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La influencia internacional en la implementación de la 

mediación en México 

 

Presentada por Giovana Patricia Ríos Godínez 

La justicia alternativa en México no es un esquema nuevo, aunque en los últimos veinte años 

existe un acercamiento a los ciudadanos en diferentes Estados naciones, la tradición en materia de 

Justicia Alternativa y Restaurativa data desde el siglo XIX a través del Código Béistegui de 1884
1
 

donde se expone la figura de un juez conciliador, en el Estado de México en 1886 también se hacer 

referencia al mismo, y en la Constitución Política de México de 1824 se establece que son los 

Presidentes Municipales quienes deben de realizar labores de conciliación, situación que se ratifica 

en la Constitución Política de 1857
2
. Desde entonces, pasó casi un siglo para volver a retomar con 

mayor seriedad jurídica los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MASC), fue a través 

del TLCAN (1994) que se condicionó a la existencia de una normativa para la resolución de 

conflictos (obviamente de carácter comercial). Este es el primer paso para comenzar el cambio de la 

cultura adversarial a una nueva manera de resolver conflictos.  

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, en su artículo primero establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte, todas las autoridades por tanto tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Lo anterior conlleva dejar sentadas las bases 

para que los métodos de resolución de conflictos puedan implementarse adecuadamente aludiendo a 

los derechos humanos y la generación de una cultura de paz. El artículo 17 constitucional hace 

referencia a los MASC como formas de proveer solución a controversias a través de la reforma 

constitucional llevada a cabo en 2008.  

En México a raíz del nuevo sistema de justicia penal que se está instaurando, prevé que 

todos los Estados de la República adopten el nuevo sistema. Existen acciones gubernamentales 

importantes tanto en materia federal como estatal-municipal para incorporar los MASC en todo el 

                                                             
1 El Código Béistegui es denominado por su autor, es el “Código de procedimientos civiles del Estado libre y 

soberano de Puebla” que estuvo vigente de 1880 a 1901, el cuál reguló los procesos civiles, penales y los 

contenciosos administrativos. 
2 Para conocer e investigar sobre las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos se recomienda 

el siguiente sitio web: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/antecedentes.php vigente al 11 de jun. 

de 15.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/antecedentes.php
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territorio mexicano, sin embargo, uno de los retos es la generación de una cultura proclive a dichos 

métodos de resolución pacífica de controversias.  

Gorjón y Steele por su parte consideran que existen cinco elementos  que conforman la 

crisis  de la justicia por la monopolización del control judicial, podemos observar en primer lugar 

que el poder judicial no se da abasto para resolver los litigios que exige la sociedad, en segundo 

lugar existe un acceso a la justicia deficiente donde no se dan condiciones de igualdad, en tercer 

lugar  está la ignorancia sobre los MASC que tiene la ciudadanía, aquellos que tienen la potestad de 

brindar los MASC no los han promovido con fuerza y hay pocas políticas públicas que a largo plazo 

impulsen los MASC, en cuarto lugar, está la lucha directa con los abogados que en su mayoría son 

las personas que buscan ser prestadoras de servicios de métodos alternos, ellos prefieren 

desempeñarse como litigantes y no cambiar su paradigma adversarial, y por último, el quinto 

elemento  es la falta de profesionales que no sean abogados que deseen ser prestadoras de servicios 

en métodos alternos (2008, 7 – 9) 

En la última década la introducción del nuevo sistema de justicia penal ha generado 

cambios trascendentes en la forma de abordar la justicia y sus procesos. La introducción del nuevo 

sistema de justicia ha estado ligada a las presiones internacionales de diferentes organismos hacia el 

país para realizar un cambio en el sistema. Benahvente y Pastrana (2011) mencionan que la 

adopción del nuevo modelo de justicia tiene implicaciones jurídicas, sociales, económicas y 

culturales, lo cuál ha sido una decisión política que buscaba “cristalizar” las exigencias de los 

gobernados en torno al manejo de la inseguridad. Sin embargo, esta premisa puede ser cuestionada 

al observa el grado de o la falta de cohesión, confianza y solidaridad que encontramos en el país y 

en América Latina. Según el informe sobre confianza en América Latina presentado por el 

Latinobarómetro la confianza en el otro en América Latina es relativa, formando parte de una 

cultura de corrupción donde es posible ser corrupto y no tener sanción alguna.  

