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USAID mantuvo un programa bilateral de traductores, el cual
ademas contribuy6 al esfuerzo multilingilistica de MINUGUA.
Como parte de su programa bilateral, USAID proporcion6 apoyo
tecnico y logistico al proyecto de administraci6n de justicia y multilingilismo de MINUGUA en los departamentos d~ Quetzaltenango,
Totonicapan y San Marcos. Especificamente, el programa bilateral
de USAID colabor6 en el diseiio e implementaci6n del curriculum
del programa de entrenamiento, la selecci6n de los candidatos para
interpretes, asistencia tecnica para la implementaci6n y desarrollo de
los cursos de entrenamiento y diseiio de los materiales de entrenamiento y talleres sobre los temas de justicia y multilingilismo153.
En 10que metodologia se refiere, MINUGUA cre6 tres diferentes
niveles 0 perfiles de interpretes. La capacitaci6n mas intensa fue pro~
porcionada a los inrerpretes legales (0 inrerpretesjudiciales) quienes
acompaiian procedimientos legales realizando interpretaci6n simultanea. La Corte y el Ministerio PUblico ban creado unos cuantos
puestos permanentes para este interprete en particular, asegurando
basta cierto punto la sostenibilidad. El segundo piano es para los interpretes institucionales. Estos tienen otros trabajos dentro de las
distintas instituciones del sector justicia, pero son llamados segun se
interpretes fueron capacitados conjuntamente por MINUGUA y US AID) (en los
archivos de USAID/Guatemala); Ver tambien Carta de William Stacey Rhodes,
Director de USAID, dirigida a Jean Arnault, Director de MINUGUA (6 de mayo, 1998) (donde se subraya que la cuota final del financimiento se concr.et6 el
6 de mayo, 1998) (en los archivos de USAID/Gulitemala); Campos, Erick, "Suspenden plan indfgena", Prensa Libre, 24 de agosto, 1998, p. 5 (donde se informa que MINUGUA suspendi6 unilateralmente la capacitaci6n en agosto del
1998); Carta de Jean Arnault, Director de MINUGUA, dirigida a Rigoberto
Queme Chay, Alcalde de Quetzaltenango (24 de agosto, 1998) (donde se explica que la suspensi6n de actividades de capacitaci6n tenfa caracter temporal) (en
los archivos de USAID/Guatemala); 09/03/98 Carner Mem., supra nota 134
(donde se informa al Embajador respecto a la suspensi6n de la actividad y que
se estaba realizando un diagn6stico interno). Sin embargo, ver Carta de Jean Arnault, Director de MINUGUA, dirigida a George Camer, Director de hi Misi6n
US AID (5 de agosto, 1999) (donde se asegura a USAID que MINUGUA ha procedido con la capacitaci6n y no la ha suspendido en ningun momneto) (en los
archivos de USAID/Guatemala); Carta de Steven E. Hendrix, Coordinador de
Justicia con USAID, dirigida a George Carner, Director de la Misi6n USAID (5
de octubre, 1998) [en adelante, 10/5/98 Hendrix Mem.](donde se indica que al
5 de octubre, 1998, inclusive, MINUGUA segufa informando a USAID que procedfa con el proceso de capacitaci6n, asegurando que no habfa cancelado actividad alguna) (en los archivos de USAID/Guatemala); Carta de George Carner.
Director de la Misi6n USAID, dirigida a Jean Arnault, Director de MINUGUA
(16 de marzo, 1999) (donde se da por concluida la donaci6n de US AID para MINUGUA, que habfa iniciado mediante una carta de mutuo entendimiento) (en
los archivos de USAID/Guatemala).
153Steven E. Hendrix, "Justice Sector...", supra nota 140 (donde se explican los objetivos del programa y de la estrategia de capacitaci6n a interpretes de USAID).

presenta la necesidad. El tercer nivel de interprete es eillamado interprete comunitario154. Este individuo sirve como un ~uente entre

los grupos locales y los actores oficiales del gobiemo15

.

Esta labor representa el esfuerzo de USAID por garantizar el derecbo a usar las lenguas mayas y los servicios de traducci6n en la administracion de justicia, como se establece en el Codigo Procesal Penal, capacitando traductores judiciales y desarrollando un glosario de
terminos juridicos en kaqcbikel156. En 1997, USAID visito los siete
departamentos de habla kaqchikel para entrevistar a las autoridades
municipales, organizaciones mayas, operadores de la administracion
de justicia, organizaciones no gubemamentales (ONG) y otros, para
organizar al comire directivo. A partir de estas visitas, genero un perfil del interpreteltraductor, diseii6 el silabo para la formacion y capacitacion metodol6gica de los traductores y cre6'un sistema de selecci6n para los candidatos, despues de 10cual realiz6 una capacitaci6n
para facilitadores.Ademas,facilito apoyo logisticoy materialespara estas actividades, desarrollando un programa de acompaiiamiento
para la educacion a distancia y presencial. USAID inform6 todo 10
relativo alas actividades del proyecto en foros, program as de radio
y conferencias157.
Para la implementaci6n del componente de capacitaci6n del programa, USAID desarro1l6 dos clases de estrategias. La primera estrategia incluia la carrera de traducci6n e interpretaci6n judicial para la
administraci6n de las instituciones de justicia, mientras que la segunda buscaba un traductor comunitario para que satisficiera las demandas de las comunidades e instituciones mayas. Las organizaciones
mayas, escuelas public as e individuos reclutaron solicitantes para ser
parte del programa. Los candidatos para el puesto de traductor de la
corte debian tener fluidez oral y escrita en el idioma, conocimiento
de la cultura maya, experiencia en traducciones del espaiiol al kaqcbikel, y viceversa, asi como estudios universitarios en leyes. Los
candidatos para el puesto de traductor comunitario requerian solamente conocimiento verbal de la lengua y noci6n de comunicaci6n
154Comentarios de Timothy Cornish, supra nota 11.
155"QPR No.8", supra nota 24, p. 3 (donde se reporta que estos interpretes son personas de la comunidad indfgena,quienes pueden servir como enlaces entre su
pueblo y el sector de justicia oficial).
156Steven E. Hendrix, "Justice Sector...", supra nota 140.
157Ibfdem.
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,-~'2..escrita, conocimiento de la cultura maya y tercer grado de educacion
primaria. Para el puesto de traductor institucional, a los candidatos se
les requerfa tener conocimiento verbal del lenguaje, aIguna nocion
de comunicacion escrita, conocimiento de la cultura maya, tercer
grado de educacion primaria y ser empl~ados de una institucion del
sector justicial58.
En terminos del proceso, treinta y cinco instituciones participaron
en el comiM directivo para el manejo del programa. Los operadores
del sistema de justicia de siete departamentos (Baja Verapaz, Chimaltenango, EscuintIa, Guatemala, Sacatepequez, Solola y Suchitepequez) fueron proveldos de entrenamiento bcisico y sensibilizados
en temas de pluriculturalismo y multilingUismo. Los sllabos de capacitacion y programas fueron validados e implementados previamente. Ademas, se compilo un glosario en terminos en kaqchikel, tomando en consideracion un trabajo previa de la Universidad Rafael
Landlvar (URL) 159. Oesde 1997,la URL ha producido diccionarios
legales 0 glosarios en varios idiomasl60.
El impacto de este esfuerzo fue doble. Primero, a la gente se Ie
concientizo sobre su derecho a un traductor en el proceso penal por
medio de informacion referente a los derechos del ciudadano que fue
dada a los operadores del sistema de justicia, autoridades locales,
municipalidades y organizaciones mayas. Segundo, los operadores
de justicia en la region kaqchikel tienen mas informacion sobre este
tema y reconocen la obligacion del Estado a proveer servicios de traduccionl61.
En 1998, USAID otorgo una donacion de $10 millones a la URL.
Ese program a, conocido localmente como Edumayal62, fue disena-

