.......-

194

Innov,1d6nenelprocedimientopenalenAmericaLatina:Conversionde Guatemalaal SistemaAcusatorio

del C6digo Procesal PenaJ262.Increiblemente, la administraci6n Arzu esta afentando la creaci6n de "Juntas Locales de
Seguridad"263, a pesar de decadas de
violaciones de derechos humanos a manos de "Patrulleros Civiles"264.No-causa
ninguna sorpresa entonces que exista
una relaci6n inversa entre el nivel de
educaci6n y fa creencia de que los ciu-

dadanos pueden tomar la ley en sus
propias rn'anos debid<nr-la carencia de
justicia en el sistema formaJ265.
Ejemplos adicionales de gente que toma
la ley en sus propias manos son los linchamientos populares violentos de
sospechosos de hechos delictivos266.Segun el Ministro de Gobernaci6n Rodolfo

262

Vease de Francisco Mauricio Marlinez y Jorge Castillo, "Aldeanos de Totonicapan crean su tribunal popular",
Prensa Libre, 5 de julio de 1997, pag. 3 (discutiendo los nuevos juzgados populares en Totonicapan).
263 "Recomiendan mayor participacion civil", Prensa Libre, 30 de enero de 1998, pag. 4; de Danilo Valladares,
"Gobernacion impulsa Juntas Locales de Seguridad", EI Periodico, 30 de enero de 1998, pag. 8. Grupos de accion
dudadana cstc1nsicndo cst<lblccidos en Quctzaltcnango, San Marcos, Quiche y Huehuetcnango. Vcase asimismo,
de Carlos MCllocal, "Ocddcnlc sc organiza contra la violcncia", EI Peribdico, 27 de ('nero, 1998, pag. 5.
26-\ Vcase en tcrminos generales, RFK Centro Conmcl11orativo para Dcrcchos Humanos, Patrullas Civiles y su Lcgado.
(1996).
265

Vcase de J. Michael Dodson, Donald W. Jackson y Laura Nuzzi O'Shaughnessy, "Comparacion de 105Resultados
del Estodio de EI Salvador y Guatemala" 7 (Nov. 1997). Vease asimismo de Julio Lara y Mynor De Leon,
"Cunen: campesinos solicitan armas 0 policfas para capturar a delincuentes", Prensa Libre, 21 de febrero de
1998, pag. 3.

266

Vease de Elias SaJazar, "Mcndol".a: LcntHud en aplicaci6n de justicia obliga a pobladt)n a nptar por linchamiento",
Siglo Veintiuno, 8 de julio de 1997, pag. 4. De Ramon Hernjndez S., "Huehoetenango registra 9casos de linchmniento,
sin ningun detenido", Prmsa Lib..e, 16 de septiembre de 1997, pag. 8; de Julio Vasquez Morale'S, "San Marcns: Turba
lincha a tres supuestos violadores y asaltantcs", Sig)n Veintiuno, 15 de agosto, 1997, pag. 55; de Jorge Mario Garcia,
"Linchados eran hijos dc cmpresario", PrcIlSc1Librc, 14 de octubrc de 1997, pag. 2; "Linchamiento frustrado en
Quetzaltenango", Siglo Veintiunn, 25 de noviembre de 1997, pag. 63; "Se salva de ser linchado", EI PeriOdico, 29 de
noviembre de 1997,pag. 4; "Delincuente 50 s.,lva de ser linchado", EIPeri6dico, 12 de enero de 1998, pag. 20; "PN evita
triple linchamiento", Siglo Veintiuno, 12 de enero de 1998, pag. 63;" A punto de ser linchado", Siglo Veintiuno, 13 de
enero de 1998, pag. 47; de Samuel Florcs, "Turba lincha a Ires personas en Zacualpa", Prensa Libre, 23 de enero de
1998, pag. 3; "Linchan a Ires personas en 2.1cualpa, Quiche", Siglo Veintiuno, 23 deenero de 1998, pag. 55; "Trasladan
a hijo de linchados a 2.1cualpa"; Prensa Libre, 24 de enero de 1998, pag. 2; " A punto de 50r linchados", EI Peri6dico,5
dcfebrero de 1998,pag. 3; "Intentan linchar a dos personas en Totonicapan", EIPeriodico, 6 de febrero de 1998, pag. 29;
"Olro linchamiento en Quiche", EI PeriOdicn, 7 de febrero de 1998, pag. 31; "Linchados: 34 en 2 anos", Sigln Veintiuno,
12 de febrero de 1998, pag. 4; "Captoran a sindicados de linchar ados hermanos en Almolonga", Prensa Libre, 18 de
febrero de 1998, pag. 75; "Linchan a pl'-'Suntoo asaltabuSl.'S en Qoiche", EI Periodico, 20 de febrero de 1998, pag. 7;
"Linehan a presuntos asaltantcs en Chibul", Prcl1sa Librc, 20 de (ebrero de' 1998, pag. 79; "Rcscatan a asaltante antes de
sor linchado", Prensa Libre, 25 de febrero de 1998, pag. 8; de Ana Lucia Gon7.ilez y Giovanni Bautista, "Turbas con
antc'Cedentc'S", Prensa Libre, 15 de marzo de 1998, pags. 6-7; de Haroldo Marroquin, Daniel Tucllx y Francisco Mendez,
" Aldeanos linchan a 6 hombres", Pren.c;<\Ubre, 18 de marzo de 1998, pag. 91; de Francisco Mauricio Martinez, "Panico
en juc'CeSpor linchamientos", Prensa Libre, 24 de marzo de 1998, pag. 2. En 1997 hubo en Guatemala 60 linchamientos.
Adcmas, un infonne reciente not6 que en 85 casos de linchamicntos el Gobiemo no prosigui6 ninguna acci6n. Vease
de Myriam L1rra, "Impunes 84 casns de linchamientos", PrcI1sa Libre, 25 deenero de 1998, pag. 3; de Julieta Sandoval,
"Aumentan I,),;linchamientn,", Prens.1 Libre, 28 deenero de 1999,pag. 2; "Justicia por propia mano: Repor~1n promedio
de un caoo cada scis dias", Siglo Vdntiuno, HIde (cbrero de -1999,pag. 6.
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Mendoza, estos actos populares de justicia son una reacci6n a la lentitud e ineficiencia del sistema formaJ267.Algunas
veces las autoridades publicas llegan a
tiempo para evitar la acci6n de la turba,
en otras,

n0268.

Los documentos de los Acuerdos de Paz
exigen la incorporaci6n de mecanismos
aIternativos para prom over la resoluci6n de conflictos269.Ademas, el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos del
Pueblo Indigena reconoce que los indi-

'"'-

''"'-'-'-

genas han sido marginados de participar en.aecisiones polfticas que afectan
al pais270.Ese mismo Acuerdo reconoce
la ley indigena (norm as consuetudinarias) como gobernante de la vida comunitaria indigena271.
El proceso penal oral bajo el nuevo C6digo Procesal Penal debiera permitir un
mayor acceso al sistema legal para el
pueblo indigena y pobre272.La ley 0 derecho consuetudinario indigena (derecho maya) es un proceso oraJ273.

267 Veasc de Elias Salazar, "Mendoza: Lentitud en apHcacion de justida obliga ,1poblaci6n a optar por linchamicntos",
Siglo Veintiuno, 8 de julio de 1997, pag. 4; v~ase de Nuria Maldonado, Julio Llra y Olga Lopez, "Linchm~)i,cnto5
reflejan penosa situaci6n del sistema judicial", Prensa Librc, 11 de septiembre de 1997, pag. 2; vcasc asimismo,
"La justicia es muy lenta, opina Flores Asturias", Prcnsa Libre, 21 de octubrc de 1997, pag. 16 (comentarios por cl
Vicepresidentc Flores Asturias). "EI Presidcnte de la Corte Suprema de Justicia, Angel Alfredo Figueroa crce que
105juzgados cornunitarios evitaran 105 linchamientos", Prensa Librc, 27 de octubrc 1997, pag. 26.
268 Vease por ejcmplo, de Edgar Rene Saenz Archila, "Turba lincha a presunto deIincucntc y vapulea ados", Prcnsa
Libre, 5 de julio de 1997, pag. 5; de Ramon Aguilar Vela, "Petl~n:Qucman vjvo a supucsto criminal", Siglo Vcintiuno,
29 de junio de 1997, pag. 43; de Elder Interiano, "Intentan linchar en Iztapa, Escuintla, a presunto violador",
Prensa Libre, 11 de mayo de 1987, pag. 39; de Jorge Mario Garcia y Julio F. Lara, "Linchan a tres presuntos
asaltantes de uses en la aldea Akal, Huehuetenango",
Prensa Libre, 2 de mayo de 1997, pag. 4. EI Ministro de
Gobemaci6n planea desp1cgar nuevos grupos de la PNC a areas en dondc los linchamicntos han sido un problema.
Vease "Gobernaci6n conformo grupo especial por linchamientos", Siglo Veintiuno, 27 de octubre de 1997, pag. 5.
269 Vease," Acuerdo sobre Fortaleeimiento del Poder Civil y Funcion del Ejercito en una Sociedad DemocrMica" 11116-f (1996) publicado en "Acuerdos entre eI Gobiernn de Guatemala y la URNG", 109 (1996).
270 Vease, "Acuerdo sobre Identidad
entre el Gobierno de Guatemala
IndigenasJ.

y Derechos de 105Poeblos Indigenas", IV-D-l (1995), publicado en " Acuerdos
y la URNG" 59 (1996). [En adclante, citado como Acuerdo de 105 Pueblos

