
 
 
 
 
 

INFORME TRIMESTRAL 
CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 

  
ENERO – MARZO 2005 

 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
A. DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CEJA 
 

1. Información financiera 
 
El siguiente informe da cuenta del uso de los fondos aportados por parte de las instituciones 
que  apoyan el desarrollo institucional del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 
con el objeto de financiar las actividades realizadas durante el período comprendido entre 
los meses de enero a marzo de 2005.  
 
 

PORCENTAJE DE APORTES RECIBIDOS POR FUENTE  
PERIODO  ENERO- MARZO 2005 

USAID
23%

CIDA
70%

Otros
2%

NCSC
5%

 
 
Los aportes recibidos en el periodo corresponden  preferentemente a CIDA y USAID. 
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I. Ingresos
RUBRO RECIBIDO

1. Caja (saldo período anterior) 353.544
2. USAID 87.546
3. CIDA 262.504
4. NCSC 18.487
5. Otros 7.402
TOTAL 729.483

II. Gastos
RUBRO MONTO

1. Honorarios profesionales 60.658
2. Equipamiento 0
3. Local y suministros 26.432
4. Pasajes y viáticos 8.681
6. Reuniones Consejo Directivo 0
7. Auditoría 0
8. Estudios 49.536
9. Capacitación 127.760
10. Seminarios  cursos y Eventos 42.836
11. Publicaciones 11.743
12. Sistemas Judiciales 965
13. Difusión 39.470
14.Otros
TOTAL 368.082  

 
 
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO  TOTAL 

Gastos de 
Funcionamiento

24%

Actividades
76%
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En este trimestre  con respecto al periodo anterior,  se incrementó  la proporción de Gastos 
en Actividades en 1% y disminuyó en igual porcentaje el Gasto de Funcionamiento. 
 
 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GASTO POR ACTIVIDADES 
 

Sistemas 
Judiciales

0%

Estudios
18%

Pasajes y viáticos
3%

Seminarios  cursos 
y Eventos

15%

Difusión
14%

Capacitación
46%

Publicaciones
4%

 
 
El Gasto por actividades estuvo destinado preferentemente a las actividades de 
capacitación, Estudios,  realización de seminarios y eventos y difusión. 
 
 

2. Personal 
 
En este periodo se incorporó a CEJA, el  Sr. Alvaro Castro como Asistente  de 
Capacitación en reemplazo del  Sr. Fernando Santelices, quien  presentó su renuncia 
voluntaria. 
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B. ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 
En cumplimiento de sus objetivos institucionales, CEJA desarrolló en el trimestre 
actividades de estudios y capacitación en diferentes países de las Américas, detallados a 
continuación: 
 
PAÍS ESTUDIO 
Argentina Estadísticas judiciales, apoyo a la reforma procesal penal en Provincia de 

Buenos Aires, seguimiento del sistema de justicia criminal en Córdoba 
Belice Estadísticas Judiciales 
Bolivia Género y proceso penal 
Caribe del Este Estadísticas Judiciales, apoyo al sistema de defensa pública 
Colombia Estadísticas Judiciales, apoyo a la reforma procesal penal 
Costa Rica Estadísticas Judiciales 
Chile Estadísticas Judiciales, Evaluación empírica de la reforma procesal penal 
El Salvador Estadísticas Judiciales 
Guatemala Estadísticas Judiciales 
México Apoyo a la reforma procesal penal 
Perú Apoyo a la reforma procesal penal 
Uruguay Apoyo al sistema de defensorías públicas de América Latina 

 
 
1. Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y potenciar planteamientos 

innovadores en la discusión de reformas judiciales.  
 
Indicadores de impacto: 
 

 
 
 

Indicadores de impacto Resultados 
1) Que se genere un amplio 

debate regional y local a 
partir de los estudios por 
nosotros realizados. 

2) Que esos estudios sean 
citados por otras 
investigaciones. 

3) Que se implementen en 
países de la región 
iniciativas motivadas por 
esos estudios 

4) Que se sumen 
financiamientos locales para 
la realización de esos 
estudios 

• Durante el trimestre se recibió la respuesta formal de parte de 
la oficina de USAID de Guatemala, aceptando la propuesta 
elaborada por el CEJA para la generación de información 
estadística de la materia penal de ese país. En el segundo 
trimestre de 2005 se firmará el convenio que formalizará las 
condiciones para la ejecución del proyecto. 

