mediadores ha 

influido en sus concepciones. En este sentido es interesante ver cómo cambia el sentido mismo 

que le dan al concepto de mediación según se desempeñen dentro de alguna área del estado o en 

el ámbito privado. 

Asimismo llama la atención cómo la totalidad de los mediadores entrevistados ponen el eje de la 

mediación en la comunicación entre las partes y el mediador, denotan enorme preocupación, 

análisis e investigación con respecto a este tema. 
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De la misma manera quienes han intervenido en casos en los que alguna de las partes pertenecía 

a otra etnia o se han formado en mediación intercultural manejan una noción de conflicto 

intercultural distinta y más compleja a quienes no han tenido este tipo de casos o de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información recaba ha habido cuatro casos de mediaciones interculturales en la ciudad, 

uno en el ámbito de la Defensoría del Pueblo el mediador recuerda que estaban involucradas 
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Sería una medicación como cualquier otra, con 

manejar las técnicas que aporta la mediación es 

suficiente, todas las mediaciones tienen un 

componente cultural, no hay técnicas específicas, 

trabajar con la comunicación, se podría 

incorporar un intérprete sin problemas. 

Diálogo intercultural, sentido de pertenencia, 

convivencia, trabajar con los prejuicios, 

cosmovisión, buscar valores compartidos, 

sentirse atacado por el idioma, reconocimiento 

del otro, discriminación, empoderar, reconocer 

distintas escalas de valores, legitimar, facilitar, 

articular con otros sectores del gobierno, nivel 

territorial, sociedad envolvente, necesidad de 

reuniones previas, conciencia del desequilibrio 

social, construcción de terceridad para llevar a 

delante procesos de integración  

Implica: Diferencias idioma de lenguaje, lenguas, 

restablecer el diálogo, prestar atención al lenguaje 

corporal, escucha activa, discurso pacificador, manejo de 

la forma de hablar de la gente, no justificar, ayuda, tiempo 

para decir, respeto, manejo del tiempo. 



personas también pertenecientes a la comunidad Q´om y que la mediación terminó sin acuerdo, 

que fue por un tema de convivencia, un problema entre vecinos, pero no recuerda cuál fue el eje 

del conflicto ni por qué no se pudo llegar a un acuerdo. 

 

Otro fue atendido hace varios años (la mediadora no recuerda bien en que años fue) por la 

Fundación Fraternitas y resume esa experiencia de la siguiente manera: “Cáritas les iba a sacar 

la copa de leche a un comedor comunitario porque había habido piñas entre tobas y mocovíes, 

ya habían estado presos. Entonces nosotros dijimos no se la saquen todavía y déjennos 

intervenir. Así que fuimos, 5 mediadores de distintas disciplinas... porque los únicos habilidosos 

que quieren que sea solo para abogados son los de esta provincia porque los contadores se 

llevaron las quiebras entonces los abogados se quieren quedar con la mediación, pero no se 

quedan con nada porque la mediación tiene vida propia, no es una cuestión de incumbencia. 

Entonces en ese momento había un arquitecto, una psicóloga y otros profesionales. Igual 

dijimos no se puede atender a nadie que no venga con un abogado, y por supuesto los mocovíes 

fueron con un abogado y eran dos o tres. También trabajamos con antropólogos antes que esto 

e hicimos varias reuniones. Y sabíamos que los mocovíes iban a ir dos o tres y que los tobas 

iban a ser treinta, cuarenta. En el caso de los mocovíes elegían varones y en el caso de los 

tobas elegían mujeres. Nos dijeron también les va a costar ganarse la confianza, y claro si los 

blancos los han cagado toda la vida. Conclusión: la mujer del comedor a los mocovíes no les 

cobraba y al resto si les cobraba por ir al comedor, es decir a los tobas. Y también les cobraba 

a los hijos de criollos y a los pilagá. Y bueno, nos reunimos con unos con otros, con unos con 

otros, hasta que finalmente llegamos a un acuerdo. Y la mujer, que era mocoví, dijo vamos a 

ver cuántos mocovíes tienen que venir por día, cuántos pilagá... en mediación es la distancia 

inversa a la de un fulano que cree tener la razón, vos tenés ideología, pero un poco te la 

guardas porque sabés que trabajas con los prejuicios y que los tenés que trabajar, y si te 

invaden te tenés que ir. Creo que la mayor dificultad para un mediador o facilitador son sus 

propios prejuicios y sus propias ansiedades” 

Los otros dos casos fueron en el ámbito del Centro de Mediación de la Corte Suprema de 

Justicia de Santa Fe.  