271 Vcase," Acucrdo de 105 Pueblos Indigcnas", nota No. 270, pag. IV-D.1. Vease asimismo, "AClu.'rdo de la
Organizacion Intcrnacional del Trabajo" 169 len adclantc citado como OIT 169]. OfT 169 cntro en vigencia en
Guatemala en junio de 1997. Vcase de Maria Julia Serech Quina, "Los Acuerdos de Paz y el Convenio 169", Siglo
Veintiuno, 29 de diciembre de 1997, pag. 3 (supp Maya: "Iximulew").
272 Vcase Barrientos Pelleeer, nota No. 144, pag. 34.
273 Veasc B.1rrientos Pelleeer, nota No. 144, pag. 34. E.stedocumento no intentara describir practicas legale'S indigenas,
ya que ese asunto ha sido tratado con eficicncia en otra parte. Vcasc en tcrrninos generales, de Raqucl Sieder,
"Derecho Consuetudinario
y Transici6n Dcmocratica en Guatemala" (1996), Documento de Investigacion de
Estudios Latinoamericanos, Instituto de Estudios Lltinoamericanos, Universidad de Londres (archivado con la
autora); vease de la Universidad Nacional Aotonoma de Mexico -UNAM-, Instituto de Investigaciones Juridicas,
"Etnicidad y Derecho: Un dialogo postergado entre los cientificos sociales" (1996); de ASIES, "Derecho
Consuetudinario Indigena en Guatemala" (1995).
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En respuesta, el 10 de septiembre de
1997, el Congre?o aprobo nuevas reformas al Codigo Procesal Penap74.Ala reforma se Ie opusieron el entonces Fiscal

_n__
________
estaban disgustados de que el Congreso
hubiera i'lprpbadG-la legj$lacion principal sin su intervencion plena276.No obstante, la idea de las reformas es permitir
a los fiscales concentrarse en delitos criminales mas importantes277.

General Hector Hugo Perez Aguilera, el
Presidente de la Corte Angel Alfr~do Figueroa y el decano de la Facultad de Derecho, Francisco de Mata Vela. Los tres
pensaban que la reforma constitucional
debia de preceder a cualquier cambio
del Codigo Procesal Penal, en caso de que
aun fuera necesario algUn cambi0275.Un
punto espinoso muy importante era el
papel de los tribunales comunitarios con

do con el transito 0 donde la pena es una
multa27R.En estos casos, un Juez de Paz
puede presidir en un juicio oral sin un
fiscap79.

jueces no abogados que emplean la ley
local, conjugandola con el punto de vista mas tradicional de la ley formal con
jueces abogados. Ademas, tanto la Corte
Suprema como el Ministerio Publico

La legislacion asimismo, crea los Juzgados Comunitarios en cinco nuevas localidades280.Los nuevos Juzgados Comunitarios tienen autoridad para resolver

274

Un cambio de principios en la ley se
aplica a ciertos delitos, en donde la pena
es una falta menor, un delito relaciona-

Vease Decreto 79-97 (10 de septiembre, 1997) publicado en Diario Centroamerica (15 de octubre, 1997). Se espera
que los Tribunales disuadiran de 105linchamientos. Vease "Tribunales disminuiran linchamientos", Prensa Libre,
24 de enero de 1998, pag. 2.

275

Vease, "Controversia

276

Vease idem. De hecho, a la Corte Suprema y al Ministerio Publico se les han suministrado copias de proyecto de
legislaci6n en abriJ de 1997. Ambas institudones comcntaron sobre la legislaci6n en mayo. Sin embargo, el proyecto
de ley de
quelargo.
fue presentado y aprobado mas adelante era muy diferente de este primero proyecto de ley y era el
doble

277

Vease
de Martin
Juarez y Abner Guoz, "En que consistcn las reformas penales", EI Peri6dico, 12 de septiembre de
1997, pag.
5.
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casos criminales de menor impact02B1,
aquellos que tienen una pena en el sistema formal de cinco afios 0 menos282.Estos juzgados comunitarios pueden emplear la ley local 0 practica, incluyendo
la ley indigena (derecho consuetudinario) para resolver los conflictos, siempre
y cuando la decision no viole la Constitucion, la legislacion de derechos humanos, las obligaciones contenidas en tratados intemacionales2830 la ley nacional284.
La idea de los juzgados comunitarios es
adelantar la solucion de conflictos en las
areas indigenasentre
na285.

nar sobre derecho constitucional y de
derech<?~s.~~manos.El proceso es oral y
publico y las partes tienen derecho a
hacerse asesorar por defensores 0 asesores legales. El trabajo de los juzgados
comunitarios consiste en ratificar los
acuerdos entre las partes en conflictos
en materia de derecho penal, siempre
que no violen preceptos de la Constitucion 0 de los derechos human os. Si las
partes no pueden llegar a un acuerdo,
pueden recurrir al sistema legal formaJ286.

el pueblo indige-

El empleo de las leyes indigenas 0 locales permite a las comunidades arribar a
soluciones locales a problemas locales.
Los tres jueces en el panel no necesitan
ser abogados, pero deben conocer la
practica legal local y ser capaces de opi-

Las decisiones de los juzgados comunitarios tienen efecto de res judicata (cosa
juzgada) para los acusados. Para los a'Cusadores, las decisiones son legalmente
ejecutables en juicio. Si un acusado no
cumple el acuerdo, las decisiones pueden ser ejecutadas en juzgados civiles
ordinarios287.

por reformas al Codigo Procesal Penal", El Periodico, 12 de septiembre de 1997, pag. 5.

278

Vease de Montes Calderon, "Interpretacion",

279

Vease de Martin Juarez y de Abner Guoz, "En que consisten las reformas penales", El Periodico, 12 de septiembre,
1997, pag. 5; CPP art. 5, Dto. 79-97, (10 Sept. 1997) publicado en EI Diario de Centroamerica 1 (15 oct. 1997)
(moditicando el CPP art. 25, Dto. 51-92).

nota No. 198, pag. 2.

280

Los lugares son: 1) San Andres Semetabaj, Solola; 2) San Luis, Peten; 3) Santa Maria Chiquimula, Totonicapan; 4)
San Miguel lxtahuacan, San Marcos; y 5) San Rafael Petzan, Huehuetenango.
Vease, "Juramentan a jueces
comunitarios", EI Peri6dico, 22 de enero de 1998, pag. 7; "Juramentan a jueces comunitarios" Siglo Veintiuno, 22
de enero de 1998, pag. 8. Se discute elevar eI numero de juzgados a 35. Vease" Ampliaran numero de Juzgados
Comunitarios", Prensa Libre, 25 de enero de 1998, pag. 3;-"Dudas subre financiamicnto de juzgados cornunales",
Prensa Libre, 23 de enero de 1998, pag. 3.

281 Vease CPP art. 49, Dto. 79-97 (modificando el CPP art. 552, Dto. 51-92. La Corle Suprema solicito una demor. hasta
abril de 1998 en la implementaci6n de los nuevos juzgados, los cuales debian inidar acHvidades el 23 de enero de
1998. Vease, "Falta de Tribunales Comunitarios provocara impunidad y anarquia", EI Periodico, 14 de enero de
1998, pag. 6; "lnidan capadtad6n para poner a funcionarTribunales Comunitarios", EI Periodico, 16 de cnero de
1998, pag. 6; "Juzgados Comunitarios listos para iniciar funciones", Siglo Veintiuno, 15 de enero de 1998, pag. 6.
282 Alrededor de dos terceras partes de todos 105delitos conllevan penas de hasta 5 anos. Consecuentemcnte, esta es
una reforma principal. Para un listadocompleto de delitos sujctos a juzgadoscomunitarios
0 procesosconciliatorios,
vease de Montes Calder6n, "Interpretacion", nota No. 198, pags. 23-29.
283 Vease aiT 169, nota No. 271, art. 8 (2); entrevista por Raquel Irigoyen y Steven E. Hendrix con Victor Ferrigno F.,
Asesor Legal, MINUGUA (5 diciembre de 1997) [en adelante, citado como Reunion Ferrignol.
284 Vease CPP art. 50, 010. 79-97.
285 Vease Reunion Ferrigno, nota No. 283.
286 Vease de Montes Calderon, "Interpretacion", nota No. 198, pag. 17. Entrevista por Steven E. Hendrix con Ana
Montes, Guatemala (4 die. 1997) [en adelante, citada como Montes, Entrevistaj.
287 En espafiol, sc denomina a un juicio ejecutivo como titulo ejccuHvo, como se haec notar en el art. 8, Oto. 79-97;
vease tambien de Montes Calderon, "Interpretacion", nota No. 198, pag. 17; Montes, Entrevisla, nota No. 286.
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-~Desafortunadamente,
la legislacion
tambien requiere que cualquier solucion
propuesta por un juzgado comunitario
sea consistente con la ley nacional2BS.Esto significa que el empleo del derecho
consuetudinario esta restringido unicamente a aqueIIos casos en donde no hay
derecho penal nacional en cuestion. En
resumen, los juzgados comunitarios no
podran utilizar totalmente el derecho
consuetudinario. Por el contrario, el empi eo del derecho consuetudinario sera
extremadamente selectivo. En casos en
donde un juzgado comunitario emplee
una ley local que contravenga la ley naciona!, la decision del juzgado comunitario podra ser anulada en apelacion por
el sistema de justicia formap89.
Los juzgados comunitarios tienen otro
defecto: la legislacion que los creo fue
aprobada sin consul tar alas propias comunidades290. La ley guatemalteca exige que cualquier legislacion que afecte
las comunidades indigenas debe ser discutida con las comunidades antes de su

288
289
290
291
292
293
294
295

"._~~---_.aprobacion291.En este caso particular, la
refOf..fIladel CodigQ)~rocesal Penal no
incIuyo ningun procedirniento de consulta, haciendolo vulnerable al ataque
con base en la Constitucion292.
Debido a la carencia de este proceso consultivo, los nuevos juzgados comunitarios quizas han creado una nueva autoridad a nivel local que previamente no
existia, en lugar de reforzar la autoridad
existente293.En este sentido, la nueva estructura del juzgado comunitario podria
estar sujeta a la critica que distorsiona
los sistemas tradicionales de autoridad
a nivel locap94.
Otra desventaja de los juzgados comunitarios es su jurisdiccion Iimitada en
materia tematica295.Muchos conflictos
involucran tanto cuestiones civiles como
penales. Un confIicto como la disputa
sobre Iimites de propiedad, si queda sin
una solucion adecuada, podria volverse
sangriento mas adelante. Sin embargo,
los juzgados comunitarios no tienen au-

Vease CPP, art. 50, Dto. 79-97.
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toridad para resolver conflictos civiles
sino hasta cuando se transform an en
problemas penales. Esta distincion artificial entre los conflictos civiles y penales
significa que los juzgados estan imposibilitados de resolver 10que la comunidad considera como disputas a nivel 10cap96.