• En Chile, Colombia, Costa Rica, Belice y El Salvador se ha 
hecho un primer trabajo de homologación de estadísticas, 
empleando matrices comunes para la recopilación y posterior 
análisis de estadísticas judiciales. 

• El estudio de Evaluación Empírica de la Reforma Procesal 
Penal es financiado enteramente por el Ministerio de Justicia 
de Chile. 
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1.1. Seguimiento y apoyo a las reformas procesales penales 
 
Tercera etapa del Proyecto.  
 
Hemos terminado el seguimiento a la reforma procesal penal del sistema federal en 
Córdoba (Argentina). El informe final de los consultores locales ya ha sido entregado y se 
encuentra en nuestra página web. 
 
Dentro del marco general del seguimiento a las reformas, la información sobre la 
observación de juicios, que forma parte del estudio que implementó CEJA en este sentido, 
se ha estado tabulando y está siendo procesada en una base de datos. A partir de ella se 
realizarán distintos análisis estadísticos y se publicarán los resultados en la página web de 
estudios. 
 

1.2. Estadísticas Judiciales 
 
Desde una perspectiva estratégica, el objetivo del CEJA en lo relativo al área de Gestión e 
Información, es ir progresivamente ampliando la cantidad y calidad de la información 
empírica relacionada con el funcionamiento de los sistemas judiciales de los países 
miembros de la OEA. 
 
Hasta ahora, el foco ha estado puesto en obtener información estadística acerca de la 
operación de Tribunales. Para ello se está trabajando en forma permanente con los ocho 
países miembros de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Centroamérica, 
México y el Caribe (estos países son Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, República Dominicana, México y Puerto Rico), prestándoles apoyo técnico en 
la materia. Adicionalmente, se concluyó el proyecto de Generación de Indicadores y 
Estadísticas del Sector Justicia en otros 5 países (Chile, Colombia, Costa Rica, Belice y El 
Salvador), y se está trabajando también en forma permanente con la Junta Federal de Cortes 
de Argentina.  
 

1.3. Género y reforma procesal penal 
 
Este estudio pretende investigar la forma en que los sistemas procesales reformados 
encaran los procesos penales por delitos relacionados con el género. Concluyó la redacción 
del informe comparativo por parte del Coordinador del Proyecto, publicado en la página 
web junto con los informes nacionales, y se emprendió una segunda etapa en Bolivia, que 
está siendo desarrollado por Compañeros de las Américas, en la cual CEJA ha aportado las 
bases metodológicas y ha financiado la coordinación por parte de Andrea Díez, quien 
dirigió el estudio en Guatemala a través de INECIP local. 
 

1.4. Evaluación Empírica de la Reforma Procesal Penal 
 
CEJA, en consorcio con la Fundación Paz Ciudadana de Chile, se adjudicó la ejecución del 
estudio “Evaluación Empírica de la Reforma Procesal Penal” en Chile. El estudio consiste 
en el levantamiento de información empírica sobre el funcionamiento de la reforma chilena, 



Informe Trimestral Ene – Mar 2005 

 6

con el fin de detectar fortalezas y debilidades de cara a la entrada en vigencia del sistema en 
Santiago.  
 
La metodología ha consistido en la recolección de información a través de la escucha de 
una muestra de más de 7.000 audiencias grabadas, con representatividad estadística por 
regiones. A ello se suma la información estadística con la que cuentan las instituciones, en 
cuanto a flujo de causas del sistema. Con base en esa información, se levantaron hipótesis 
de temas a investigar por región, y CEJA y la Fundación Paz Ciudadana viajaron a 15 
ciudades de las regiones I, II, V, VI, VII, VIII y IX, con el fin de confrontar estas hipótesis 
con los actores y buscar posibles explicaciones. Con posterioridad, se redactará el informe 
final. 
 
Al corte del presente informe, se encontraba recolectada la información estadística 
parcialmente, junto la escucha de los audios. En el mes de abril se iniciarán las visitas a 
regiones. 
 
 
2. Potenciar la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores clave 

del sector justicia a nivel regional 
 

2.1. Capacitación 
 
CEJA ha definido como indicadores de impacto de este resultado, los siguientes: 

 
 
 
 

Indicadores de impacto Resultados 
1) Que exista un aumento 

sostenido de las personas 
que postulen a pasantías 
en CEJA. 

2) Que exista un aumento 
sostenido de las 
instituciones y personas 
interesadas en aplicar las 
soluciones desarrolladas 
por CEJA y que nos 
demanden capacitación 
para ello. 