Complementar los Centros de Justicia fue una gran empresa en
cuanto a la instalaci6n de un Juez de Paz en cada municipalidad a 10
largo de Guatemala165. A principios de 1988, 1I8 municipalidades
caredan de una presencia formal del sector justicial66. En abril de
1998, el Informe de la Comisi6n para el Fortalecimiento de la Justicia sugiri6 que se nombraran Jueces de Paz en todas las localidades
del paCsl67. USAID ayud6 ala Escuela Judicial a crear y disenar el
curriculum apropiado para los candidatos168. A 10 largo de 1998,
163Yrigoyen Fajardo, Raquel Z., "Justicia y MultilingUismo , supra nota 141, p.
. 57 (donde se explica que el programa ofrece incentivos tales :omo becas y flnanciamiento para residencia y alimentos, a modo de incentivar a la gente a que
sigan estudios para ser interpretes jurfdicos).
16410/5/98 Hendrix Mem., supra nota 152 (donde se indica el numero de interpretes juridicos en el programa). EI programa de interpretes juridicos contempla:
Campus central (total de 35 estudiantes; Poqomam, 10; Kaqchikel, 22; Tzutijil.
3); Coban (total de 35 estudiantes; Keqchi. 22; Pocomchi, 8; Achi, 5); y Quetzaltenango (total de 53 estudiantes; K'iche, 28; Mam, 15; Quanjobal, 10).
1650rganismo
Desarrollo,

158lbidem.
1591bidem (donde se reflere a los resultados del programa de interpretes del sector
justicia).
160Comentarios de Timothy Cornish, supra nota II.
161 Steven E. Hendrix. "Justice Sector

do en parte para institucionalizar el programa de interpretes judiciales 163. Los interpretes del sector justicia son piezas esenciales para
asegurar que los juzgados garanticen el debido proceso a quienes no
hablan el espanol como lengua materna. Por medio de las mejoras en
el sector justicia y la inversion en el program a de pluriculturalismo y
justicia de MINUGUA, USAID ha respondido a la necesidad urgente de garantizar el debido proceso existente en Guatemala, garantla
que se encuentra plasmada en los Acuerdos de Paz y en el C6digo
Procesal Penal. USAID hizo la donaci6n a la URL, entre otras cosas
para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de ese esfuerzo. En
1998, la URL inscribi6 123 estudiantes en los program as formales de
traductor legal 164.

supra nota 140.

162EDUMAYA es el proyecto de USAID dirigido a determinar y suplir las necesidades de capacitacion del pueblo maya guatemalteco. Para suplir la diferencia
entre los mayas y los ladinos. US AID ha colaborado en establecer un programa
de becas universitarias para los lideres mayas. 1,070 personas se capacitan en
universidades guatemaltecas en areas esenciales, tales como interpretacion juridica. educacion bilingUe, enfermeria y administracion de empresas. Otro programa ha permitido que 120 de 340 candidatos a ser maestros/as bilingUes hayan
terminado sus estudios y recibido certificados. Save the Children, un programa
de aprendizaje de lectura financiado por USAID, tambien brinda apoyo a organizaciones privadas locales en regiones remotas de Guatemala. 18,500 adolescentes y adultos participan en el programa literario de USAID.

Judicial - Comision de Modernizacion,
Secretarfa de Planiflcaci6n
y
"Plan de Instalacion de Juzgados de Paz - Corto Plazo 1" (marzo

1998) (donde se hace referencia a que el plan contempla dos fases) (manuscrito
no publicado. en los archivos de la USAID/Guatemala). En primer lugar. el plan
contempla la creacion de 60 juzgados de paz, ubicados en cada municipio de la
Republica. En la segunda fase. el plan consiste en la instalacion de juzgados de
paz en los restantes 52 municipios.
166Cable del Embajador Planty. supra nota 61 (donde se detail a el estado de la mayorfa de los municipios que no contaba con un juzgado de paz).
16709/18/98 Camer Mem., supra nota 29 (donde se hace referencia alas negociaciones para que cada municipio cuente con un juzgado de paz).
1681bfdem (donde se hace referencia a los esfuerzos de USAID por capacitar a jueces de paz. para los pueblos ~ue no contaban con el suyo). Los Centres cuentan
con un componente de extension y relaciones publicas con las organizaciones no
gubernamentales, el Colegio de Abogados y la comunidad misma. Consultoria
DPK, "Quarterly Progress Report No.7", CREAlUSAID, Guatemala, julio a
septiembre de 1996, p. 15-16 [de aquf en adelante referido como "QPR No.7"]

2.g'"3

1,~y

USAID entreno a 120 candidatos y lleno sesenta puestos, principalmente en areas rurales, indigenasl69. Ademas, proporciono apoyo a
la Corte en la seleccion de los candidatos apropiadosl70. Durante
1999, las localidades restantes recibieron Jueces de paz 171, tambien
entrenados por USAID en la Escuela Judicial 172.EI Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colaboro en el esfuerzo
pagando una bonificacion a los candidatos que asistian a clases; Espana les pago un honorariol73.