En el lado positivo, se ha creado una Cornision para evaluar el progreso de los
juzgados comunitarios297. Asimismo,
MINUGUA esta preparando un estudio
empirico sobre la resolucion de confIictos indigenas que proporcionara informacion critica sobre los mecanismos
realmente utilizados por las comunidades para manejar sus disputas29S.Ademas la USAID esta trabajando en modelos para procesos de conciliacion a nivel comunitario, con actividades piloto
en Zacapa y Quetzaltenang0299. A medida que ganen experiencia los juzgados
comunitarios y que el trabajo de la
USAID y de MINUGU A sea IIevado an-

_
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te la Cornision, se espera que puedan
haber ajustes al modelo de juzgado comuh1fari0300.
La nueva legislacion ha creado asimismo los "centros de conciIiaci6n". Estos
"centros" son para leios a los juzgados
comunitarios, y tienen los mismos efectos legales, pero son eficaces tanto para
las comunidades indigenas como para
las ladinas. Para convertirse en un "centro" un abogado puede senciIIamente
notificar al juzgado que el abogado intenta ser un conciliador. No se requiere
calificacion adicionaP01.
Como funciona en la practica. un proceso de conciliacion puede ser similar
a un honorario de para proceso penal.
EI cIiente agraviado va al bufete del
abogado. EIabogado acuerda representar al cIiente en negociaciones con el
acusado. Si el abogado alcanza una
solucion, redacta un convenio y cobra
un porcentaje de la solucion pactada,

296 Vease Reunion Ferrigno, nota No. 283.
297 EI Magistrado de la Corte Suprema, Carlos Cojulun, cs el jefe de Ia Comision. EI tambien encabeza la seccion legal
penal de la Corte (Sala Penal).

Veasc Reunion Ferrigno, nota No. 283.
Vease de Edwin Palacios, "Rechazo a los Tribunales Comunitarios",
Vease OlT 169, nota No. 271, art. 6 (a).
Vease Heuni6n Ferrigno, nota No. 283.

El Periodica, 13 de cnero de 1998, pag. 6.

__

Vease CPP art. 50, Dto. 79-97 (limitando las matcrias jurisdicci6n de 105tribunales comunitariosa

298 Vease Reunion Ferrigno, nota No. 283.
299 Vease en terminos generales, Centro Nacional para 105Tribunales Estatales, Plan Anual Operativo: Componente
fortalecimiento de los Canales No Formales de la Administracion de justicia, (Nov. 1997) (informe no publicado,
borrador archivado con el autor).

Vease Palacios, nota No. 290, pag. 6.
Yease idem.

m·

300 Vease Reunion Ferrigno, nota No. 283.
asuntos penalcs).

301 Vease de Montes Calderon, "Interpretacion,

nota No. 198, pag. 17; Montes, Entrevi6ta, nota No. 286.
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sujeto alas limitaciones establecidas
por la ley, ace.Ica de sus honorarios. Si
no hay convenio, el abogado puede
plantear el caso en los juzgados normales, tanto civil y donde sea mas apropia do, penal mente. Tanto los jqzgados
comunitarios como los centros de conciliaci6n deben ayudar a reducir las
demandas en el sistema formal, mientras permiten a las partes solucionar
sus propios problemas con asesoria
legap02. Curiosa mente, al contrario de
los juzgados comunitarios, los centros
de conciliaci6n no tienen que estar
sujetos a la ley nacional, unicamente
a la Constituci6n y a los tratados internacionales sobre derechos humanos303.
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302
303
304

o al valorar la prueba308.Consecuentemente, mientras la ley puede sufrir cambios, queda un largo trecho por recorrer

la garantia de un derecho a la asesoria
legal ;,\%.......
a cargo del Estad03JO.

que305.En estos casos, el interes y el dafio individual se considera mas importante que el dafio social: El interes particular en el proceso sobrepasa al interes
public0306.Otra cIase de delitos, incIuyendo el incesto y la violaci6n, requieren
que la vfctima presente la denuncia ante
los fiscales para poder perseguir el delito307.

para hacer de esos cambios una realidad
en la practica,

Hasta muy recientemente en Guatemala, el unico acceso a la defensa penal para el acusado era a traves de abogados
particulares 0 un voluntario del Colegio
de Abogados desempefiando sus deberes eticos para representar al indigente311.

IV ELPRESENTEYELFUTURO
a

Continuaci6n de las practicas
del Antiguo C6digo

cias judiciales bajo el nuevo C6digo
Procesal Penal tuvieron deficiencias legales ya sea al aplicar la ley a los hechos

b m Reto del Accesoa los
ServiciosLegalesy el Papel
de los Defensores PUblicos
En el sistema inquisitivo frances normalmente hay derecho a un abogado
defensor. Desde 1857, la ley francesa ha
requerido que un abogado represente al
acusado aun durante la instrucci6n. La
ley francesa tambien exige que el acusado sea informado del derecho a permanecer caIIado durante la instrucci6n. No
obstante, el proceso de instrucci6n frances casi siempre busca una confesi6n en
casos que no terminan con una absoluci6n309.En Cuba, por alglin tiempo ha
sido estructurada en el C6digo cubano

En abril de 1954, la Universidad de San
Carlos inici6 el primer bufete popular en
el pais. Actualmente, las universidades
de San Carlos, Rafael Landivar, Mariano
Galvez y Francisco Marroquin han creado todas eIIas bufetes populares312.Bajo
la nueva ley, los bufetes populares. ya no
pueden representar al indigente, a menos
que este bajo la supervisi6n y colaboraci6n de un abogado en ejercicio313.
La utilizaci6n de estudiantes como defensores u obligar a abogados particula-

Vease idem.
Vease art. 8. 010. 79-97.
Vease
de Martin]uarez
1997, pag.
5.

y AbnerCuoz,

"En qu(~consisten las reformas penates", EI Periodico, 12 de septiembre de

305
Vease CPP. art. 4, 010. 79-97 (10 Sept. 1997) publicado en el Diario de Centroamerica
el CPP. art. 24. Dto. 51-92).

1 (oct. 15, 1997) modificando
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das304,tales como dafios al honor, propied ad intelectual, delitos contra la propiedad industrial 0 estafa mediante che-

Segun un recuento, mas de 500 sentenLa nueva legislaci6n asimismo permite
a los ciudadanos en ciertos casos particulares formular acciones penales priva-

m·

Veasc de Montes Calderon, "Interpretaci6n",

nota No. 198, pag. 2.

Vease CPP, art. 4, Dto. 79-97 (Sept. 10, 1997) publicado en Diario de Centroamerica 1 (15 oct. 1997) (modificando
cI CPP, art. 24, Dto. 51-92). Esta disposici6n, real mente una conservaci6n de la ley anterior, ha crearlo controversia
sugiriendo, cicrto grupo de mujeres que cs antifemenina. La ley anterior declaraba que un fiscal solo podia tracr
una acusaci6n de violacion cuando no habia dcmanda si la vktima tenia menos de 16 aoos de cdad. La nueva ley
rcalmente aumenta 1.1edad cortante a 18 alios, proporcionando alas rnujeres una protccci6n incrementada. Aun
asi, 105grupos de apoyo 0 defcnsa cstan cnojados. Existe ya una propuesta para revisar esta secci6n del C6digo.
Vease de Julicta Sandoval, "Diputada propane dar mas-proteccion legal a la mujer", Prcnsa Libre, 7 de noviernbre
de 1997, pag. 16.