Frente a uno de ellos la mediadora considera que tenía más conocimientos sobre los indígenas 

que de la práctica de mediación en sí misma porque vivió durante 20 años en Formosa y 

trabajaba con comunidades  de etnia Qom, considera que sabe cómo piensan, qué circunstancias 

les complican, cuáles les duelen y qué los une.  

El conflicto se inició con dos niños que se golpearon, sumándose luego los hermanos y por 

último los padres, frente a lo cual alguien llama a la policía y estos últimos terminaron en una 

comisaría donde pasaron la noche sin hablarse. Al llegar el caso al centro de mediación se supo 

que ambos eran del Chaco del mismo lugar, no de la misma comunidad pero sí de la misma 



zona, que pertenecían a la misma etnia, y que además estaban emparentados. Además ambos se 

instalaron en Rosario con sus familias, porque en el Chaco se habían quedado sin sus tierras. 

Ella explica que“a veces ocurre que hay comunidades que están históricamente enfrentadas, 

por cuestiones de territorio o de alguna situación allá a lo lejos y queda la sensibilidad por 

años y a lo mejor salta por cualquier cosa”. Uno de los protagonistas era pastor de la iglesia 

evangélica y el otro era el que tocaba la guitarra en la iglesia, “eso es algo muy sentido, por el 

hecho de pertenencia, porque acá no se respeta ni el espacio físico, ni la cultura, ni el idioma, y 

ellos se ven atacados constantemente, en esto de no poder ser como son tal cual son. Entonces 

todo lo que se juega en la cuestión de pertenecer, de seguir perteneciendo en lo social tiene 

mucho peso. Y a veces las iglesias lo que dan es esto. En el norte es otra la realidad. Sigue 

existiendo el chamanismo, y un montón de cosas…. Acá lo que les da la iglesia es pertenencia. 

Ya pertenecen a un grupo y son respetados, tienen un lugar un espacio. La mediadora decide 

profundizar en este tema y pregunta: “¿Qué pasa con la sociedad envolvente? ¿Cómo vivían? 

¿Cómo sentían esto de ser mirados con desconfianza? ¿Qué les pasaba a ellos de tener una 

fuerza de estar juntos en esto, de poder sostenerse?” 

El resultado fue que terminaron pidiéndose disculpas mutuamente y dijeron que eso lo querían 

hablar en el culto sobre esto de resolver los conflictos hablando y evitando la violencia. La 

mediadora explica que en las comunidades del monte los roles son distintos a los nuestros en 

todo, son roles bien definidos. “El rol de la mujer es el de transmitir la cultura, muchas de las 

mujeres no hablan castellano, pero tienen muy fuerte el transmitir la cultura, el idioma y todas 

las costumbres a los chicos. El hombre es el que tiene la relación hacia afuera y se les da 

mucho valor a los ancianos. Los ancianos son lo que tienen la palabra. La palabra del anciano 

es muy importante. Los conflictos generalmente se resuelven entre los ancianos. Cada grupo 

tiene sus líderes, jóvenes y ancianos, los ancianos o tienen un rol de chamanes o caciques, 

tienen roles importantes los viejos, los jóvenes son lo que más tienen contacto con el hombre 

blanco, son los que van a hacer los trámites al ministerio y ese tipo de cosas, son los que saben 

leer y escribir, entonces por lo general tienen otros roles, pero ellos escuchan primero lo que 

dicen los viejos. 

Y toda esa estructura en la ciudad desaparece” 

El segundo caso  involucró a la comunidad toba y llegó a la instancia de mediación porque en el 

juicio se cuestionaba la aplicabilidad de una ley concreta. De esta mediación participaron entre 

30 y 40 personas de la comunidad Q´om y la mediadora destaca que “Los chicos no hicieron 

berrinches, no hicieron ruido, no hicieron lío, no quedó nada sucio, no quedó nada destrozado, 

no quedaron chicles pegados en la butacas, nadie salió gritando mamá quiero algo, típico de 

nuestra cultura. Estuvieron impecables realmente, cosa que nos causó admiración”.  

Estuvieron hasta las nueve de la noche, redactaron un acta acuerdo que el Fiscal se comprometió 

a llevar y leer, y se fijó una fecha en secretaría judicial. 



