
Un caso, dos visiones y cinco soluciones en Aluminé 
Esta situación surgió durante el “I Taller Intercultural” del que participaron miembros del MPFN, 
la CIP y comunidades indígenas. 
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Neuquén  – La  principal  consigna  del  "I  taller  intercultural  para  la  resolución  de  conflictos" 
realizado el sábado pasado en la sede del Consejo Zonal Pewence en Aluminé, entre miembros 
del  Ministerio  Público  Fiscal  de  Neuquén  (MPFN),  representantes  de  la  Corporación 
Interestadual  Pulmarí  (CIP)  y  hombres  y mujeres  de  comunidades  mapuches,  fue  que  cada 
grupo  resolviera un mismo conflicto de acuerdo a  sus costumbres. En  la planta baja,  fiscales, 
abogados  y  directores  de  la  CIP  hicieron  una  rueda  y  empezaron  a  discutir  el  caso.  A  unos 
metros, los tres miembros del equipo de mediación del MPFN empezaron a definir su estrategia. 
En las oficinas de la parte superior,  los integrantes de las comunidades indígenas conformaron 
otros tres grupos y comenzaron a analizar el conflicto. En 25 minutos, los dos primeros grupos 
tuvieron una solución. A los restantes, les llevó más de 40 minutos encontrar una salida. 

“Se pensó en una actividad que permitiera dejar en evidencia las características propias de cada 
cultura  en  lo  que  se  refiere  a  la  tramitación  y  gestión  de  los  conflictos”,  explicó  Ulf  Christian 
Nordenstahl,  director  provincial  de  Mediación  del  MPFN  y  quien  coordinó  el  taller  junto  a  la 
subdirectora del área Cecilia Basterrechea. “Para que pueda existir un marco de reconocimiento 
y  respeto como el proyectado  se  requiere primero el  conocimiento. No se puede  reconocer  ni 
respetar aquello que no se conoce”. 

El funcionario judicial sostuvo que “un taller implica una metodología de trabajo según la cual los 
participantes comparten un espacio de interacción, diálogo y circulación de ideas con el objetivo 
de  producir  hechos  y  saberes  a  través  de  consignas  previamente  elaboradas.  Por  su  parte, 
intercultural, viene a representar un modo de entender la convivencia entre culturas”. 

La  actividad,  de  la  que  participaron  40  personas,  se  realizó  al  día  siguiente  de  la  firma de  la 
“Declaración del Pulmarí”,  la cual estableció el reconocimiento de la Justicia indígena por parte 
del MPFN para la resolución de casos penales. Fue un hecho histórico, que colocó a Neuquén a 
la vanguardia en políticas de integración intercultural, y que también las materializó al amparo de 
normas  internacionales,  nacionales  y  provinciales  que  establecen  el  reconocimiento  de  las 
costumbres de los pueblos indígenas para resolver conflictos penales, en la medida  que éstas 
sean  compatibles  con  el  sistema  jurídico  nacional  y  con  los  derechos  humanos  reconocidos 
internacionalmente.



El caso: 

El caso elaborado por el director y la subdirectora de Mediación del MPFN para hacer el taller, 
fue el siguiente: 

“Esteban vive en una comunidad mapuche. Ha enviudado hace un tiempo y su única hija, Ana, 
una mujer  de  27  años,  que  desde  adolescente  se  ha  ido  a  vivir  a  la  ciudad  donde  estudió  el 
secundario y ahora trabaja como empleada en una oficina del gobierno. 
En esa comunidad  también viven otros cuatro hermanos de Esteban y su madre, una anciana 
que reside sola. 
Ana conoció a Florencio, un hombre mayor, pequeño comerciante, con quien ha formado pareja 
hace un año y tienen un bebé. 
Florencio no pertenece a la comunidad pero visitan con frecuencia al padre de Ana allá. En una 
de esas visitas, Esteban autorizó a Florencio a que construya una casa en el  terreno, para ser 
usada en  forma permanente por Esteban y para que se alojen Ana y Florencio cuando van de 
visita. 
Florencio  encargó  la  construcción  a  un  señor  de  apellido  Godoy  que  también  vive  en  la 
comunidad, que haría la obra junto a su hijo, Oscar. 
Luego que Florencio llevara materiales para la construcción y cuando ésta ya estaba iniciada, los 
hermanos  de  Esteban  lo  fueron  a  ver  y  le  plantearon  que  no  estaban  de  acuerdo  en  que 
Florencio construyera en el terreno de la familia. 
Como Florencio no les hizo caso diciendo que contaba con la autorización de Esteban, los cuatro 
hermanos fueron a la casa, se metieron y rompieron dos paredes y una puerta, golpearon a Ana 
lesionándola  en  una  mano,  y  le  dijeron  a  Florencio  que  se  fuera  o  si  no  le  iban  a  pegar  y 
prenderle fuego la camioneta. 
Florencio asustado se fue junto con Ana y su bebé, y como no les pagó a los Godoy, éstos se 
metieron  en  la  obra  y  dijeron  que  no  iban  a  salir  hasta  cobrar  la  deuda  y  recuperar  algunas 
herramientas  que  desaparecieron  en  el  incidente.  Elena,  la  abuela  de  Ana, muy  enojada  con 
toda esta situación fue a quejarse con el lonco y a pedirle que intervenga. 
Al  mismo  tiempo,  Florencio  radicó  una  denuncia  en  la  comisaría  del  pueblo,  y  Ana,  por 
recomendación de una compañera de la oficina fue a consultar al centro de mediación”. 

