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Comenzó la segunda etapa de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con
Pueblos Originarios
jueves, 12 de noviembre de 2020

Las ministras de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y su par de Seguridad, Sabina Frederic,
participaron hoy del inicio de la segunda etapa de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos
Originarios junto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras

Durante la reunión se escucharon las demandas de los distintos actores lo cual posibilitó que la Mesa permanezca abierta
para continuar con los intercambios entre las partes y que se incorporen equipos técnicos que contribuyan a avanzar
con el trabajo propuesto.

La reunión se realizó tras el pedido que la gobernadora rionegrina le hizo al presidente Alberto Fernández en el mes de
octubre. En la reunión, de hecho, la gobernadora expresó: “Como nos dijo el presidente Alberto Fernandez, hay que
trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas. Es posible arribar a soluciones si nos escuchamos y vamos por
la vía del diálogo como es este ámbito”.

Durante el desarrollo de la reunión, realizada en la ciudad rionegrina de Viedma, se avanzó sobre la puesta en
funcionamiento de una instancia ejecutiva destinada a abordar la problemática de las comunidades indígenas que
ocupan predios que son propiedad del Estado Nacional en la región andina. A través de este tipo de Mesa se busca
resguardar derechos fundamentales como la convivencia pacífica, la propiedad pública y privada y la pluralidad
normativa de las comunidades originarias. Por ello, tras el intenso diálogo de la primera etapa, en esta oportunidad se
trabajó sobre las posibilidades de contener y satisfacer la multiplicidad de demandas existentes en la región con el objetivo
de arribar a acuerdos básicos para una convivencia armónica en la zona andina de Río Negro.

A su vez, se destacó la importancia de articular con el Poder Judicial -en todos sus niveles y en todo tipo de conflictospara que, a través del mismo, se pueda garantizar los derechos de todas las personas que habitan la provincia. En esa
línea, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, afirmó: “La única forma de superar los
conflictos es reconocerlos y abordarlos con diálogo. El único camino es la paz. Quienes estamos aquí somos parte del
Estado y debemos buscar las soluciones. Estoy segura de que trabajando las vamos a encontrar”.

Además, en el encuentro se subrayó la importancia de sostener espacios de conversaciones como herramienta clave
para procurar mitigar la conflictividad de la región, de brindar seguridad preventiva y de continuar los esfuerzos para
reducir la violencia que atraviesa la región. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo: “Sabemos que la
única manera de abordar los conflictos es escucharse. Este encuentro es parte del camino en el proceso de construcción
pacífica de acuerdos y soluciones que nos encomendó el Presidente. Y hoy iniciamos ese camino. Estamos acá para
escucharlos y buscar las soluciones a cada conflicto”.

Participaron de la Mesa el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y el director nacional de
Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun; el secretario de
Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; el presidente de la Administración de
Parques Nacionales, Daniel Somma, y el secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación, Sebastián Tedeschi.
También asistieron a la reunión el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler; la secretaria de
Justicia y Seguridad de Rio Negro, Betiana Minor; y funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y de Defensa de la Nación; asimismo estuvieron representantes de la Defensoría General de Río Negro, del Consejo de
Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI (su presidenta y los referentes de todas las regiones) y de la
Coordinadora del Parlamento Mapuche -actores con quienes ya se viene trabajando desde el inicio de la formación de
esta Mesa con el objetivo de generar mecanismos de diálogo y acuerdos entre todas las partes-, y el obispo Esteban
Laxague.
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