VII.Resolucion alternativade confllctos y criteriode
oportunidad:el sub-componente de medlacion del
modelo del Centrode Justlcla
La Comisi'on de Fortalecimiento a la Justicia hace un llamado para que se de un incremento en el uso de la mediacion como un me-

(donde se detaJlan las actividades -conferencias locales, programas de radio y
publicaciones- de CREA/USAID dirigidas a la comunidad y al publico en general, a modo de informarles sobre el sistema de justicia penal. En este mismo documento se afirma que USAID apoy6 la impresi6n de pantletos para ayudar a
las vlctimas a utilizar el sistema de justicia penal). Los Centros tambien comenzaron una serie de "seminarios permanentes" sobre temas legales, como un instrumento para uniformar las nociones sobre reforma judicial de toda la comunidad jurldica. Consultorla DPK, "Quarterly Progress Report No.5", CREAIUSAID, Guatemala. enero a marzo del 1996, p. 6 [de aquI en adelante referido
como "QPR No.5"] (donde se reporta la jmportancia de 105 seminarios para
informar al publico sobre el sistema jurldico penal).
1691bldem (donde se hace referencia al progreso de US AID en cuanto a la implementaci6n de sus nuevos programas); Ver tambien Cable del Embajador Planty,
supra nota 61 (donde se subrayan 105esfuerzos de USAID por asegurar que todas las comunidades tuvieton un Juzgado de Paz).
170 Memo. de Butler 28/05/99, supra 1J0ta67 (donde se subraya que US AID apoy6 105esfuerzos de la Corte en su selecci6n de candidatos a juez de paz).
171Memorandum de Carolina de Argueta sobre los Archivos de la Reuni6n de la
Comunidad Internaeional del Sector Justieia en Guatemala con el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia (9 de marzo, 1999) (donde se haee referencia a los
nuevos Juzgados de Paz, prediciendo su papel en las comunidades) (en 105arehivos de USAID/Guatemala).
172 09/18/98 Camer Mem., supra nota 29 (donde se haee refereneia a que USAID
estaba par eoneluir la eapaeitaei6n del ultimo grupo de eandidatos a juez de
paz); Ver tambien OS/28/99 Butler Mem., supra nota 67 (can detaJles respeeto
at papel de USAID en la eapaeitaei6n del ultimo grupo).
173Memo. de Butler 28/05/99, supra nota 67 (donde se haee refereneia a que la estreeha eolaboraei6n entre USAID y la Cooperaei6n Bspafiola eontribuy6 al exi.
to del programa).

dio para avanzar en el acceso a lajusticial74. EI esfuerzo de mediacion de USAID permite a los ciudadanos obtener justicia mas equitativa y accesible, manteniendo a la vez el respeto por el liderazgo
local y el derecho consuetudinariol75. Este programa subraya los
mecanismos institucionales que los ciudadanos pueden usar para resolver conflictosl76. Los oficiales plieden utilizar estas practicas para incorporar aspectos del derecho consuetudinario dentro de la administracion local de justicia y la resolucion de conflictos 177.
El Acuerdo de paz sobre derechos indigenas obliga al gobiemo de
Guatemala a cultivar mecanismos legales que refuercen la aplicacion
del derecho maya 0 consuetudinario, practicado en las comunidades
indigenas 178.El Acuerdo requiere el reconocimiento de las autoridades locales tradicionales, en tanto las politic as de estas no contradigan los derechos humanos nacionales 0 internacionalesl79. Los programas de USAID facilitan la comprension y reconocimiento del
sistema legal estatal y el derecho consuetudinario por medio de una
mejor comunicacion y el fortalecimiento de la colaboracionl80. Adicionalmente, se fortalece alas instituciones publicas, tales como la
Corte Suprema de Guatemala y el Ministerio Publico, las cuales participan en los programas de reforma de la administracion de justicia
en el ambito 10;:;aI181.
Por otra parte, a USAID Ie interesan las recomendaciones de la
Com ision de Fortalecimientode Justicial82. La Comision recomien174 Cable del Embajador Planty. supra nota 61 (donde se subraya que el programa
de mediaci6n mejor6 el acceso a la justicia de la ciudadanla, al mismo tiempo
que descongestionaba 105tribunales),
175 Cable de la Embajada Guatemalteca al Secretario de Estado de 105Estados Unidos. referente a la actividad de USAID a favor de la resoluci6n alternativa de
eontlictos (7 de julio. 1998) [de aquI en adelante, Cable de Resoluci6n de Contlictos] (donde se hace referencia a c6mo USAID Ie ha facilitado a 105ciudadanos mas vias de acceso a la justicia, a la vez que reconoce la importancia de 105
valores locales) (en 105archivos de USAID/Guatemala).
176 IbIdem (donde se indica como el nuevo programa de mediacion mejora las capacidades de 105ciudadanos para resolver contlictos de manera independiente).
177IbIdem (donde se detaJla la naturaleza del programa de mediaci6n. aSI como su
exito en extender el a1cance de 105funcionarios del sector de justicia hacia 105
pueblos de Guatemala).
1781bldem,
179 Ibidem.
180Cable'de Resoluci6n de Contlictos, supra nota 175.
181IbIdem.