308 Vease de Julia Corado, "Dcscubrcn anomalias en 500 resoluciones judiciales", Siglo Veintiuno, 8 de octubre de
1997, pag. 6 (citando a MlNUGUA: Analisis de sentencias judiciales, con miras a determinar nceesidades formativas
en Guatemala" (1997) (reporte no publicado, archivado con el autor). EI articulo 389 del C6digo Procesal Penal
bosqueja 10 que debe contener un juicio.
309 Vease Fairchild, nota No. 163. pag. 127.
310 Vease Tigar, nota No. 162, pag. 5.
311 Vease ILANUD, nota No. 133, pag. 92; de MINUGUA/PNUD
e lnstituto de Estudios Comparados
Penales de Guatemala, "Diagn6stico del Scrvicio Publico de Defensa Penal" 6 (1996).
312 Yease ILANUD, nota No. 133, pag. 96.

en Ciencias

313 Vease CPP, art. 93, Dlo. 51-92; de Cesar R. Barrientos Peilceer. "Derceho Procesal Penal Guatemaltcco" 46 (2<1.
Edici6n 1997); comparese con CPP art. 154, Dto. 52-73 (revocado) (que previamente permitia a los estudiantes
reprcsentar a acusados criminalcs).
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res para defender a indigentes, no se percibi6 como a,lgo efectivo. Los acusados
no se encontraban correctamente representados. Ademas, la Constituci6n prohibe forzar a trabajar a cualquier persona sin compensaci6n3J.I. La Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos
exige que el acusado tenga un defensor
pagado por el Estado en casos en que el
demandado no pueda costearse uno315.
Basado en estas observaciones, fue
creado bajo la Presidencia de la Corte
Suprema, un Servicio Publico para la
Defensa Penap16.Sin embargo, a pesar
de la creaci6n del nuevo servicio, que
dan casos en que los individuos acusados languidecen en carceles por mucho
mas tiempo que el que recibirian aun si
fueran declarados culpables. El servicio
de defensa publica esta simplemente

314
315
316

-~---

- --

tan sobrecargado que no puede responder ef~.ctivamente ill,,'!demanda317. De
acuerdo al expresidente del Colegio de
Abogados, Alfonso Novales Aguirre, en
estos casos el Estado puede ser responsable civilmente por negligencia. Especificamente, la Supervisi6n de Tribunales debe evitar tales abusos, advirti6 Novales318.Aun asi, de acuerdo a la Comisi6n para el Fortalecimiento de la Justicia, alrededor de la mitad de las personas de bajos ingresos que se encuentran detenidos carecen de acceso a defensores publicos3l9.
El Servicio de la Defensa Publica continua sufriendo cambios320,Mientras se
aprueba la nueva leyl21,hay nuevos llamados para proporcionar un servicio a
los mayas indigenas322,y mas especificamente, defensores para las mujeres

Vease Barrientos Pellceer, nota No. 144, pag. 44.
Vease idem.

Veasc de MINVGVAjPNVD e h1Stitutode Estudios Comparadosen Ciencias Penales de Guatemala. "Diagn6stico
del Servicio Publico de Defensa Penal" 8 (1996); Barrientos Pellceer. nota No. 144. pags. 44-45; vease relaci6n
317 actualizada en " Aprobada Ley de la Defensa Publica", EIPeri6dico, 6 de diciembre de 1997. pag. 4.
Veasc d. Carlos Caneo, "Olvidados en prisi6n", Siglo Veintiuno, 23 de junio de 1997. pag. 3; de Graeme Thompson, "Defensores Publicos: Sobrceargados de trabajo y mal pagados". Siglo News. 7 de enero de 1998. pag. 16; de
318 Walter Martin]uarez, "5610 68 defensores para el pais". EI Peri6dico. 1 de junio de 1998. pag. 6.

319 V,'ase de Novales. "Pueden demandar al Estado". Siglo Veintiuno. 23 de junio de 1997, pag. 3.
Veasc de Julio Corado, "EI 50% de IDSdctcnidos de escasosrecuTsos no sc contacta con dclensores
Siglo Veintiuno. 16 de septiembre de 1997. pag. 8.

pubIicos",

320
321 Vease. "Aprobada ley de 1.1Defensa Publica", EI peri6dico, 6 de diciembre de 1997. pag. 4.

Vcase fdem; ver asimismo, art. 64, 010. 129-97, "Ley del Servicio Publico de Defcnsa", Oiario de Centroamerica,
~

322 No. 16, 13 de enero de 1998. 393.

Vcasc "Pidcn Dcfensoria Indigcna", Siglo Veintiuno, 7 de diciembre de 1997, pag. 5.

m ..

~evista ~e~~rO~~iCan~~Sticia

mayas323.El nuevo servicio aut6nomo e
independiente empieza a funcionar a
mediados del ano 1998324.

V CONCLUSIONFSSOBRE
ELNUEVOCODIGO
Que un sistema legal sea clasificadoya sea
como inquisitivo0 acusatorio, esta volviendose mas y mas una cuesti6n de historia
y estilo que de sustancia325.El que Guatemala tenga un sistema inquisitivo 0 acusatorio no decidira si la justicia se cumplira: los sistemas politicos pueden ser
abusados para alcanzar resultados intelectualmente deshonestos, consiguiendo
que el peso de la ley se salga de rumb0326,
Algunos autores han alegado que el sistema inquisitivo no es "democratico"327.
En efecto, el antiguo C6digo guatemal-

203
Pe~al ~ S~cie~~d._

___

teeo fue criticado por su autoritarismo
penake.~rmitiendole al Estado actuar al
margen de la legalidad, con jueces incapacitados estructuralmente para la investigaci6n criminal y un ineficaz Ministerio Public0328.Mientras que es cierto
que el sistema adversarial es empleado
en paises como Canada, los Estados Unidos e Inglaterra, tambien es cierto que la
Alemania nazi usaba procesos acusatorios, dotando al fiscal de amplios poderes329.Mientras tanto, muchas de las
democracias del mundo hoy dia emplean
basicamente un sistema inquisitoriaPJO.
Por fortuna Guatemala se ha alzado por
encima de este debate entre los sistemas
inquisitorial contra el adversarial. Ya sea
que en teoria un sistema sea mejor 0 no
que el otro, esta claro que el sistema inquisitorial utilizado en Guatemala se

323 Veasc "Crearan defensoria de la mujer indigena", Siglo Veintiuno, 1 de diciembre de 1997, pag. 6; "Defensoria
para las mujeres mayas". EI Peri6dico. 10 de diciembre de 1997. pag. 6.
324 Vease art. 64. Dto. 129-97, "Ley del Servicio Publico de Defensa". Diario de Centroamerica, No. 16, 13 de enero de
1998,393-397. (N6tese que la legislaci6n entrara en vigencia 6 meses despues de su publicaci6n.)
325 vease Fairchild, nota No. 163. pag. 128.
326

Vease en terminos generales. Tigar, nota No. 162. pag. 7. (discutiendo c6mo 1.1Suprema Corte chilena neg6
exlradici6n a los Estados Vnidos de Ires individuos que se sabia eran c6mplices en el asesinalo de Orlando
LeteHer y de Ronni Karpen Mofitl el21 de septiembre de 1976 en Washington. DC. La decisi6n de la Corte fue una
parodia de razonamicnto judicial y constituy6 en conjunto un ejercicio disenado para alcanzar un resultado
ordenado previamente por el regimen de Pinochet).
327 Vease Barrientos Pellc'Cer. nota No. 144. pag. 19. (EI sistema inquisitivo es propio de regimenes dictatoriales 0
autoritarios, parte de 1.1presunci6n de culpabilidad y por 10lanto utiliza la prisi6n provisional como una condena
anticipada. por 10 que opera fuera del sistema de garanlias constitucionales.)

328 V<'ase Idem. pags. 26-27.
329 Vease Neira Alarc6n. nota No. 164. pag. 15.
330 Vease idem.
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encontraba en bancarrota. El pais hizo
una selecci6n osada optando por la reforma y ahora se ha estabilizado para cosechar los beneficios. Por vez primera, los
acusados pueden oir publica mente de 10
que se les acusa, presentar defensas orales y tener representaci6n legal en su propio idioma. En un pais con un historial de
violaci6n masiva de los derechos humanos, esto constituye un paso monumental
hacia adelante. La comunidad internacional debe reconocer este avance hacia
una restauraci6n del Estado de derecho.

VI CONCLUSIONES:HAOA
LA IMPLEMENTAOONDE
LOSACUERDOSDEPAZ
El Acuerdo sobre el Fortalecimiento de
la Sociedad Civil y el Papel de las Fuerzas Armadas en una Sociedad Democratica, reconoci610 obsoleto del proceso legal actual, la lentitud del proceso, la carencia de una moderna administraci6n
de justicia, la falta de supervisi6n sobre
331
332

333

Revista CentroamericanaJustida
Penaly
Sodedad.
-..-------

los empleados del sector justicia y la presencia 'decorrupci6ii~iheficiencia~11.Este

ces. La educaci6n legal a nivel universitario debe tambien seguir estos cambios

acuerdo exigia poner fin a la impunidad
y a la corrupci6n332.Como una reacci6n
a esta impunidad percibida, se ha discutido acerca de cambios al sistema de libertad bajo palabra333. La meta de un
sistema de justicia penal eficiente y transparente, tal como es concebido en el nuevo C6digo, permanece justamente en eso
-una meta334.Ahora el problema obvio

y preparar nuevos abogados para confrontar la nueva realidad.

es la funcionalidad del nuevo C6digo.
Aunque se han hecho avances, la corrupci6n, impunidad y seguridad ciudadana
son clamores que todavia se escuchan en
las calles. En los juzgados y con fiscales,
estos problemas se manifiestan en bajos
salarios, corrupci6n oficial y capacitaci6n
deficiente. AUncuando se definen los papeles en el C6digo, necesitan ser traducidos en nuevas estructuras administrativas y organizativas dentro del campo.
Dicho esfuerzo requerini asimismo, de
una colaboraci6n y cooperaci6n incrementada entre la policia, fiscales y jue-

Se han dado ya los pasos para dirigir
estos asuntos y llevar a Guatemala al siguiente nivel de administraci6n de justida, el mas importante de los cuales es
la nueva politica que procesani y condenara a los ex funcionarios de gobierno
considerados corruptos:
EI ex presidente de la Corte Suprema, Juan Jose Rodil Peralta, ha sido
acusado del mal manejo de Q201
milIones335.
El ex Fiscal General Ramses Cuestas se encuentra bajo investigaci6n
por fiscales336.
Otro ex Fiscal General, Telesforo
Guerra Cahn, ha sido sindicado 0

205

acusado de tentativa de fraude por
Q>'tO milIones337.