La reforma constitucional en materia penal de 2008 es una respuesta a la necesidad de 

generar un nuevo modelo de justicia donde se minimice la tendencia adversarial del sistema y se 

logre un nuevo modelo de justicia más adecuado, que favorezca a la seguridad pública, empodere a 

la ciudadanía y se establezca un marco real para la solución de un conflicto y no sólo sancionando 

la falta y/o el delito.   

En la reforma al sistema de justicia se establece la implementación de los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos conocidos por sus siglas (MASC), estos conforman un paso 

previo al juicio oral, que en materia civil lo adecuado sería resolver el conflicto con el mecanismo 
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alternativo sin pasar por juicios, de manera que haya una reparación del daño e incluso una 

indemnización de las víctimas de forma más rápida y dejando en gran medida que sean las personas 

las que puedan encontrar acuerdos a sus conflictos sin acudir a un tercero.   

En México la mediación es un método que busca consolidarse como aquel capaz de dotar 

de poder al ciudadano para la resolución de sus conflictos, logrando dotar a la ciudadanía de 

herramientas comunicaciones para solventar situaciones de conflicto que se dan en la sociedad. Para 

autores como Six (1997) la mediación es toda una caja de sorpresas que lleva a cuestionarnos el 

porqué de su necesidad y su uso en casi todo el mundo “moderno”, atendiendo incluso a los 

momentos históricos pre-modernos o a lo que muchos hoy consideran la vivencia de una post-

modernidad.  

La introducción de la mediación en México puede analizarse a través el enfoque de difusión 

e innovación de las políticas púbicas, el cual nos permite observar los acontecimientos, factores y 

momentos que han determinado la adopción de un Sistema de Justicia Alternativa y el fomento a la 

mediación en cada Estado de la República Mexicana. La introducción de la mediación en México 

basado en el modelo de innovación de las políticas públicas brinda una base para observar la 

velocidad en la que las nuevas ideas, en este caso, la introducción de los métodos alternos y, sobre 

todo, la mediación es aceptada en México como un método que posibilita la resolución de conflictos 

en diversas áreas de la vida cotidiana del ciudadano (Walker, 1969).  

En este análisis es importante observar cuáles son los canales temporales que permiten que la 

política para que luego sea adoptada en el interior del país. Esos canales están determinados por la 

innovación, la comunicación, el tiempo y el sistema social como lo expresan Mahanjan y Peterson 

(1985). Las identificaciones de los canales temporales de la introducción de políticas para el uso de 

la mediación estarían determinadas de la siguiente manera: 

1. Innovación: La justicia alternativa y la introducción de los métodos de resolución de 

conflictos ha ido difundiéndose durante el siglo XX sobre todo en Estados Unidos, 

Inglaterra y Europa, a partir de la década de los ochenta y noventa países como España, 

Argentina y Chile fueron introduciendo en sus sistemas de justicia el uso de los métodos 

alternos; sin embargo, México comienza a partir del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN) de manera más institucionalizada, y es a partir de ello que 

comienza un proceso de cambios jurídicos para la introducción de la justicia alternativa en 

el país a finales de los noventa y a inicios del siglo XXI. 
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2. Comunicación oficial y no oficial: Cumbres, foros en el contexto de los momentos 

determinantes para la introducción de los métodos alternos de solución de conflictos, como 

es el TLCAN, los Congresos Internacionales de Mediación, los foros de discusión 

nacionales. 

3. El tiempo: Análisis de la temporalidad en que se llevaron a cabo las discusiones en torno a 

la propuesta de introducción de los métodos alternos hasta su consolidación en el Estado. 

Cabe decir que el Nuevo Sistema de Justicia Penal entro en vigor el 18 de junio de 2016 a 

nivel nacional; sin embargo, cada Estado de la República Mexicana no está aún armonizado 

a las políticas nacionales y la calidad y desarrollo del sistema de justicia alternativa es 

variable. 

4. Sistema Social: México ha adoptado el sistema de justicia alternativa y la utilización de sus 

métodos por una obligación referida a los tratados comerciales; sin embargo, las presiones 

internacionales y la necesidad de demostrar un compromiso con los derechos humanos y 

una mejora del sistema de justicia han fomentado el uso de los métodos en los últimos años. 