Las resoluciones propuestas: 

El primer grupo que expuso una solución, fue el los fiscales, abogados y miembros de la CIP: 

https://youtu.be/rvJI4ZTiksY 

Otras tres soluciones, las presentaron hombres y mujeres de las comunidades mapuches: 

https://youtu.be/31UpYjY8VBI 

https://youtu.be/O_f0pqW_CRg 

https://youtu.be/0DMetObMQ0U 

La última alternativa, la presentó el equipo de mediación del MPFN: 

https://youtu.be/SmJ3pj2x_I 

Visiones distintas: 

“Lo interesante por su fuerza interpeladora hacia la Justicia estatal, fueron los abordajes de los 
tres grupos mapuches del  taller”,  remarcó el fiscal Germán Darío Martín, quien participó  de  la 
actividad  luego  de  dictar  el  taller  “Contexto  y  criterios  jurídicos  para  el  reconocimiento  de  la 
Justicia de los pueblos indígenas”.



El  fiscal  enfatizó  que  “lo  primero  que  les  surgió  a  los  grupos  mapuches  era  realizar  una 
autocrítica a  las autoridades de  la comunidad, sobre por qué se había  llegado a una situación 
así. Eso, es algo difícil de  imaginar en el ámbito del Poder Judicial”. Agregó que “también nos 
llamó  la  atención  que  todos  los  grupos  fueron  hacia  el  lugar  donde  se  produjo  el  hecho  para 
poder  observar  directamente  la  problemática,  cuando  nuestro  grupo  abordó  el  caso 
institucionalmente a doscientos kilómetros de distancia física, además de la simbólica”. 

Otro aspecto que destacó el funcionario judicial fue que “en todas las presentaciones mapuches, 
se  habló  de  problema  o  conflicto,  nunca  de  delito  o  denuncia.  Esto  permite  una  amplitud  y 
complejidad  en  la  mirada  sobre  la  situación  problemática,  mientras  que  la  mirada  del  delito 
recorta,  simplifica,  traduce  situaciones  excluyendo  otras,  las  acomoda  a  imagen  de  quien 
observa”. 

Añadió que  “otro dato  llamativo del modo de administrar  la  justicia  indígena,  fue que siempre 
hablaron de resolver el problema o el conflicto. Por el contrario, todos sabemos que la misión de 
la  justicia  penal  estatal  no  es  resolver  conflictos  sino  encontrar  culpables  y  eventualmente 
castigarlos”.  Y  remarcó  que  “derivado  de  los  anteriores  apuntes,  los  abordajes  mapuches 
permitieron  encontrar  aportes  de  cada  uno  de  los  protagonistas  en  la  situación  conflictiva. No 
cargaron  la  responsabilidadculpablidad  sólo  sobre  uno  o  algunos  de  ellos.  La 
corresponsabilidad, imposible en el ámbito penal estatal, no sólo fue entre  los participantes del 
conflicto, sino que incluso se encontró una corresponsabilidad de las autoridades comunitarias”. 

Los principales puntos de la charla del fiscal Germán Darío Martín, pueden consultarse en esta 
presentación. 

Tras  la  realización  del  “I  Taller  Intercultural”,  el  fiscal  general  José  Gerez  anunció  que  esta 
metodología de trabajo se repetirá durante los próximos meses entre miembros del MPFN, de la 
CIP y de las comunidades mapuches. 

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Florinda, autoridad mapuche: 

https://youtu.be/j8cTTcZ_Gdw