182IbIdem.
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El programa de mediacion avanza hacia el acceso a la justicia y
descongestiona los tribunalesl84. Provee justicia descentralizada en
el ambito comunitario, empoderando a los individuos y alas organizaciones civiles para que resuelvan sus propias disputasl85. Ademas,
alivia la congestion de casos a nivel comunitariol86. Asimismo, la
mediacion propicia los metodos tradicionales de resolucion de conflictos, 10que ahorra a las personas usuarias tiempo y dinero, permitiendoles a la vez acceder a la justicia en su propia comunidad e idioma187

En cada caso, fueron lideres locales quienes establecieron los
centros y ahora los mantienen 199.En Quetzaltenango, los Centros de
Mediacion resultan un mecanismo importante para el acceso a la justicia, de manera que complementan el derecho consuetudinario y los
valores culturales. Cada Centro proporciona acceso a la justicia

En 1998 y 1999, USAID coopero en la apertura de nueve nuevos
centros de mediacion 188:dos en Solola, dos en Zacapa y cinco en el
Departamento de Quetzaltenangol89. El modelo de mediacion tiene
dos componentes fundamentales: primero, una serie de tecnicas de
resolucion de conflictos que consideran aspectos culturales e institucion ales y, el segundo, un enfasis en la cooperacion entre los oficiales del sector justicia y los lideres locales para la utilizacion de estas
tecnicas 190.

183USAID Justice Program, "Strengthening Non-formal Channels of Administration of Justice", CREA/USAID, Guatemala, 30 de agosto de 1999, pp. 1-2 (en
los archivos de USAID/Guatemala).

gratuit~ara los no privilegiados, incluyendo, mujeres, ninos e indigenas2 . Los socios locales avanzaron a pasos agigantados al ensenarle a las comunidades como resolver conflictos pacificamente por
medio de la mediacion201. Estos capacitaron a los ciudadanos sobre
193 Ibidem, p. 2.
194 Ibidem.
195 Ibidem, pp. 2, 11.

t

198USAID Justice Program, "Strengthening Non-formal Channels
, supra nota
183. La comunidad ladina muestra mayor interes en la validaci6n de sus resoluciones 0 una especie de inscripci6n de resultado ("homologaci6n") por parte de
los tribunales. En los casos en que no se cumpli6 con 10acordado, una homologaci6n es importante a modo de forzar el cumplimiento en la corte. En los grupos etnicos, esto tiene menor importancia, pues se considera que la palabra en
si es sacrosanta.

186 Ibidem.
187 Ibidem.
188 IbCdem,p. 2
189 Cable del Embajador Planty, supra nota 61.

183,p. 2.
191Ibidem.

196Ibidem, p. 11. Ningun caso fue abandonado en Quetzaltenango -solo en Zacapa,
donde se argument6 que existfan diferencias cuIturales en la manera de resolver
los conflictos y que, por 10tanto, estas sesgaban los datos. EI Centro de Zacapa
experiment6 mayor dificultad en resolver los casos, contando tan solo con un
48% de casos resueltos, hecho que baj6 el promedio general del programa.
197Ibidem, pp.11-12.

184 Ibidem, p. 13.
185 Ibidem.

190 USAID Justice Program, "Strengthening Non-formal Channels
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una organizacion local, a modo de garantizar su sostenibilidad 193.
En el programa, USAID entreno 480 mediadores guatemaltecos, 153
de los cuales se convirtieron en mediadores activos en los nueve
Centros de Mediacion194. Durante el primer ano, de mayo 1998 a
mayo de 1'999,733 casos fueron procesados en los distintos Centros
de Mediacionl95. Los Centros de Mediacion resolvieron el setenta y
cuatro por ciento de todos los casos, las partes renunciaron 0 abandonaron en el ocho por ciento y quedaron sin resolver tan solo el catorce por ciento de los casosl96. Estos 6ltimos incluyen asuntos criminales, civiles, de familia y laboralesl97. Si los participantes asi 10
eligen, pueden hacer que el tribunal local valide la mediacion para
proveerla de respaldo legal198.

da un mayor acceso a los servicios, el desarrollo y reconocimiento de
metodos altemativos de resolucion de conflictos (MARC), asi como
el desarrollo de mecanismos legales para un mayor reconocimiento
del derecho consuetudinario indigena 183.

La ubicacion y el entomo cultural no parecen ser determinantes:
el modelo es adaptablel91. USAID apoyo nuevos Centros de Mediacion en 1998 y 1999, tales como un edificio municipal, una universidad, un area rural indigena, un area rural indigena con practica de
derecho indigena y un area rural mestizal92. Incorporo cada uno de
.los' nueve Centros en una institucion gubemamental existente 0 en

Lemas en derechos humanos

199 Cable del Embajador Planty, supra nota 61.
200 Ibidem.

, supra nota

201 Cable de Resoluci6n de Conflictos, supra nota 175.

192 Ibidem,p. 13.
m
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temas basicos legales para que supieran c6mo resolver los casos mas
dificiles por medio del sistema de justicia202. Los socios locales ya
han establecido dos Centros de Mediaci6n en Zacapa, mientras que
las comunidades en Quetzaltenango eligieron dedicarse en primer lugar a la capacitaci6n por medio de talleres y otros programas203. EI
trabajo con socios permite a las comunidades decidir si quieren establecer un Centro de Mediaci6n 0 simplemente capacitar a los lfderes
comunitarios y oficiales locales en tecnicas de mediaci6n. Este enfoque geografico da como resultado el desarrollo de dos metodos diferentes para ensei'iar tecnicas de resoluci6n de conflictos. Por
ejemplo, mientras que las regiones del Este de Guatemala son principalmente no indigenas y tienen experiencia minima en mediaci6n,
la poblaci6n en el Noroeste de Guatemala es en su mayorfa indigena
y posee alguna experiencia en la resoluci6n de conflictos debido a su
practica local en el derecho consuetudinari0204.
Las comunidades estan usando varias herramientas esenciales para desarrollar su habilidad en la utilizaci6n de las tecnicas de mediaci6n. Estos esfuerzos han dado como resultado el establecimiento de
dos Centros de Mediaci6n en Zacapa; los oficiales desarrollaron algunos otros en Quetzaltenango en julio de 1998. Lfderes locales, jueces y fiscales han intentado incrementar la cooperaci6n par medio de
la capacitaci6n conjunta, sesiones de discusi6n, intercambio de informaci6n y otras actividades205. Es interesante notar que, mientras
que los hombres tienden a utilizar el servicio mas a menudo, las mujeres se benefician del mismo con mayor frecuencia. Aunque las mujeres solicitaron 59% de las mediaciones, los hombres fueron llamados a mediaci6n en el 55% de los casos. El 42% de los casos trata de
un conflicto entre hombres; un 28% trata de conflictos llevados por
mujeres en contra de hombres206. Si la mediaci6n funciona como
una soluci6n a largo plazo depende en buena medida de si las partes
cumplen con honor los acuerdos. En Zacapa, 73% de los acuerdos
mediados fueron totalmente cumplidos antes de cumplirse el mes del
acuerdo, mientras otro 22% fue cumplido por 10menos en forma parcial. Solamente en un cinco por ciento de los casos las partes no cum-