Cierto numero de oficiales militares
y oficiales de policia, algunos de alto
rango, han sido acusados de ser
"narco-mili tares"338.
El FiscalGeneral aun esta tratando de
extraditar al ex presidente Jorge Serrano desde Panama para someterlo a
juicio por su golpe del ano 1992339
(sic).
EI ex dictador General Rios MonU
fue convocado por los fiscales para
responder preguntas acerca de su
responsabilidad en la masacre de
DOS ERRES340.
El ex Ministro de Gobernac;i(m Danilo Parinello, el ex asistente del Ministro de Gobernaci6n, Coronel Mario Merida, un ex jefe de Policia, Salvador Figueroa fueron recientemente sentenciados por verse implicados
en la muerte de un estudiante uni-

335 Vease "MP cspera notificacion para enjuieiar a Rodil", Siglo Veintiuno, 5 de noviembre, 1997, pag. 6.
336 Vease de Marco Tulio Trejo, "Ramses Cuestas y dos de sus hijos seran lIamados a dedarar", Siglo Veintiuno, 18
de junio de 1997, pag. 6.

Vease "Acuerdo Fortaleeimiento".

nota No. 269, 111-8, pag. 106.

337

Vease, "Solicitan prision preventiva",

Siglo Veintiuno, 4 de diciembre de 1997, pag. 4.

Vease idem. Una area de la ley en particular que esta bajo ataque debido a que percepciones de impunidad es
libertad bajo palabra. EI publico ve cualquier liberacion anterior como otro ejemplo de impunidad operando en
la sociedad guatemaltcea. Veasc por cjemplo, de Maynor Amezquita y de Carlos Castanaza, "Redencion de
penas: Mas de 30 convietos tramitan su libertad", Siglo Veintiuno, 6 de enero de 1998, pag. 3.

338 Vease" Arreslan a oficial de aha por sospechas de narcotrafieo", Siglo Veintiuno, 22 de junio de 1997, pag. 3; "Los
narcomilitares", Siglo Veintiuno, 22 de junio de 1997, pag. 3; "Militares y polictas integran banda de plagiarios, dice
GV", Siglo Veintiuno, 31 de julio de 1997, rag. 43, "Jde policiaco y ejccutivo de una empresa detenidos por sindicacion
de narcotrafico", Siglo Veintiuno, 6 de agosto de 1997, pag. 59; "Jde de PN encubria a red de narcotraficantcs", Prens.,
Libre, 6 de agosto de 1997, pag. 2; "Ochoa Ruiz ira a juicio oral", Siglo Veintiuno, 21 de noviembre de 1997, pag. 6.

Yease por ejemplo, de Lucy Barrios, "Redencion de penas: Piden plantear reformas", Siglo Veintiuno, 7 de enero de

339

1998, pag. 4; "Fiscal justifica liberacion de reo", Siglo Veintiuno, 7 de enero de 1998, pag. 4; de Julia Corado y
Rodolfo Zelada, "Redencion de penas: FRG presentara reformas a la Icy", Siglo Veintiuno, 8 de enero de 1998, pag.
6; "Presidente del OJ: Urge revisar sistema de redencio.n de penas", Siglo Veintiuno, 20 de junio de 1998, pag. 10.
334

m
-- · --

Un ejemplo de la nueva transparencia cs que las victim.., pueden ahora p.,rticip.1r y observar cI proa.'SOde enjuiciamicnto. Wase por cjemplo, "En juicio oral. victima rcconocc ~ sus plagiarios", EIPeri6dico. 26 de novi,,,nbre de 1997, p.,g. 6.

Vease "MP inlerpondra hoy solicitud de extradicion de Serrano Elias" Prensa Libre, 25 de noviembrc de 1997,
pag. 3; de Edin Hernandez, "Exlradicion de Serrano cobra fuerza", Siglo Veintiuno, 25 de noviembre de 1997,
pag. 8; de Julia Corado, "Deniegan solicitud de captura", Siglo Veintiuno, 10 de diciembre, pag. 8; "Editorial
Panama mancha de nuevo el cspiritu del asilo politico", Prensa Libre,23 de febrero de 1998, pag. 10; "Panama
niega por tercera vez la exlradicion de Serrano Elias", Prensa Libre, 20 de febrero de 1998, pag. 79.
340 Vease "General Rios Monti niega haber ordenado masacre en Dos Erres", Prensa Libre, 25 de junio de 1997, pag. 6.
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versitario en 1994341,
aunque esto fue

en evidencia que la administraci6n

mas tarde anulado en apelaci6n342.

polftica se en.<;PJ~arainc\uso de los
mili tares345.

El ex vicepresidente Gustavo Espina
Salguero fue condenado por su participaci6n en el golpe de Serrano del
ano 1992343,aunque la s!,!ntencia fue

Seis secuestradores, asaItabancos y
ex oficiales de la policfa militar fue-

343

344
345

346
347

~.~
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~-~.~-'

miento ha establecido una tasa de culpabilidad 0 condena de aproximadamente
70%348.

~

,

""~

,.
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positivos al reducir demoras, minimiza!"~~posici6n a la corrupci6n, crear
responsabilidad, as! como en establecer
practicas uniformes,

patrones de eje-

ron arrestados despues de una intensa investigaci6n criminal346.

cuci6n 0 actuaci6n y sistemaspara medir el rendimient0351.

En el caso Sandoval, que comprendi6 un secuestro, violaci6n y asesinato, veintiun sospechosos han sido
arrestados, 19 de los cuales fueron

rechos humanos mejor6 grandemente

tivos y de organizaci6n349. La reforma
del C6digo, si no esta combinada con
nuevos sistemas administrativos
y de

Con esto en mente, otro avance imp or-

De igual manera, el record oficial de deen 1997 sobre los anos anteriores, segun
el Procurador de los Derechos Huma-

organizaci6n, no producen necesariamente los resultados deseados3SO.
En los

ex-militares, nuevamente poniendo

nos347.Bajo el nuevo C6digo, el enjuicia-

sistemas judiciales por toda la regi6n,
mas notablemente en Costa Rica, Chile

vos centros de justicia. EI Gobierno de
Guatemala design6 a Zacapa y Quetzaltenango como lugares para enfocar la
atenci6n para hacer funcionar el nuevo

(alrededor de US$1,200.00)344.

342

Revista Centroamericana ]usticia Penal y Sociedad

Las principales reformas en America Latina en anos recientes generalmente se
han enfocado sobre asuntos administra-

unicamente una muIta de Q7,300.00

341

m·

y Peru, han sido
vease "Ex oficiales de Guatemala sentenciados", Un 31 de julio de 1997, disponible en LEXIS,News Library; "Tribunal
de Guatemala sentencia a oficiales superiores por la muerte de estudiante", Deutsche Prc'SseAgentur, 31 de julio de 1997,
disponible en LEXIS,News Library; de Rodolfo Zclada, "Condenan a prisi6n a ex funciormrios del Interior" ,Siglo Veintiuno,
31 de julio de 1997, pag. 2. EI Ministro de Gobemaci6n, Rodolfo Mendoza, caracteriz6 el juicio como una "barbaridad".
vease, "Dc'Spues de la sentencia, la controversia", Siglo Veintiuno, 1 de agosto de 1997,pag. 8. La Presidenta del Congreso,
Arabella Castro Quinonez publicarnentese manifesto en contra de la senrencia". Veasc de Castro, "Ps una resoluci6n que
debilita la autoridad", Siglo Veintiuno, 1 de agosto de 1997, p.;g. 8. No obstante, el Fiscal General, Hector Hugo Perez
Aguilera apoy61a decisi6n. Vease, "Otras rcacciones", Siglo Vcintiuno, 1 de ag05to de 1997, pag. 8.
Vease "Ex funcionarios absueltos cnjuiciaran a sus acusadores",

Siglo Veintiuno, 29 de octubrc de 1997, pag. 3.

Vease de Oneida Najarro, "Espina condenado a 4 anos de carecl conmutables", Prensa Libre, 23 de julio de 1997,
pag. 67; de Julia Corado, "Proximo martes vence el plazo para que Gustavo Espina apele sentencia", Siglo
Veintiuno, 2 de agosto de 1997, pag. 8.
Vease de Julia Corado, "Espina pagara Q7,300 por haber violado la Constituci6n", Siglo Veintiuno, 23 de julio de
1997, pag. 6. El caso esta en apelaci6n. "Espina apela sanci6n", Siglo Veintiuno, 12 de febrero de 1998, pag. 6.
Vease de Marco Tulio Trejo y Alba Trejo, "Perez: E190% de los secuestradores detenidos perteneci6 al Ejcrcito",
Siglo Veintiuno, 4 de noviembre de 1997, pag. 3; "barrida en toda la naci6n captura 21 presuntos secuestradores",
Siglo News, 5 de noviembre de 1997, pag. 3; de Elder Interiano, "Fueron militares 19 de 21 detenidos por caso
Beverly", Prensa Libre, 4 de noviembre de 1997, pag. 3.
Vease de Edin Hernandez, "Asaltantes caplurados son ex PMA", Siglo Veintiuno, 27 de noviembre de 1997, pi\g. 2.
Vease, "Derechos Humanos: Guatemala ha mejorado", Siglo Veintiuno, 25 de no\'iembrede 1997, pag. 1; Guardian
de Derc'Chos Humanos, Informe Mundial: 1998116 (1997) (observeseque la represi6n politica declin6abruptamente
en 1997, aunque Guatemala permanecc inundada de violcncia can 1.1delincuencia comun). Pero vcase, "GAM
reporta 1196 violaciones de los Derechos Humanos durante 1997", Prensa Libre, 1 de noviembre de 1997, pag. 8.
Comparese:'GAM: continuan violaciones a los derechos humanos", Siglo Veintiuno, 14 de enero de 1998, pag.
43. (Sin embargo, GAM emplea una definici6n de derechos humanos que incluye linchamientos, secuestros,
asesinatos y masacres extrajudiciales que no estan necesariamente vinculadas .11gobierno, sino que mas bien
reflejan una conducta criminal regular.) En este sentido, el informedel GAM y el Guardian de Derechos Humanos
no eslan nc'Cesariamente en confliclo. Vease "GAM: 1559 violaciones en 1997", EI Peri6dico, 14 de enero de 1998,
pag. 31 (observese que las violaciones oficialcs de derechos humanos han declinado sustancialmente).