También es importante observar que no todos los Estados de la República como se dijo en 

el punto anterior, han adoptado la utilización de los métodos alternos de la misma manera, 

algunos Estados tienen una institucionalización más acabada del sistema de justicia 

alternativa, del uso de la mediación en el plano jurídico e institucional, una ley de justicia 

alternativa o de métodos alternos y no existe una homogeneidad en la formación de los 

prestadores de servicios en métodos alternos. 

Otro elemento a considerar es la diferencia entre difusión y convergencia, Meseguer y Gilardi 

(2008) describen a la convergencia como el proceso de semejanza global en torno a las políticas, y 

la difusión como aquellas decisiones políticas que afectan a un tercer país de manera que deberán 

adoptar nuevas políticas. México vive indistintamente la convergencia como la difusión en torno a 

la adopción de la justicia alternativa y la implementación de la mediación. En cuanto a la difusión la 

firma del TLCAN es un ejemplo claro de cómo decisiones de peso en un tratado comercial influyen 

en la adopción de políticas en los países firmantes, sea que ya las hayan adoptado y los que no lo 

han hecho, estén obligados a hacerlo. La convergencia es notoria a través de los foros y congresos 

internacionales sobre mediación y justicia alternativa, también las reuniones entre diversos actores 

importantes de la función de la justica alternativa y los propios directores de centros públicos y 

privados.  

Rubio (2002) también nos introduce a la diferencia entre difusión y transferencia, para él la 

difusión implica un macro proceso de diseminación de la política a través de programas y reformas, 
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mientras que la transferencia se utiliza más desde una dimensión mesa, analizando el proceso de 

decisión política que conlleva exportar un determinado programa. En el aspecto macro es posible 

observar que el TLCAN es el principal detonador del uso de los métodos alternos priorizando el 

arbitraje y la mediación, a partir de su firma se inicia un proceso de diseminación que no 

necesariamente implicaba que el TLCAN generará un sistema de justicia alternativa a nivel 

nacional, pero que el propio proceso de incorporación de los métodos en terreno institucional y el 

propio contexto internacional y nacional llevo a esta incorporación. En cuanto al término de 

transferencia, se realiza un análisis del proceso intencionado, es decir, un análisis de los 

mecanismos que han llevado a la incorporación de los métodos alternos tomando en consideración 

el contexto de introducción, situación que veremos en los apartados siguientes. 

Frente a los modelos que el enfoque de difusión e innovación presenta es posible observar en 

todos ellos los canales temporales que configuran el proceso. En el caso del modelo de interacción 

nacional se pueden observar las interacciones entre asociaciones de profesionales, o la interacción 

de funcionarios desde un marco nacional. En cuanto al modelo de difusión regional el énfasis está 

en la influencia del Estado vecino, y aunque Berry y Berry (2010) realizan este enfoque en un 

marco nacional, desde un contexto internacional podemos observar la influencia decisiva de 

Estados Unidos para la incorporación de los métodos alternos y el uso de la mediación, tanto por el 

TLCAN como por la influencia que se ejerce por emulación o competencia en el propio sistema.  

A través del enfoque del modelo de difusión de líderes y el uso del poder blando también se 

observa la influencia determinante de Estados Unidos para la incorporación de los métodos alternos 

en el sistema de justicia, donde el Estado líder es admirado por la innovación de sus políticas y los 

países donde él tiene injerencia política, económica y cultural, buscan emular las políticas. El 

modelo de difusión regional, el de los Estados líderes y el modelo isomorfo guardan varias 

similitudes en cuestión, éste último tiene como base la influencia y similitud política, cultural, 

demográfica, histórica, además de la geográfica, pero en una menor medida. La incorporación de la 

justicia alternativa en México estaría influenciada drásticamente por Estados Unidos no sólo por su 

vecindad, sino que el TLCAN y toda forma de influencia política, cultural y social han fortalecido 

la incorporación de los métodos alternos, fortalecida esta situación por el contexto global.  