con la Corte Suprema de Guatemala para implementar su ex~eriencia con MARC comunitario en ciertas regiones de Guatemala 08. La
Corte Suprema de Guatemala implement6 un programa paralelo en
agosto de 1998 para crear centros de mediaci6n y conciliaci6n anexos a la corte en areas urbanas, a 10largo de Guatemala209.
El uso de la mediaci6n por parte de ladinos21Oparece diferir del
uso de la poblaci6n indigena. Las comunidades ladinas prefieren tener sus resoluciones registradas (homologadas) pues las decisiones
tomadas en ese contexto tienen apoyo judicial en caso del incumplimient021l. En las comunidades indigenas, en donde la palabra de
uno es sacrosanta, la pnictica de registrar un acuerdo en un juzgado
es mucho menos comun212.
Los procedimientos con base en la oportunidad son poco utilizados, aun cuando resulten apropiados. Es mas, es necesario que el sistema de justicia resuelva casos criminales sin juicio, cuando es apropiado. La receptividad a la capacitaci6n de USAID en esta area ha
alta, cuando las contrapartes tienen la oportunidad de examinar y entender 10 que se les propone. La Escuela Judicial, con el apoyo de
USAID, organiz6 seminarios para actualizar a los jueces en el desarrollo de temas sobre el criterio de oportunidad213.

207 Ibfdem.
208 Cable de Resoluci6n de Conflictos. supra nota 175.
209 Cable del Embajador Planty, supra nota 61.
210 Ladino en este contexto se refiere a personas de origen no indfgena.
211 USAID Justice Program, "Strengthening Non-formal Channels...". supra nota
183.

202 Ibfdem.
203 Ibfdem.
204 Ibfdem.
205 Ibfdem.
206USAID Justice Program,"StrengtheningNon.formalChannels
183.p. 12.

plieron completamente su acuerd0207. El Banco Mundial ttiM}, ~1
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), MINUGUA, la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) y el PNUD han colaborado
con USAID para asegurar que la nueva visi6n guatemalteca de la reforma del sector justicia sobreviva. Estas instituciones han desarrollado numerosos estudios y actividades relacionadas, particularmente en temas de MARC. Adicionalmente, USAID esta colaborando

212Ibfdem. En las zonas Mam, las personas piden registro en poco menos de la mitad de los casos. Ver Memorandum de Steven E. He:'~rix, "Mediation - Differences in Practices Between the Ladino and Indigenous" (2 de diciembre. 1999)
(en los archivos de USAID/Guatemala). En zonas K'iche, nadie ha solicitado la
inscripci6n de un caso.

supra nota

213 "QPR No.3". supra nota 116, pp. 7, 12-13.
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Desde el inicio de los Centros de Justicia, el objetivo de USAID
ha sido asegurar que los donantes trabajen conjuntamente. Por ejemplo, en 1995, USAID busc6 a MINUGUA y al PNUD para coordinar
actividades conjuntas y maximizar el impacto del proyect0214. El27
de agosto de 1997, el Embajador Planty dirigi6 una reuni6n con el
Ministro del Interior de Guatemala Rodolfo Mendoza, el Fiscal General Hector Hugo Perez Aguilera y los Magistrados de la Corte
Suprema Humberto Grazioso y Julio Ernesto Morales en Quetzaltenang0215. Durante la reuni6n, los lfderes de estas tres instituciones
-policfa, fiscalfa y corte- prometieron su apoyo para el modelo del
Centro de Justicia216. Ademas, en 1996 el Presidente Alvaro Arzu
visit6 el Centro de Quetzaltenang0217.
Al mismo tiempo, el Ministro del Interior comprometi6 su apoyo
al modelo del Centro de Justicia, haciendo la solicitud de que la Instancia Coordinadora cumpliera con la designaci6n de todos los centros futuros, una oferta que el Embajador de los Estados Unidos,
Planty, acept6 inmediatamente. Planty acord6 que USAID apoyarfa
en la implementaci6n del modelo en Escuintla, localidad seleccionada por el Ministro Mendoza. Desde entonces, la Instancia Coordinadora solicit6 a USAID que ampliara y copiara el modelo del Centro
de Justicia en Escuintla, Nebaj, San Benito (Peten) y en los juzgados
penales en Ciudad de Guatemala218.
USAID ha recibido apoyo para el modelo del Centro de Justicia
desde otras areas del gobierno. En 1997, la Corte Suprema de Guatemala y el Ministerio Publico aprobaron el Plan de trabajo de
USAID, el cual se aplicaba al modelo del Centro de Justicia. Ell de
junio de 1998, el Presidente de la Corte de Guatemala, Figueroa, y el
Fiscal General Gonzalez Rodas organizaron una ceremonia oficial
para firmar la aprobaci6n del Plan de Trabajo de 1998. El12 de junio de 1998, la Instancia Coordinadora aprob6 todos los formatos de
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trabajo de los Centros de Justicia para su uso a nivel nacional. El 17
de junio de 1998, el Ministerio PUblico solicit6 que USAID capacitara a todos los fiscales distritales en el modelo del Centro de Justicia. La Corte Suprema de Guatemala otorg6 su aprobaci6n final para reorganizar los luzgados penales en la Ciudad de Guatemala el 29
de julio de 19982 9.
USAID organiz6 una serie de reuniones para apoyar el modelo
del Centro de Justicia y otras actividades. La primera serie de reuniones estuvo dirigida a grupos mixtos de actores del sector justicia y
sus contrapartes principales220. USAID se reuni6 en privado con el
Ministerio Publico de Guatemala, la Corte Suprema y el Secretario
de Planificaci6n (SEGEPLAN), nuevamente con el fin de consolidar
los planes para las actividades futuras y la aplicaci6n del modelo del
Centro de Justicia. Al mismo tiempo, USAID estableci6 una serie de
reuniones con los principales donantes en el area, induyendo MINUGUA, el BID, el BM, el PNUD, la Uni6n Europea, la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia de
Cooperaci6n Internacional del Jap6n (JICA), el Banco Centroamericano para la Integraci6n Econ6mica (BCIE), Deutsche Gesellschaft
fiir Technische Zusammenarbeit (la Agencia de Asistencia Tecnica
Alemana, a menudo referida simplemente como GTZ), la Cooperaci6n Espanola y otras: Ademas, USAID tuvo platicas con NAS, el
Programa de Entrenamiento y Asistencia International de Investigaci6n Criminal (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, y el representante de la Embajada de los Estados Unidos para las actividades de derechos humanos221.
Al conduir esta serie de reuniones, USAID organiz6 mesas de
discusi6n para consolidar las actividades propuestas y el modelo del
Centro de Justicia. El 15 de abril de 1998, los representantes de
USAID visitaron UPAVIM, donde se les present61a estrategia de re219 Ibfdem.