El caso fue por una intoxicación por una comida en mal estado. La mediadora consideró su 

intervención como una buena experiencia y expresó: “se trataron muchos otros temas, estuvo 

muy buena. A mí me hubiera gustada llegar un poco más lejos, no me acompañaron en la idea, 

era justo un año electoral, surgieron muchas necesidades de parte de la comunidad, plantearon 

puntualmente la situación de discriminación que padecían” 

La mediadora comenta que en la mediación ellos pudieron contar la situación que habían vivido 

y pudieron plantear otras situaciones. Por ejemplo, el haberse intoxicado trajo a la luz el tema de 

la comida. Ellos decían que sus hijos eran alimentados con comida que a los chicos no les 

gustaba porque era una comida diferente a su dieta habitual. Y que esa comida estaba realizada 

por una "criolla". Explica que les costó mucho utilizar ese término, les costó mucho sacar la 

palabra. Y también surgió el tema de que en los dispensarios tenían como otra lista de pacientes, 

como si fuera un cupo para ser atendidos. La mediadora no queda del todo conforme con el 

resultado de la mediación “no llegamos a ese plano que me hubiese gustado llevarlo, porque 

tendríamos que haber llegado al municipio” pero sí resalta que si bien en la mediación no se 

llegó a un acuerdo sí sirvió para “trasladar todas esas inquietudes”. Hubo una propuesta y una 

reparación: “Sé que hubo una reparación mínima y no les exigieron la cuestión probatoria, 

porque no había pruebas de la intoxicación total”.  

Con respecto al idioma cuenta que fue muy particular, porque “al principio la voz cantante era 

de un hombre, él era el que más interactuaba con ellos, y después empezaron a hablar las 

mujeres, empezaron a tener voz y cuando él se movía o quería decir algo ellas quería hablar”.  

Finalmente, comenta un hecho más que anecdótico: “ocurrió algo muy particular, en un 

momento habló un hombre y todos empezaron a gritarles cosas, a esa persona en el idioma de 

ellos. Yo realmente no entendía y se armó como una discusión. Y resultó que esa persona era 

mocoví. Era como un "infiltrado" y se enojaron porque ellos no lo consideraban un vocero, 

porque este hombre dijo: "lo que ellos en realidad quieren decir..." se presentó como un 

"traductor" y causó mucho enojo. Después me enteré que era mocoví, que era de otra 

comunidad. Entonces no lo consideraban idóneo para plasmar sus problemas”. 

 

IV- Palabras finales 

Como se desprende del mapa de geolocalización de los centros de mediación de la ciudad, hay 

una gran concentración de los mismos en el centro de la ciudad. Sólo existen cinco espacios 

donde mediar cerca de las periferias de la ciudad, que funcionan dentro de los centros 

municipales de distrito, y el servicio se presta una o dos veces por semana. Además en principio 

no está prevista la mediación en territorio. Si bien es cierto que la flexibilidad que la mediación 

en sí misma supone habilitaría la posibilidad del trabajo en territorio, las mediaciones en 

principio se inician a pedido de los particulares y los mediadores, en principio, trabajan en y 



desde sus propios centros de mediación, lo cual implica el traslado de las personas hacia los 

mismos. 

Así mismo tampoco hay un trabajo en red entre los distintos centros de mediación y otras áreas 

del estado para abrir la posibilidad de responder con políticas públicas frente conflictos sociales 

que se ven atravesados por múltiples factores.  

Al considerarse la mediación como un espacio para la generación de diálogos a través de los 

cuales se puedan reconocer e incorporar costumbres y derechos de las distintas comunidades al 

momento de resolverse un conflicto en el cual se vean involucrados, resulta interesante la 

conformación de un equipo que se avoque al trabajo en territorio, que pueda tejer redes con el 

estado y que esté así mismo compuesto tanto por profesionales como por referentes zonales y 

territoriales, a los fines de dar respuestas integrales a los distintos conflictos que pudieran surgir. 

En este punto resulta necesario retomar a Daniel Mato (2007) que explica que la 

negación de la condición pluricultural propia de todas las sociedades latinoamericanas 

constituye un significativo lastre histórico que implica nuestra ignorancia acerca de 

nosotros mismos. Esta situación afecta también la producción, circulación, apropiación 

y aplicación de conocimientos. Por tal motivo,  cualquiera que sea la vía de solución de 

conflictos interculturales debe darse a través del diálogo y la colaboración intercultural. 

Sin colaboración intercultural será imposible comprender los significativos aspectos 

históricos, jurídicos, políticos, económicos, sociales  y culturales  de nuestras 

sociedades. 
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