disenadas e imp lementadas nuevas estructuras administra-

tivas

y

organizadoras

con resultados

tante sera hacer trabajar la justicia a
nivellocal a traves de la creaci6n de nue-

C6digo. Ese modelo, desarrollado con
la asistencia de la USAID, consiste en 10
siguiente:352

348 Vease de Edwin Palacios, "Macro balance para la justicia en la ciudad", EI Peri6dico, 21 de diciembre de 1997,
pag.1. (Informando que habian 480 juicios, de los coales 331 eran condenatorios y 77 eran absolutorios desde
que h.1 entrada en vigencia el nuevo Codigo.) Desafartunadamente
ha habido algunos muy graves retrocesos
en procesos, incluyendo las dram,Hicas perdidas del caso Moreno y el caso de 1.1Conexion Alemana y 1.1aparente
ineptitud del enjuiciamiento en el casoGerardi. Vease de Marco Tulio Trejo, "EI MP pone en duda imparcialidad
de sala", Siglo Veintiuno, 16 de febrero de 1999, pag. 2; de Donald Gonzales y Julia Corado, "Gandara inconforme
con absoluci6n", Siglo Veintiuno, 18 de febrero de 1999, pag. 8; de Julia Corado y Marco Tulio Trejo, "MP
analiza solicitar 1.1clausura provisional del caso Gerardi", Siglo Veintiuno, 10 de fcbrero de 1999, pag. 4; de
Elder Interiano, "Orantes: hoy libre 0 a juicio", Prensa Libre, 18 de febrero de 1999, pag. 3. Estos dramaticos
fracasos han puesto en duda la habilidad 0 capacidad del Ministerio Publico de lIevar a cabo una efectiva
investigaci6n y procesamiento.
349 Vease de USAID, "La Reforma del Sector Judicial adelantando el objetivo de paz de la USAID: Alcance del trabajo",
12 de noviembre de 1997, pag. 4 [en adelante, citado como USAIDjSOW].
350 Vease en h?rminos generales: Centro Nacional para IDSTribunales Estatales, Tiempos Cambiantcs en Tribunales
de Enjuiciamiento: Manejo del Flujo de Casos y Reducci6n de 1.1Espcra 0 Dcmara en 105Tribunales de Juicio
Urbanos. (1988).
351 Vease USAIDjSOW, nota No. 348, pag. 4. En reconocimiento de este hecho, eI gobierno de Guatemala abri6 el
Centro Administrativo de Ccsti6n Penal, en 1.1ciudad de Guatemala, un primer lugar para una ciudad capital en
America Latina. Este cargo esta basado en el Modelo del Centro de Justicia. Vease nota posterior No. 351.
352 Vease idem, pags. 3-4; vcase en tcrminos generales, de Tim Cornish y Maggie Triviz, "Perspectivas: Sistemas de
Gesti6n Administrativa de los Centros de Enfoque de Quetzaltenango y Zacapa". Presenlaci6n al Pleno de la
Corte Suprema (28 de mayo de 1997) [en adelante, citado como Cornish y Triviz). Los nuevos Centros de Justicia
fueron abierlos en 1998 en Nebaj (EI Quiche), San Benito (Peten) y Escuintla.
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b

c

Acceso directo, descentralizado por
parte del publico ala policia, fiscales
y oficiales de juzgado.
Empleo de formas estandarizadas,
facHes de entender, uniformes a trayeS de todos los centros de enfoque,
aprobados por las respectivas instituciones del Gobiemo de Guatemala
para el reportaje y proceso de delitos.
Manejo de casos y sistemas de registro para reducir oportunidades
de corrupcion y mejorar la calidad
de la supervision del caso. El sistema genera estadisticas exactas (tipo
de caso, estado, asignacion, progreso y otros datos adecuados de monitoreo, tal como han sido aprobados por la Corte) y elimina una
oportunidad mayor para corrupcion (en los archivos "perdidos").
En cierto grado, estos sistemas han
de ser computarizados con un paquete de software facil de entender.

d

Inclusion de programas de interpretacion, donde sean apropiados, para
permitir el acceso a la justicia a personas cuyo idioma 0 lengua materna no sea el espafioP53.

e

f

-_.~

~

~N__

Introduccion de resolucion altemativade coi1flicfOscomo una manera
de solucionar casos identificados a
traves de una mejor seleccion de casos y diversos programas.
Un programa comunitario de superacion (conducido a nivellocal y en
idiomas locales, segun sea 10 apropiado), informando al publico de los
servicios ofrecidos en el Centro, y
conformando una conciencia publica de como acceder al sistema de
justicia.

Entre otros avances, los dos Centros
existentes han instalado registros de
informacion de causas y sistemas de archivo de casos en los juzgados a nivel
de apelacion, y en los juzgados menores
y de juicios. El sistema permite a los juzgados suministrar un servicio mas eficiente al publico. La nueva estructura
organizativa promueve enfoques de
equipo (policia, investigador, fiscal,
juez) para la resolucion de conflictos y
solucion de problemas, mientras proporciona
servicios
superiores
al
public0354

m
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En tanto que USAID ha enfocado su
asistencia tecnica al Gobiemo con el proposito de hacer que el sistema de justicia
funcione de manera eficiente y transparente, MINUGU Aha estado colaborando con las mismas instituciones del
sector justicia para extender la justicia
a areas del pais en donde no existia
previamente su presencia formal. El
primer nuevo Centro se ubica en Nebaj,
situado en la parte nororiental de Guatemala, en una area densamente indigena que previamente no era atendida
por el sistema formal de justicia. Este
nuevo Centro, inaugurado en febrero
de 1997, representa una extension del
sistema formal existente hacia una
nueva localidad355.
USAID YMINUGUA continuan colaborando con el Gobiemo de Guatemala extendiendo el modelo del Centro de Justicia y promoviendo ademas un acceso
descentralizado a la justicia. En 1998, la
USAID auno fuerzas con MINUGUA en
Nebaj para incorporar los avances adrninistrativos de los Centros de Justicia a la
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localidad de Nebaj. Ademas, USAID
apo:9'6"1os esfuerzos del Gobierno de
Guatemala para abrir nuevos Centros en
Escuintla y San Benito (Flores), nuevamente con los avances administrativos
de las experiencias de Zacapa y Quetzaltenango. Ademas, debido a que la direccion y supervision de la Corte tienen su
base en la ciudad de Guatemala, los esfuerzos de USAID incluyeron extension
del modelo adrninistrativo alas diez juzgados penales en la capital mediante la
creacion de una oficina de recepcion
(Centro Administrativo de Gestion Penal), el primero de su clase para una capital en America Latina356.
Los nuevos sistemas de transparencia
de los Centros de Justicia en Zacapa y
Quetzaltenango han servido para desalentar la corrupcion. Basada en parte en
estas experiencias, la Corte proyecta
promover los procesos orales en otras
areas del derecho can la mira de aumentar la transparencia y eficiencia y reducir
las oportunidades para corrupcion de
funcionarios357.

355

353
354

EI articulo 90 del Codigo Procesal Penal requiere interpretes para las personas cu)'a lengua madre no sea eI espano\.
Baja eJ articulo 142, cs posible rcalizarel proceso penal en una lengua indigena, con traducd6n simultanea al espanal.
Vcase en term in os generales, Cornish y Triviz, nota No. 351.