214Memorandum de William Stacy Rhodes, Director de USAID, dirigida a Marilyn
McAfee, Embajadora de 10s Estados Unidos para Guatemala (7 de noviembre,
1995) (en los archivos de USAID/Guatemala).
215 18/09/98 Borns & Hendrix Mem, supra nota 20.
216 Cable del Embajador Planty, supra nota 61.
2l7"lnforme final DPK", supra nota IS, p. 9; Ver tambien "QPR No.7", supra
nota 168, p. 17.
218 18/09/98 Borns & Hendrix Mem, supra nota 20.

220lbfdem. US AID sostuvo una sesi6n de trabajo con la Comisi6n de Fortalecimiento de la Justicia el dfa 29 de enero del 1998. Asimismo, USAID solicit6
reuniones con canales no formales de acceso a la justicia, incluyendo a Marfa
Eugenia Morales de Sierra (Directofa de la Escuela Judicial), Nery Guzman
(Planificaci6n, MP), Edgar Lemus (Area Penal, USAC), Cipriano Soto (Bufete
Popular, USAC), Ernesto Burgos (Sub-Director, Ministerio Publico y su Unidad
de Capacitaci6n - UNICAP), Alfonso Novales (Presidente, Colegio de Abogados), Xiomara G6mez (Unidad Academica del Colegio de Abogados), Roberto
Morales (Planificaci6n, Corte Suprema).
221 Ibfdem.
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forma. Al dfa siguiente, estos se reunieron con representantes del Ministerio PUblico de Guatemala, Corte Suprema, Escuela Judicial, SEGEPLAN, Colegio de Abogados, Facultad de Derecho USAC y el
Ministro del Interior. En ese mes, tambien se reunieron con grupos
indfgenas y Hderes en Quetzaltenango. Finalmente, USAID organizo
una reunion con los principales donantes del sector justicia, a modo
de discutir el modelo de Centro de Justicia y las futuras actividades
de USAID. Entre los que asistieron estaban el PNUD, Espana, MINUGUA, Rolanda, el Banco Mundial, Suecia y GTZ. La Union Europea y el BID fueron invitados y confirmaron su asistencia pero no
se presentaron. Para obtener apoyo popular al modelo del Centro de
Justicia, USAID realizo reuniones adicionales en 1998 en Zacapa y
la Ciudad de Guatemala222.
El Acuerdo Objetivo para la Estrategia de Paz de USAID con el
gobiemo de Guatemala en 1997, la comprometfa a apoyar al Centro
de Justicia de Nebaj junto con MINUGUA. A pesar de esto, MINUGUA procedio con un modelo nuevo de manera independiente.
Abrio un Centro de Administracion de Justicia (CAJ) en Nebaj, en
abril de 1997, con el proposito de extender la justicia a un lugar en
donde no habfa presencia del sistema legal formal223. El modelo de
CAJ de MINYGUA es distinto del modelo del Centro de Justicia, en
el sentido de que este extiende el sistema de justicia presente en su
estado defectuoso a una nueva localidad, mientras que el modelo del
Centro de Justicia busca mejorarl0224. El modelo del CAJ iritenta
realzar el acceso a la justicia por medio del enfoque en la gente indfgena y sus particulares problemas de acceso, inc1uyendo las barreras
lingtifsticas. La meta es descentralizar e integrar los servicios del
sector justicia en una forma eficiente y a bajo costo. La resolucion
alternativa de conflictos es tambien c1ave para el exito del modelo
del CAJ225.
Desafortunadamente,desde un inicio, MINUGUA lirnit6 el papel de
USAID en la implementaciondel modelodelCentrode Justiciaen Nebaj226.
222Ibidem.
223Ibidem.
224BarrientosPellecer,Cesar,"Centrosde Enfoque , supra nota 36, p. 5.
225 Ibidem.pp. 14-17.
226Memorandumde Tim Cornish, Directorde USAID, dirigido a Beth Hogan y
Sharon Van Pelt, oficiales de USAID (3 de enero, 1997) (en ]os archivos de
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Primero, no invito a USAID a participar227.Luego intentolimitar su participacion a temas puramente adrninistrativos228,sin acceso a temas tecnicos 0 legales deterrninantes229.Aun despues de que la administracion
de MINUGUA acordo perrnitir el invoh,lcrarnientode USAID, fallo en
que no informo al personal de campo sobre este acuerdo y, consecuentemente, este
se rehuso a colaborar
con que
USAID230.MINUGUA
i~noro
los
avances
administrativos
innovadores
USAID podfa disefiar
31,ademas de no fomentar otro tipo de colaboracion interinstitucional232,mas
alIa de la construccion de dos edificios.Adicionalmente, MINUGUA exc1uyoala sociedad civil del desarrollo del Centro de Nebaj. Los esfuerzos de planificacion de MINUGUA a 10largo de 1999 continuaron exc1uyendoa USAID233.
En un esfuerzo por eliminar los multiples modelos de los Centros
de Justicia y rescatar el Centro de Nebaj, en febrero de 1998, la Instancia Coordinadora solicito la ayuda de USAID para introducir los
avances del Centro de Justicia de USAID234. El Director de la mision, William Stacy Rodees, y Jesus Rodes, el jefe de la Oficina de
Fortalecimiento Institucional para MINUGUA, firmaron una carta
indicando la intencion de apoyo de USAID al CAJ de Nebaj. Desde
abril de 1998, USAID ha llevado a cabo una serie de programas en
Nebaj y empezo a introducir las innovaciones implementadas en
otros Centros de Justicia235. Enjulio de 1998, USAID reitero su de-

,
@

p

w
.

