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La línea de investigación que presentamos retoma y profundiza nuestros trabajos sobre
Pluralismo Jurídico, acceso a la justicia y modalidades alternativas de resolución de
conflictos y disputas. En este marco, analizamos las instancias de descentralización en el
ámbito del derecho y la justicia atendiendo al reconocimiento de diferentes focos de
juridicidad. Nuestra visión policéntrica del derecho se amplia al horizonte de la
interculturalidad, razón por la cual no sólo abordamos los servicios de mediación, en sus
diferentes modalidades, que ofrece la ciudad de Rosario, sino también la posibilidad de
hacer extensivos estos servicios a colectivos sociales con pertenencias étnico-culturales
diferenciales. Ello presupone el análisis de las representaciones y sentidos de pertenencias
de segmentos sociales y comunidades de la sociedad regional con referentes culturales y
lingüísticos distintivos, construidos y reconstruidos a través de complejos procesos de
sincretismos socioculturales. El abordaje, entonces, de la “Mediación intercultural y
lingüística”, y de sus posibilidades de implementación en nuestro medio, presupone
profundizar dos órdenes de cuestiones:
(1)- El enfoque transformativo donde está implícita la idea de interculturalidad en la
modalidad de intervención a través de una perspectiva multifactoral: i- Factores personales
(idiosincrasia, personalidad e individualidad de los sujetos involucrados); ii- Factores
situacionales (contextos en sus múltiples niveles: familia, entorno urbano, estructura
social) y iii- Factores culturales (pautas de conductas y modos de significación de la
realidad a través de los sistemas de valores y creencias de los segmentos sociales y
comunidades étnicamente distintivas ).
(2)- La insoslayable institucionalización de una “Mediación lingüística” que no
implique una mera traducción sino la creación de un espacio de comunicación que permita
explicitar las percepciones reciprocas de las partes, teniendo en cuenta que las lenguas no
son sistemas semióticos equivalentes sino sistemas de conceptualización, de
simbolización, de comunicación compartidos por una comunidad de hablantes y son
inherentes a distintas realidades o a distintas concepciones de una misma realidad. Por tal
motivo, consideramos que la “Mediación intercultural” puede encubrir actitudes
discriminatorias si los conflictos interétnicos se pretenden resolver a través de una
comunicación en una lengua que una de las partes no domina. Ejemplo de ello es la
situación indígenas qom/sociedad regional, donde en la “Mediación lingüística” deben
intervenir hablantes nativos de la lengua qom con suficiente competencia comunicativa
(que implica conocimiento del contexto sociocultural) en castellano.