Vease en terminos generales. de Alejandro Alvarez, "Centro de Administraci6n de Justicia de Nebaj: M6dulo
Organizativo)' Tecnico". 20 de diciembre, 1996 (vista panoramica del Centro de Nebaj).
356 Yease USAID /SOW, nota No. 348, pag. 3.
357

Vease punto 3 referente a "Combatir la corrupci6n" en Comision de Modernizaci6n
de Modernizacion del Organismo Judicial: 1997-2002 (Oct. 7, 1997).

del Organismo Judicial, Plan
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- - -Con respecto de los salarios, se ha iniciado ya I? discusion de como au men tar
los presupuestos de los jueces, fiscales
y policfas35!!.
Se espera que los aumentos
salariales atraenin candidatos mejor calificados, y proporcionarcin un salario

358

359

honorable de tal manera, que los empleados !TOestaran tan tentados por la I
corrupcion. En total, los juzgados han
despedido alrededor de 40 jueces, la policfacerca de 120 oficiales yel Ministerio
Publico, un poco menos de 40359.Aun

Vease, por cjemplo, de Helen Mack Chang, "Comisil1n para el Fortalccimicnto de la Justicia", prescntaci6n en
Antigua Guatemala, 4 de novicmbrc de 1997, pag. 7. "Avizoran panorama oscuro para la justicia por bajo
presupuesto del OJ'', Prensa Libre. 28 d,' noviembre d,-1997, pag. 4; del Presidente del Colegio de Abogados
Alfonso Novalcs, "Comentarios" sobre "La Inscguridad, talon de Aquilcs del Gobierno", Prensa Librc, 14 de
enero de 1998, pag. 3; de Karen Fischer, (Alianza contra la Impunidad), Michelle de Leal (Mad res Angustiadas)
y Oscar Rccinos (Guardiancs del Vecindario), "Comentarios" sobre "Dos ArlOS de Gobierno: Seguridad, la
tarea pcndicnte" de Carlos Ajanel Sobcranis y Carlos Castanaza Rosales, Siglo Veintiuno, 13 de enero de 1998,
pag. 3; Comision de Modernizacion del Organismo Judicial. Plan de Modernizaci6n del Organismo Judicial
1997-2002 (18de agosto, 1997); Anexo: "Ministerio Publico: Costo deejecuci6n por area estrategica" en Ministerio
Publico, Metas Programadas por Area Estratogica (oct. 1997); Ministerio de Gobernaci6n, Resumen de la
Presentaci6n Efcctuada ante el Primer Taller de Intercambio entre la Instancia Coordinadora del Sector Justicia
con la Comunidad Internacional, 4 (4 novo 1997); de Oneida Najarro, "Jueces de Paz piden incremento salarial",
Prl'nsa Libre, 18 de octubrc de 1997, pag. 6 (obscrvcsc que el Congrcso ha aprobado incrementos salarialcs: Los
jueces de Juzgados procesales recibiran Q2,500; los magistrados Q1,500; los supervisores de juzgados Q2,OOOy
105sccrct.uios Ql,OOO.Un pCQUCI;Oincrcml'nto a 105 tribunales a Q32S.s milloncs csta il la vista, aunque muy
por dcb.1jo de 10 que la Corte ncccsitara para implcmcntar su plan de modernizaci6n, presupuestado a Q70S
millones.) Vease de Carlos Ajanel y Edgar Arana, "La Justicia con Q81 millones mas", Siglo Veintiuno, 29 de
novicmbrc de 1997; Editorial, "Un prcsupuesto insuficicnte para cl OrganhiiTIo Judicial", EI Peri6dico, 10 de
enero de 1998, pag. 10; de Oneida Najarro, "Advierten insuficiencia en presupucsto asignado al Or, Prensa
Libre,9 de enero de 1998, pag. 6; "Corte Suprema tramita Q50 mill ones mas de presupuesto", Prensa Libre, 15
de enero de 1998, pag. 6. Un asunto pendicnte P,U3 el prcsupuesto del Ministerio Publico ha sido 1.1tr.1nsfercnci.1
del control de las morgues de 105Trjbunales al Ministerio Publico, cI cual carece de rccursos para realizar esta
nueva tuncion. Vease "Inicia traslado de morgue a 1.1Fiscalia", EI Periodico, 7 de cnero de 1998, pag. 6; de
Donald Gonzalez, "Servicio Medico Forense: lQuien hara las necropsias?" Siglo Veintiuno, 7 de enero de 1998,
pag. 39; "MP sin recursos para necropsias", Siglo Veintiuno, 12 de enero de 1998, pag. 6. Existen actual mente
propucstas suhre la mesa para incremcnt.tr cI aporte requerido constitucionalmente
del presupuesto nacional
para 105Tribunales, de 2% en 1.1actualidad a un propuesto de 6% bajo cI art. 213 de la Constituci6n. "Elevanin
a 6% aporte ala CjS", Prensa Libre, 27 de enern de 1998, pag. 6. La Corte ha requerido una garanlia del 10%.
Vease "Prcsentan n6mina decandidatos a magistrados", Siglo Veintiuno, 24 de cnero de 1998, pag. 8. Finalmente,
la Defensa Publica es un area tambicn golpeada por una inversion deficiente. Vease, "Dcfensoria pide mas
recursos", Siglo Veintiuno, 18 de enero de 1998, pag. 5.
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asf, ha sido diffcil para el Gobierno librarse de oficiales incompetentes 0
corruptos por las restricciones dadas en
el Codigo de Trabaj0360.
Actualmente se trabaja sobre las necesidades de capacitacion. La Unidad
de Capacitacion, 0 UNICAP, del Ministerio Publico esta en el proceso de un
amilisis de deteccion de necesidades y
reformando el proceso educativo para
fiscales, basado en la asistencia tecnica
de la USAID. Primero, la UNICAP establecio el perfil ideal de un fiscal. Luego
determino el nivel de rendirniento de los
fiscales actuales. Acto seguido, ajusto su
curriculum para satisfacer las necesidades exactas de los fiscales. Finalmente, se ha estructurado un sistema actualmente para medir el impacto de los ejercicios de capacitacion, a modo que puedan hacerse correcciones al curriculum
sobre la base que sea necesaria361.Pre-

360

V,\,se, "Seguridad y Justicia: Un mal ano para la justicia", Prensa Libre, 30 de diciembre de 1997, pag. 6 (resumen
noticiero supp.) (proporcionando un sumario para 1997). EI Ministerio Publico continu6 deshaciendose de oliciales
corruptos en 1998. Vcasc "MP: Destituyen a personal corrupto", Siglo Veintiuno, 15 de enero de 1998, pag. 6.
Tentalivas similares continuaron asirnismo en 1998 en la Corte. Veasc, "CSj: No a la corrupci6n", Siglo Vcintiuno,
20 de cnero de 1998, pag. 8; de Edwin Palacios, "Rotacioncs en 1.1Corle para evitar corrupci6n", EI Peri6dico, 20
de enero de 1998, pag. 6; de Julia Corado, "Con lugar expediente contra magistrados", Siglo Veintiuno, 17 de
cnero de 1998, pag. 2; "Rotan a trabaj~ldorcs en el OJ tras rctornar de sus vacacioncs" Prensa Librl', 21 de enero de
1998, pag. 6. En 1998, el Ministro de Gobernaci6n continuo destituyendo oficiales por abuso de autoridad y
embriaguez en cI trabajo. Vease, "Policia Nacio~~I: Detenciones ilegales", Siglo Veintiuno, 14 de enern de 1998,
pag. 4. La Corte tambioncontinua senalando la corrupci6n en 1998. Vease, "CSJ pi de destituci6n de los magistrados
d,' S.,la Duodecima", EI Peri6dico, 27 de enero de 1998, pag. 6.

~11

viamente, la UNICAP habfa estado su"'ministrando cursos que eran su "mejor
conjetura" alas necesidades, 0 sencillamente porque algUn donante extranjero
los habfa ofrecido, ya sea que contribuyeran 0 no realmente al rendimiento.
Jamas se incIuyo ningun intento de medir el impacto, fuera de informar acerca
del numero de cursos ofrecidos 0 el numero de participantes en el curso; ambos son estadfsticas no significativas362.
Siguiendo el camino de la UNICAP, estan realizandose esfuerzos en la Escuela
de Estudios Judiciales con el apoyo
tecnico de la USAID3(>3.
Nuevas relaciones entre organizaciones, a nivellocal y nacional, estan siendo elaboradas, para prom over la cooperacion y la colaboracion. A niveles
locales, tal como se ha discutido anteriormente, la policfa, los fiscales y los
oficiales de juzgados estan trabajando

Vea5O,por ejemplo, "Multan a Fiscal General", EI Periodico, 26 de mwiembre de 1997, pag. 6; de Oneida Najarro,
"Reinstalan a fiscal dcstituida por incficicnte", Prensa Libre, 3 de diciernbre de 1997, pag. 6. Allll asi, la Corte ha
tcnido cxito en dcshacerse de algunos Oncia!l~scorruptos. Vcase, por cjcmplo, de Oneida Najarro, ''OJ anunda
despidos de corruptos y huelgueros", Prensa Libre, 29 de diciembre de 1997, pag. 6; "STOJ: despidos anunciados
en el OJ obedecen a compromisos politicos", Prensa Libre, 4 de en('ro de 1998, pag. R;"Organisl11o judicial inicia
plan de trabajo para combatir corrupcion", Prensa Libre, 6 de cnero de 1998, pag. 47. La incornpetcncia y la
conducta no etica asimismo se encucntran prl'scntes entre IDSdetensores publicos. Veasc por ejemplo, de Edwin
Palacios, "600 abog.1dos abandonaron a sus clientes", EI Peri6dico, 24 de diciembre de 1997, pag. 6.

361 V~ase por ejemplo, CREA/USAID, Reporte Trimestral de Avance: Reporte Numero Diez, 1 de abril al30 de junio
de 1997. 11-13 (17 jul. 1997), len adelante, citado como CREA/USAID, Reportel.
362
363

Vcase en terminos generales de Alicia Warde, "Informe y Recomcnd.1ciones:
Capacitaci6n del Proyecto CREA/USAID (Nov. 19%).
Yease, por ejemplo, CREA/USAID, Reporte, nota No. 360, pag. 8.

Analisis de 105 Progr,lInas de
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Imente al nivel del Centro de

b
c

nacional, esta emergiendo una
Jlaboraci6n interinstitucional.
Imente, esto ha sidQ dificil. En, 1988,la USAID pag6los costos
de apoyar una Comisi6n Na.Justicia que se extingui6364.La
1 Nacional fue creada en 1987
'esidente de la Rama Judicial,
1izojefe de la Comisi6n. La Cotcluia al Ministerio Publico, al
I, Ministerio de Gobernaci6n,
Ie Abogados y Facultades de
\5.