USAID/Guatemala) [en adelante 01/03/97 Cornish Mem.]; Ver tam bien Fax de
Alejandro Alvarez, Consultor de MINUGUA, dirigida a Timothy Cornish, Consultor de US AID, p. 3 (20 de dis;iembre, 1996) (en los archivos de USAID/Guatemala) [en adelante 12/20/96 Alvarez Fax].
22715/05/98 Rupprecht Mem., supra nota 16.
228 Alvarez Fax, supra nota 242, p. 3; Ver tambien 01/03/97 Cornish Mem., supra
nota 242. Ver, en general, 19/08/99 Williams Mem., supra nota 29, pp. 7-8.
229 Alvarez Fax, supra nota 242; Ver}ambien Carta de Timothy Cornish. Consultor
de USAID, dirigida a Alejandro Alvarez, Consultor de MINUGUA (3 de enero.
1997)242.
(en los archivos de USAID/Guatema]a); 01/03/97 Cornish Mem., supra
nota
230Carta de Walter Hernandez, Consultor de US AID, dirigida a Steven E. Hendrix,
Coordinador de Justicia de USAID (2 de septiembre, 1998) (en los archivos de
USAID/Guatemala).
23115/05/98 Rupprecht Mem., supra nota 16.
23219/08/99 Williams Mem., supra nota 29, pp. 2, 8.
233 Ibidem, pp. 8-10.
23418/09/98 Borns & Hendrix Mem, supra nota 20; Ver tambien Barrientos Pellecer, Cesar, "Centros de Enfoque...", supra nota 36, pp. 5-6.
23518/09/98 Borns & Hendrix Mem, supra nota 20. Ver, en genera], Barrientos PelIecer, Cesar, "Centros de Enfoque...", supra nota 36, pp. 5-6.
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seo de aunar todos los esfuerzos y asegurar que cualquier nuevo Centro aprovechara completarnente las experiencias obtenidas en los
Centros de Justicia de USAID236. Consecuentemente, las diferencias que pudieron existir en una epoca entre el trabajo de MINUGUA
en Nebaj y los esfuerzos de USAID en otros lugares se han disipad0237.

Existen otras organizaciones que parecen estar detnis del modele
del Centro de Justicia de USAID. Sin embargo, todavia no existe un
glosario de trabajo para referirse a los Centros de Justicia. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Angel Alfredo
Figueroa, por ejemplo, usa el termino Centros de enfoque (focus
centers), cuando se referia a los esfuerzos de USAID, Centros de administracion de justicia (justice administration centers), cuando hizo
referencia a un nuevo tipo de edificio, asi como a un incremento del
personal; y Palacios de justicia (justice headquartesr), cuando hacia
referencia a una nueva infraestructura fisica para ubicar conjuntamente a los actores del sector justicia247.
Para extender el modelo del Centro de Justicia, USAID ha seguido elliderazgo de la Instancia Coordinadora, la cual tiene la Ultima
palabra en la selecci6n de futuros sitios. En el pasado, la Instancia
Coordinadora ha usado como criterio la infraestructura para albergar
.a la nueva Policia Nacional Civil, sitios en donde las comunidades
mismas han solicitado el servicio, areas de particular ineficiencia del
sector justicia y otros factores. USAID puede hacer el intento de optimizar el impacto y recursos creando nuevos Centros de Justicia en
areas en donde otros esfuerzos de USAID estan en marcha. En este
sentido, participa en el proceso de selecci6n. Con toda probabilidad,
tomara en consideraci6n todos los distintos factores (presupuestos,

En octubre de 1999, USAID Ie proporciono al BID extensa informaci6n para el disefio de un proyecto dirigido al sector justicia, incluyendo informaci6n sobre los Centros de Justicia de USAID243.
23615/05/98 Rupprecht Mem., supra nota 16, p. 2.
23718/09/98 Borns & Hendrix Mem, supra nota 20, p. 3.
238Barrientos Pellecer, Cesar, "Centros de Enfoque...", supra nota 36, p. 6.
239Memorandum de Letitia Kelly Butler, Directora en funciones de la USAID, dirigido a Donald J. Planty, Embajador de los Estados Unidos para Guatemala (16
de abril, 1999) (en los archivos de USAID/Guatemala); ver tambien Carta de
Jeff Borns, oficial de USAID, dirigida a John Wiater, oficial de MINUGUA (27
de abril, 1999) (en los archivos de USAID/Guatemala) [de aqui en adelante referido como 04/27/99 Borns Carta].

244Memorandum de Letitia Kelly Butler, Directora en funciones de la USAID, dirigido a Donald J. Planty, Embajador de los Estados Unidos para Guatemala (16
de junio, 1998).

24004/27/99 Borns Carta, supra nota 239.

242Memorandum de George Carner, Director de la Mision USAID, dirigido a Donald J. Planty, Embajador de los Estados Unidos para Guatemala (7 de mayo,
1999) (en los archivos de US AID/Guatemala).
243Carta de William Stacy Rhodes, Director de USAID, dirigida a Waleska Pastor.
representante del BID (8 de octubre, 1997) (en los archivos de USAID/Guatemala),

L~::>

Posteriormente, el 8 de junio de 1998, oficia]es del BID fueron recibidos en el Centro de Justicia de Zacapa, donde se les ofreci6 un examen minucioso de las acciones y logros de USAID en el sector244.
Cuando la documentaci6n del prestamo del BID fue revelada, mostraba una version modificada de] CAJ245. De manera similar, el program a del Banco Mundial no menciono a los Centros de Justicia en
sus informes, aunque se proponian otras figuras, como Centros regionales (regional centers) y Departamentos judiciales complejos
(complex judicial departments)246.