Frente a los problemas estructurales que tiene el sistema, es posible observar presiones sociales 

en búsqueda de nuevas formas de ejercer justicia ante la impunidad que aflora en el país. Acosta 

hace mención de la necesidad de realizar cambios sustanciales a partir de nuevos mecanismos que 

se amolden a los acontecimientos del entorno (Acosta, 2010: 83). 
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Sin embargo, pareciera que México llega con retraso para hacer cambios en su sistema de 

justicia e introducir mecanismos como la mediación en la sociedad mexicana, las presiones 

internacionales para adoptar políticas que promuevan el uso de la mediación u otras formas de 

resolución de conflictos a lo largo del siglo XX no han generado grandes cambios en el sistema de 

justicia mexicano; sin embargo, a partir de la apertura comercial que tiene el país en la década de 

los ochenta del siglo XX, así como, las nuevas formas de gestión pública, se ejerce un empuje hacia 

la utilización de los mecanismos alternos para la mejora de las practicas entre los países donde 

México tiene trato comercial y hacia el interior para la mejora de su propio sistema de justicia. 

El sistema de justicia mexicano y la forma de solucionar conflictos tiene por tradición dos 

direcciones en torno a su funcionamiento. Perezcano nos introduce a ellas de la siguiente manera, 

“por un lado, el Estado, a través de los tribunales, ha asumido la función jurisdiccional; sin 

embargo, también ha reconocido en la legislación incluidos los tratados internacionales y la 

jurisprudencia, la existencia de los llamados “mecanismos alternativos”, que escapan de esa esfera 

jurisdiccional, y cuyo desarrollo es anterior.” (Perezcano, 1997: 277) 

Existen otras situaciones que han servido de impulso para la entrada de los métodos alternos de 

resolución de conflictos, por ejemplo, en el contexto del comercio internacional a partir de la 

entrada al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, conocido por sus siglas GATT, México en 1986 

debe asumir su posición de país miembro y adoptar las reglas sobre arbitraje comercial. El segundo 

momento de gran empuje hacia los métodos alternos es la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) que indica un parteaguas para el país por varios 

motivos:  

1. El TLCAN es un momento culmen que marca la apertura comercial de México. 

2. El TLCAN consolida la adopción de políticas neoliberales por parte de México. 

3. El TLCAN institucionaliza la relación de México con EEUU y Canadá en el terreno 

comercial. 

4. El TLCAN exige la necesidad de actuar según ciertos protocolos y el uso de los métodos 

para resolver las controversias que se susciten del tratado. 

5. El TLCAN es el inicio de una serie de tratados de libre comercio que México llevará a cabo 

en el mundo, como ejemplo está el de Colombia y Venezuela, Bolivia y Costa Rica, entre 

muchos otros. 

El Dr. Perezcano menciona la importancia del TLCAN para la introducción de los métodos 

alternos de solución de conflictos para situaciones que se deriven del mismo, también para el uso de 
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estos métodos en otros tratados internacionales o en el uso de los métodos en el seno del país: “La 

incorporación en el derecho mexicano de los mecanismos entre particulares y el Estado, sin 

embargo, es reciente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el primer instrumento 

que establece tales mecanismos. A partir de entonces, su inclusión en otros tratados comerciales 

internacionales ha sido una constante.” (Perezcano, 1997: 278) 

La relación de Mexico y Estados Unidos desde sus orígenes ha estado revestida de presiones 

por parte del país del norte para que México se alineara a sus intereses y política exterior. Después 

de la revolución mexicana, con el establecimiento del partido hegemónico en México, la polémica 

expropiación del petrolera y el paso de diversos sexenios que mostraron estar alineados con la 

política exterior estadounidense, se pueden observar diversos acuerdos que fomentan a través de la 

política exterior la consecución de acuerdos donde los métodos alternos como el arbitraje ya se 

vislumbran. “En 1965, Estados Unidos de Norte América y Canadá materializaron firmando, un 

Acuerdo o Pacto Automotriz. Fue también en 1965 cuando Estados Unidos y México establecieron 

el programa de las maquiladoras al norte de nuestro país” (Acosta, 2010: 118). El Pacto Automotriz 

forma parte de preámbulo de lo que en la década de los noventa conoceríamos como el TLCAN.  