Lasrazones probables para

) de la Comisi6n incluyen:
:eada en respuesta a un requento externo (USAID) en lugar
;ponder a los deseos del Go) de Guatemala;

, USAID/Guatemala,
em, pag. 16.

"Inventario",

d

El control por la rama judicial probablemente redujo el interes de otras;
La Comisi6n carecia de plan de trabajo;y
La tendencia natural de las instituciones de evitar la colaboraci6n366.

Una nueva Comisi6n para el Fortalecimiento de la Justicia fue convocada en
marzo de 1997 para promover la modernizaci6n, acceso a la justicia, simplificaci6n del proceso y excelencia profesionap67.Ademas, la Corte Suprema, el Ministerio Publico y el Ministerio de Gobernaci6n, las tres principales entidades
responsables de la justicia en Guatemala, han firmado un acuerdo para mejorar
la coordinaci6n y adelantar una agenda
comun, a traves de la Instancia Coordinadora368.Ahora parece que esta funcionando la coordinaci6n interinstitucional.

nota No. 135, pag. 3.

.gs.16-17.
:uerdo Gubernativo No. 221-97 (7 marzo, 1997) publieado en Diario de Centroameriea
:uerdo Fortalecimiento, nota No. 269, art. 15.

~
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En una plataforma paralela, se estableci61a "Comisi6n para la Modernizaci6n
del Organismo Judicial", formada por
funcionarios de la Corte y presidida por
el entonces Presidente de la Corte, Ricardo Alfonso Umana Arag6n. Del 14 de
noviembre de 1996al28 de abril de 1997,
la Comisi6n sostuvo una serie de conferencias, con un fondo de asistencia del
Banco Mundial y asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Basada en estas conferencias, la Corte Suprema traz6 un plan
de modernizaci6n para el Organismo
Judicial, a ejecutarse en el periodo 19972002.EIproceso participativo observado
durante la elaboraci6n del borrador del
plan, es algo sin precedentes en el sistema judicial de Guatemala. El plan,
revelado el7 de octubre de 1997,bosqueja cinco areas principales: a) adecuaci6n
de las funciones que la Corte debe desempenar, b) acceso limitado a la administraci6n de justicia, c) corrupci6n, d)
manejo institucional deficiente, y e) falta
de confianza en el sistema judicial por

parte del public0369.EI plan es reconforta~t~pente franco en reconocer estos
problemas y propone una estructura
ambiciosa para discutirlos370.
Actualmente se estan realizando grandes reformas en la educaci6n legaP71.A
solicitud del Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de San Carlos, la USAID esta suministrando asistencia tecnica para renovar el curriculum a fin de ajustarlo alas necesidades
de los abogados de hoy en dia372.Ademas, en colaboraci6n con la Universidad
Rafael Landivar se estan reproduciendo
nuevos materiales de cursos en la practica de juicios y en la defensa de juicios,
adaptados al nuevo C6digo Procesal Penal de Guatemala373.
Hasta el ano 1995, la USAID fue el principal y primer donante que asistia al gobierno de Guatemala para reformar su
sector justicia. Desde entonces, en el
contexto de los acuerdos de paz, otros
don antes han expresado interes en par-

157 (12 de mayo,

Alba Trejo, "Organismos deSeguridad firmanearta para entenderse mejor", Siglo Veintiuno, 26 de50ptiembre
pag. 6; Convenio Interinstitucional para 1.1Creaei6n de la Junta TCcniea de Planificaci6n y Coordinaei6n
:Antigua Guatemala, 4 novo1997). Este grupoaetualmente 50 reunecon reguIaridad. Veasc tambien "Instaneia
dora sostiene reuni6n", Siglo Veintiuno, 30 de enero de 1998, pag. 15. La Instancia Coordinadora termin6 su
n Ia presentaci6n de su reporte definitivo, Comisi6n de Fortalecimicnto de Ia Justieia, "Una nueva justicia para
998). La Instancia Coordinadora no debe confundirse con 1.1lIamada Instaneia Multipartidaria, un grupo de
l1ultipartidistas que proporcionan asesoria al Congreso sobre reforma constitucionaI. incluyendo el area de
Ie la justicia. Veasc asimismo, "Instancia Multipartidaria analiza presupuesto del OJ'', Prensa Libre, 24 de
1998,pag. 3; de Maynor Amezquita, "[nstaneia Multipartidaria: Discusiones sin consenso", Siglo Veintiuno,
"'" de 1998, pag. 6. La Comisi6n Multipartidaria lermin6 su !rab.ljo con la prescntaci6n de las n.'COmendacioncs
forma eonstitucional. Vea50 "Disuelve Multipartidaria", Prensa Libre, 16 de mayo de 1998, pag. 4.

369

Vease en h~rminos generales de la Comisi6n de Modcrnizaci6n del Organi~mo Judicial, "Plan de Modcrnizaci6n
del Organismo Judicial: 1997-2002", (Guat. 1997).

370

Vease de Oneida Najarro, "EI OJ esla enfermo. La eorrupci6n e impunidad
de 1997, pag. 4 (que resume el plan).

371

Wase USAID/SOW,

nola No. 348, pags. 3-4.

372 Wase, por ejemplo, CREA/USAID, Reporte, nola No. 360, pags. 6-7.
373 Vease Aeuerdo Global sobre Dereehos Humanos, art. 9 (Marzo 29,1994).

10agobian", Prensa Libre, 8 de oclubre
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ticipar. En el area de derechos humanos,
MINUGUA ha asumido el principal papel de liderazgo con su Misi6n de Verificaci6n de Derechos Humanosm. Bajo
los acuerdos de paz, MINUGUA tiene
asimismo un papel en la institucionaIizaci6n de la reforma legal, y ha estado
activa en apoyar programas de acceso a
la justicia, pluriculturales y pluriIingiiisticos (financiados por los gobiernos
norteamericano y holandes)375,y defensores publicos (financiados por los Estados Unidos con salarios de los defensores publicos pagados mediante una
contribuci6n del gobierno espanol al
PNUD)37".
Actualmente se encuentra activo cierto
numero de otros donantes. Como se ha
mencionado con anterioridad, los espa-

noles estan involucrados con los defensores publkos )l..las reformas a la
poIicia. EI PNUD tambien ha iniciado
actividades en el sector justicia en terminos del programa de defensores publicos y la porci6n de asistencia tecnica
del esfuerzo del Banco Mundial con la
Comisi6n para la Modernizaci6n del
Sistema Judicial. EI Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se espera que
participe en 1998377,conjuntamente con
la Uni6n Europea37B,los canadienses379
y otras instituciones. La participaci6n
de donantes adicionales debe mantener
la presi6n para reformas adicionales.
Debe servir para disminuir la carga de
los Estados Unidos en la conducci6n del
diaJogo politico, una tarea que hasta
recientemente, la reaIizaba principalmente solo.

374 Vease en terminos generales de MINUGUA: Documento Pro)'ecto

_ Fondo
de Fideicomiso:
Multiculturalismo - Hombre y Zonas LingUjsticas Quiches (31 de julio, 1997).

Josticia

)'

375 (29
Vease
de abril,
por ejemplo,
1997). carta de Victor Marrero, Embajador, a Jean-Pierre I-Ialbwachs, Contralor, Naciones Unidas,
376 sl'ctor
Vease justicia",
en terminos
generales
Banco
Interamericano
Prensa
Libre,del
17de
cncrode
1999, pag. de
22.Desarrollo, Perfil II (18 de agosto, 1997); "Mas apoyo al
377

Vease, "Uni"n Europea: Daran US$31 millones para la PNC', Siglo Veintiuno, 25 de marzo de 1998, pag. 6. La
Uni6n Europe;] proporcionara ccrca de 30 millones de dolares a la PNC para emplcarse l~ncapacitaci6n. Sin
l'mbargo, d apoyo al Organismo Judicial es contingentc a la aprobaci6n dp las reformas constitucionales.

178 50 ha completado un estudio canadiense de diagnostico, un paso previo a la inversion. Vcase en terminos gen.
l'rales de LouisPirrct y Jean-Denis Archambault, "la Administraci6nde Justicia en Guatemala: Reportede misi6n
Y recomendacioncs para la Agenda CanadiensC'de DesarrolloInternacional",(Marzo, 1997).
379 Cierto numero de gobiernos enviaron representantes a una reunilln de coordinacion de donantes en Antigua
Guatemala, 3.4 de noviembre de 1997. Entre los invitados estaban Espa;!a, Francia, Italia, Jap"n, Noruega, los
P"ises Bajos, Canada, Chile, Dinamarca, Gran Bretaila, Suecia, SUiZ.l,Argentina, Venezuela, Belgica y Austria.
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Por vez primera en 40 anos, existe actualmente una oportunidad para un
cambio real en Guatemala. Sin embargo,
el riesgo de fracasar es tambien extremadamente alto. EI pueblo de Guatemala busca resultados tangibles del
proceso de paz que esta en marcha. La
incapacidad del gobierno de frenar la
violencia e inseguridad puede presentar
la mas seria amenaza al proceso de paz.
Como resultado, el Gobierno debe ser
capaz de producir resultados a cor to
plazo, para continuar produciendo resultados en los pr6ximos anos.

EI interes y colaboraci6n del donante
es en."tslQomomenta, elevado. De igual
forma, el Gobierno de Guatemala parece comprometido en el proceso. Sin
embargo, la enfermedad actual no fue
creada en un dia y tomara por 10menos
una generaci6n para que Guatemala
madure en un sistema mas matizado
de justicia. Mientras tanto, tanto el gobierno como los donantes deben mantener la presi6n para asegurar el proceso de paz y la reforma real, cuyas perspectivas nunca han sido mas elevadas.