La Instancia Coordinadora esperaba que USAID estuviera presente en futuros Centros al finalizar 1998238. A fines de marzo de
1999, MINUGUA Ie inform6 a USAID que tenia planes de abrir un
nuevo CAJ el siguiente mes en Santa Eulalia, Huehuetenango. En
abril de 1999, la entonces Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora, Magistrada Astrid Lemus, Ie pidi6 a USAID que participara en el CAJ de Santa Eulalia, proporcionando asistencia tecnica y
planificaci6n operativa en el nuevo Centro239. Posteriormente, MINUGUA facilit6 su plan a USAID240. Esta asesoria reconoci6 que la
experiencia de Nebaj tuvo "dificultades"241. USAID intent6 llegar a
un acuerdo con MINUGUA para que hubiera un solo modelo de
Centro de Justicia y evitar los herrores de Nebaj. Sin embargo, el
plan de MINUGUA en Santa Eulalia ignor6 los avances tecnicos y
administrativos de los Centros de Justicia de USAID, dejando las decisiones esenciales en manos de MINUGUA242.

241 Correo electronico de Steven E. Hendrix. Coordinador del Programa de Justicia
US AID, dirigido a Jeff Borns, oficial de USAID (21 de abril, 1999) (en los archivos de US AID/Guatemala).
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245Inter-American Development Bank, "Guatemala: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia", abril de 1999, pp. 8-18 (manuscrito no publicado, en
los archivos de la US AID/Guatemala).
246World Bank, "Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount
of US $ 33 million to the Republic of Guatemala for a Judicial Reform Project",
28 de septiembre de 1998, p. 6.
24718/09/98 Borns & Hendrix Mem, supra nota 20.
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gestion y capacidad absorbida) cuando se proponga el numero, lugar
e inicio de los nuevos Centros de Justicia. Similarmente, USAID tomara en consideracion otras actividades de los donantes, tales como
la oferta del BID para financiar infraestructura para ocho Centros de
Administracion de Justicia248.
En el ano 2000 cada Centro de Justicia recibio cursos fundamentales en areas clave, tales como teoria del delito, investigacion criminal, procedimiento penal -incluyendo garantias constitucionales,
resolucion de conflictos y evidencia- MARC, pluralismo legal, defensa en juicio y escritura legal. Estos cursos fueron del interes de
representantes de los juzgados de Guatemala, Ministerio Publico,
Defensa Publica, litigantes privados y de la Oficina de Derechos Humanos del Ombudsman. Posteriormente, las unidades de entrenamiento gubemamental oficial adscritas a los juzgados, Ministerio
Publico y el Servicio del Defensor Publico ofreceran cada uno de
estos cursos249.

Conclusion
Despues de la terrible historia de genocidio y abuso a los derechos humanos en Guatemala, es claro que la situacion no cambiara
de la noche a la manana, ya que Guatemala todavia esta lejos de ser
una sociedad tolerante que respete los derechos humanos. Lamentablemente, cierto tipo de justicia y estado de derecho existi6 durante
anos en Guatemala, los cuales propiciaron la persecucion y asesinato de los sospechosos. EI sistema era eficiente y daba la iIusion de
seguridad. No habia necesidad de invertir en el desarrollo institucional de los juzgados, fiscales, defensores publicos 0 siquiera en la sociedad civil: los militares podian hacerlo todo. En un mundo moderno, de mercados y valores globales, esta situaci6n no es deseable.
Guatemala ahora se enfrenta a la construccion de nuevas instituciones de justicia, desde sus cimientos. Aun peor, dado que Guatemala
nunca tuvo una tradicion de estado de derecho, no existe experiencia
en el diseno y la creacion de instituciones positivas. La reforma de
justicia en Guatemala se lIevara varias generaciones y supone un

248USAID Justice Program, "Request for Proposal No. 520-98-P-020", Guatemala, 30 de septiembre de 1998, sees. C-D(III).
249Wi1liams. Mark. "Cursos de Capacitaci6n", Guatemala, noviembre de 1999.
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proceso de aprendizaje gradual que requiere una estrategia progresiva. Los Centros de Justicia son una parte esencial de este proceso.
La conclusion inevitable de la experiencia del Centro de Justicia
es que los guatemaltecos por si mismos elaboraron un plan ingenioso, implementando un sistema de reforma que responde a sus necesidades y resuelve sus problemas. No obstante, la asistencia tecnica
conjunta por parte de donantes extranjeros, combinada con el tiderazgo guatemalteco fueron elementales en el proceso de realizar
cambios fundamentales en ambos: el sistema de justicia y las areas
de implementaci6n de los Centros de Justicia.
EI modelo del Centro de Justicia se esta volviendo popular y debe extenderse. La Instancia Coordinadora busca ahora expandir el
modelo a cada una de las capitales departamentales del pais para proporcionar cobertura nacional250. Como un resultado de esta iniciativa de liderazgo guatemalteco en donde funcionan hoy los Centros de
Justicia, las mujeres, los pobres e indigenas tienen mayor acceso a un
sistema de justicia mejorado, mas transparente y mas eficiente. Se
han reducido la corrupci6n y la impunidad. El servicio a la comunidad ha incrementado y la fe en el sistema esta creciendo. EI debido
proceso ha aumentado, con las correspondientes mejoras en temas de
derechos human os. En tanto los Centros de Justicia continuen con el
ritmo hacia la descentralizaci6n, podemos esperar que estos cambios
positivos continuen. EI reto sera mantener el curso de esta reforma,
con adaptaciones continuas y ajustes, para asegurar que el estado de
derecho se convierta en la norma para todos los guatemaltecos.

250Carta de Astrid Lemus, Seeretaria Ejecutiva, dirigida a Brian Treacy, USAID
Justice Chief of Party (25 de noviembre, 1999) (en los archivos de USAID/Guatema1a).