En la década de los ochenta tanto Canadá como los Estados Unidos tenían en común la 

búsqueda de un acuerdo bilateral; sin embargo, en la primera mitad de esa década la prioridad aún 

no era la apertura comercial y el libre comercio para Canadá. Fue en 1985 que se emite por primera 

vez un informe de la Comisión Real para que Canadá entré al libre comercio con Estados Unidos. 

El presidente norteamericano Ronald Reagan inmediatamente ve con buenos ojos esta iniciativa y 

llegan a un acuerdo bilateral de liberalización de comercio el 4 de octubre de 1988.  

El acuerdo entre Canadá y Estados Unidos ve la importancia de abrir sus fronteras fomentando 

las negociaciones con México en 1990, de manera que el nuevo tratado sustituyera el acuerdo entre 

Canadá y Estados Unidos. El TLCAN abre una puerta no sólo al “libre comercio”, también al uso 

de los MASC para resolver las controversias que se puedan suscitar por el cumplimiento del tratado. 

Cabe mencionar que no sólo los tratados comerciales fomentan la introducción de mecanismos 

alternos, el propio modelo diplomático y la política exterior se caracteriza por la búsqueda de 

resolución de conflictos a través de la mediación y/o conciliación aceptando por las partes la acción 

de un tercero que proponga diversas salida o recomendaciones para mejorar la relación entre los 

Estados en conflicto.  

Cuando se firma el TLCAN, México debe buscar instituciones, cámaras u organismos que 

apoyen la manera de resolver conflictos comerciales que el TLCAN fomenta y que tanto Estados 
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Unidos como Canadá ya están familiarizados con ellos. En ese momento se observa la influencia 

directa que tiene el Tratado para fomentar el uso de los métodos alternos en el interior del país 

como parte de una política pública nacional. Los organismos que comenzaron a adherirse a la 

propuesta fue la Cámara Nacional de Comercio del Distrito Federal, y comenzaron a integrarse 

diversos Centros de Mediación de esa entidad (Acosta, 2010: 121).  

El artículo del TLCAN que enfatiza y promueve directamente los métodos alternos de solución 

de conflictos es el 2022, no sólo para la aplicación de los métodos en torno a problemáticas que se 

generen a raíz de las controversias suscitadas por la relación comercial entre los países; también se 

busca que cada país promueva en sus legislaciones locales la instrumentación de los MASC, 

favoreciendo entonces a que México adopte indiscutiblemente el uso de los MASC en los años 

posteriores.  

Se ha establecido además un Comité Consultivo de Controversias Comerciales Internacionales 

Privadas (el Comité 2022) para ayudar a inversionistas y negocios privados, el cual ayuda a 

personas, empresas en la toma de decisiones relativas a los MASC y para facilitar el uso de ellos en 

toda la región. El Comité se encargará de presentar informes y recomendaciones a la Comisión de 

Libre Comercio sobre cuestiones generales relativas a la existencia, uso y eficiencia del arbitraje y 

otros procedimientos para la solución de controversias internacionales privadas en la zona de libre 

comercio. El Comité hace recomendaciones específicamente sobre la evaluación de aquellos 

profesionales que buscan especializarse en mecanismos de solución de controversias comerciales 

internacionales privadas en la región del TLCAN, promocional el arbitraje y otros MASC, facilita 

las oportunidades para ampliar la cooperación entre las instituciones interesadas o involucradas en 

la utilización de los MASC, etc. (Acta de Misión Comité Consultivo de Controversias Comerciales 

Privadas, 2014). 

A partir de la revisión del Tratado de Libre Comercio observamos la prevención del uso de 

diversos MASC que se establecen en el Capítulo XX y en el Capítulo XI, además de abordar las 

materias compensatorias. El capítulo XX consta de tres etapas para la resolución de controversias 

que puedan surgir entre los países miembros del TLCAN: 

1. El proceso de consultas – las partes plantean su descuerdo de manera oficial. 

2. En caso de que en la primera etapa no se resuelva la controversia, los ministros intentarán 

llegar a un acuerdo en una reunión de la Comisión de Libre Comercio. 
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3. En caso de que la segunda tampoco resuelva el conflicto, es posible que la parte reclamante 

pida que se establezca un panel encargado de revisar el caso y emitir una decisión 

vinculante (TLCANhoy, 2013).  

La mediación en el TLCAN tiene un foro privado y confidencial donde el facilitar facilita la 

comunicación de las partes para poder lograr la solución del conflicto. El mediador ayuda y centra a 

las partes en el conflicto al verdadero asunto del problema en cuestión para poder llegar a una 

solución pactada entre las partes. En la mediación según el TLCAN no está obligado el mediador a 

ser abogado, lo más importante es la confianza que tengan las partes ante él o ella, aunque en la 

práctica la mayoría de quienes ejercen la función de mediadores son abogados (Medios disponibles 

de Solución de Controversias Privadas, 2014). 

La USAID (Agencia para el Desarrollo Institucional) actualmente es una de las organizaciones 

que más han apoyado el fortalecimiento de la mediación en México, la USAID son las siglas de 

U.S. Government agency. Ella ha establecido lazos de cooperación entre los Estados Unidos y 

México desde 1951 con el primer acuerdo formal entre los dos gobiernos para el desarrollo de la 

Ley de Seguridad Mutua. Es en 1961 que el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy 

firmó la Ley de Asistencia al Exterior, la cual lleva a la USAID como una agencia líder en 

programas de asistencia. En México la USAID interviene en programas de desarrollo bajo la Ley de 

Seguridad Mutua, oficialmente se busca dar asistencia al crecimiento económico, transferencia de 

tecnología, apoyo en desastres naturales y gobernanza democrática. En 1970 se realizan programas 

de asistencia de planeación familiar y después se enfoca en el sector salud. La USAID también 

aporta ayuda humanitaria en el terremoto que sacude a México en 1985, se crea el Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza donde el control de los fondos los tenía USAID y no el 

gobierno de México, después se crearon nuevos fondos para el fortalecimiento de la biodiversidad, 

así también se han realizado intercambios educativos, fomento de becas capacitación a mexicanos 

en diversas áreas de la salud (USAID, 2016). 

Uno de los rasgos más característicos del proceso de difusión de la mediación en México lo 

podemos ver en septiembre de 2001 cuando a través de la USAID/México se acordó en realizar un 

proyecto que fomente la mediación en México. El proyecto a su vez está apoyado por la American 

Bar Association y Freedom House.  Para realizar esta intervención se realizó un diagnóstico de diez 

estados de México y por ello se vio la necesidad de implementar un programa de apoyo para la 

mediación que duro dos años. Los Estados de la República Mexicana que forman parte de este 

proyecto son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal 
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(ahora Ciudad de México), Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.  

El proyecto se encontraba estructurado por la Directora del Consejo sobre Iniciativas Legales de 

América Latina de la American Bar Association, más dos consultoras expertas en mediación de los 

Estados Unidos. Por parte de México había tres abogados con experiencia en mediación que 

actuaban como consultores, por último, Freedom House se dedicó a apoyar y fortalecer los procesos 

democráticos de México y apoyar el proyecto (Azar, 2003). 

Se constituyó una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Mediación en México 

denominada Comisión Nacional que está integrada por los Estados y las asociaciones antes 

mencionadas. Uno de sus objetivos es la puesta en común de experiencias sobre los aspectos 

prácticos, regulatorios y administrativos de la mediación. El Paquete de información relacionada al 

Proyecto para la Mediación en México ABA/USAID publicado en línea por 

mediacionenmexico.org menciona los objetivos del proyecto de intervención que a continuación 

expongo: 

1. “Aumentar el dominio local y la participación en actividades del proyecto por parte 

de los mexicanos. 
2. Crear una alianza institucional entre organizaciones estadounidenses y mecánicas 

para mejorar las leyes, los servicios y los cursos de capacitación en materia de 

mediación. 

3. Ofrece oportunidades a líderes mexicanos y administradores de programas para 
conocer y observar programas de mediación exitosos en Estados Unidos y otros 

países. 

4. Crear foros para el diálogo y un mejor entendimiento, entre jueces, abogados, 
administradores de los programas de mediación y de las cortes entrenadores y 

académicos. 

5. Ofrece asistencia técnica, individual y colectiva, a través de conferencias nacionales 
en México, talleres y diseños de sistemas y administración de programas, así como 

capacitación para mediadores, jueces y abogados. 

6. Desarrolla documentos de uso práctico como Principios de la Mediación, Manual 

para Diseño de Sistemas y Guía de Prácticas Adecuadas. 
7. Distribuye información a través de boletines y el sitio de internet del proyecto” 

(Proyecto para la mediación en México ABA/USAI, 2003) 

Además de que el proyecto favorece el proceso de difusión de la mediación en el marco de la 

política pública que la acoge, podemos observar que una de las actividades más fuertes de este 

proyecto es la formación de mediadores bajo los principios de la USAID/ABA. Los cursos que 

destacan son: cursos de formación de mediadores, cursos de formación de mediadores con un 

enfoque en mediación familiar, los talleres especializados en la redacción de legislación en materia 
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de mediación, cursos de capacitación de instructores de mediadores, talleres de diseño, operación y 

administración de centros de mediación.  

Existen también foros internacionales como es el Congreso de Mundial de Mediación y Cultura 

de Paz que lleva once ediciones y que en septiembre de 2016 se realizará su doceava edición 

poniendo especial énfasis en la formulación de políticas públicas en torno a la mediación. En estos 

foros de debate y de reflexión, la influencia de diversos países para la toma de decisiones en el país 

es un marco importante para que los mecanismos de difusión se establezcan. 

En México año con año se realiza el foro de mediación nacional que busca que especialistas 

internacionales y nacionales expongan sus posturas frente a los restos de los MASC y la 

consolidación de un Sistema de Justicia Alternativa en el País en cada entidad federativa. El último 

foro de mediación a nivel nacional es un espacio donde en el proceso de difusión de las políticas 

públicas podemos observar a las entidades federativas que tienen un mayor de desarrollo en cuanto 

a la inclusión de políticas para difundir los métodos alternos como es el caso de Nuevo León, el 

Distrito Federal, Sonora, Jalisco, Oaxaca, etc.  

Los retos que se observan para México aún son grandes, por un lado, no es posible seguir 

viendo a la Justicia Alternativa como una forma de desahogar juzgados (que se encuentran 

colapsados), no pasar por procedimientos penales y lograr una “justicia” pronta y expedita, esto sin 

buscar el verdadero objetivo fundamental de la mediación que es lograr una cultura de paz 

consolidada que permee la actuación de los ciudadanos para la mejora de su sana convivencia y la 

democratización del país.  Los retos a observar son: 

1. Lograr que las entidades federativas armonicen sus sistemas de justicia con la política 

nacional. 

2. La política nacional en torno al nuevo sistema de justicia penal debe generar nuevas 

disposiciones nacionales y no sólo la Ley Nacional de Justicia Alternativa en materia Penal. 

3. Es necesario que a nivel federal se considere la figura del mediador que sea viable y activa 

en todo el territorio nacional y no sólo en el local. 

4. La formación de especialistas en mediación debe estar permeada y apoyada por organismos 

nacionales que prevean las realidades socioculturales de los ciudadanos mexicanos, y no 

abrir el marco de influencia a otros países para los procesos de formación de los mediadores 

además del de Estados Unidos. 

5. Es imperante que existan mediadores especializados, sobre todo mediadores familiares y 

que este tipo de mediadores estén profesionalizados con estándares internacionales. 
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6. La hegemonía que tienen los abogados frente al sistema de justicia alternativa debe de 

cambiar para abrirse a nuevas profesiones, de manera que existan cada día nuevos 

profesionales que tengan la vocación y el conocimiento de mediador. 

Los puntos antes mencionados son sólo algunos retos que México tiene en torno a la mediación 

y la figura del mediador, pero quedan muchas preguntas por hacernos, ¿hacia dónde va México? ¿si 

la difusión de la mediación que proviene de Estados Unidos es la adecuada para el contexto y 

cultura que tiene México? ¿hasta dónde los mecanismos de difusión de la medición en el país 

favorecen solamente una tropicalización de la política? ¿hasta dónde hay una incidencia en el tejido 

social con el uso de la mediación?  En espacios como este foro internacional, los foros nacionales, 

la academia y la constitución de políticas públicas en pro de la mediación será el camino que nos 

clarifique las preguntas mencionadas. 
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