3) Que exista un aumento 
sostenido de las personas 
que califican como útiles o 
muy útiles las actividades 
de capacitación. 

• Al igual que lo ocurrido en los trimestres anteriores, 
constantemente estamos recibiendo numerosas consultas 
respecto del sistema de pasantías, su modalidad, fechas de 
concursos, posibilidades de participación, como asimismo 
preguntas para realizar   

• Existen nuevas demandas de capacitación provenientes de 
diversos organismos que han conocido la experiencia y 
trayectoria de CEJA en esta materia. 

• Algunas de las instituciones con las que se ha trabajado se 
encuentran diseñando actividades de capacitación con base 
en la experiencia de los cursos realizados. tareas 
investigativas. 

• La evaluación de las actividades de capacitación efectuadas 
han sido muy satisfactorias, no sólo en lo que respecta a los 
materiales y contenidos proporcionados, sino también en 
cuanto a la calidad docente ofrecida. 

• En el curso INECIP, CEJA y Diario Judicial de la Argentina, 
han participado 85 alumnos. 
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a) Proyecto Fortalecimiento Institucional para la Reforma Procesal Penal  
 
Una de las etapas del Programa de Capacitación, consiste en que los alumnos efectúen 
dentro de sus países actividades donde pongan en conocimiento de la comunidad local los 
nuevos conocimientos y nuevas experiencias adquiridas. Para ello y en apoyo de éstas 
replicas locales Mauricio Duce, Coordinador de Capacitación de CEJA y Cristian Riego, 
Director Académico de CEJA, asistieron los días 19 y 20 de enero del presente año a la 
Ciudad de Mar del Plata, para asistir la réplica local efectuada en dicha ciudad, la que 
además se inserta dentro de un proyecto más ambicioso de fortalecimiento de la reforma 
procesal penal en la Provincia de Buenos Aires en que CEJA está involucrado en convenio 
con el Ministerio de Justicia de la Provincia, la Procuraduría General e INECIP. 
 
Dentro del contexto del Programa Interamericano de Capacitadores para la Reforma 
Procesal Penal 2005, en el mes de marzo se realizó la organización del Curso Base, el cual 
tendrá lugar en la ciudad de Viña del Mar, los días 3 a 8 de abril. El número de postulantes 
alcanzó el número de 146, de los cuales fueron seleccionados 71 alumnos para el curso base 
y 65 para el programa. Dichos alumnos son representantes de 16 países americanos. 
 

b) Programa de Formación INECIP, CEJA y Diario Judicial de Argentina 
 
Continúa ejecutándose el curso, a partir de la plataforma y tecnología de e-learning de 
CEJA, es supervisado por CEJA, coordinado por INECIP y administrado por el Diario 
Judicial de Argentina, que partió desarrollándose el 22 de noviembre. Muchas personas se 
han inscrito en más de uno de los cursos existentes. Esta versión del programa consta de 5 
cinco cursos, con duraciones desde 25 hrs. (un mes aprox.) hasta 75 cada uno de ellos (3 
meses). La duración total estimada es de 200 horas. Cada curso incluye el trabajo de 
revisión de materiales, realización de actividades, interacción con los tutores -a través de 
Foros y por correo electrónico- y evaluación.  
 

c) Congreso Interamericano de Defensorías Públicas 
 
En el marco de las Réplicas Locales del programa de Formación de Capacitadores para la 
Reforma Procesal Penal, se realizó el 11 de marzo en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, 
el  III Congreso Interamericano de Defensorías Públicas y I Congreso de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). En dicho Congreso participaron  50 
personas de defensorías públicas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Paraguay. 
 
En ella participó en calidad de Consultor Mauricio Duce. En términos generales, la 
actividad consistió en la presentación de una conferencia en el marco de la conferencia 
general, denominada “Litigación y Oralidad: hacia un nuevo modelo de capacitación para 
sistemas genuinamente acusatorios” y luego un debate con los asistentes. 
 
Igualmente, durante dicho congreso se realizó un taller con 6 representantes de los países 
del Caribe Angloparlante invitados por CEJA, Andres Baytelman y Mauricio Duce, 
moderado por Mildred Hartmann, con el fin de discutir las condiciones del sistema de 
defensoría pública de estos países que opera como un sistema de legal aid. 
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d) Visitas  
 

- Visita de Delegación de Ciudad de Buenos Aires 
 
Del 17 al 21 de enero una delegación de 13 personas provenientes de Ciudad de Buenos 
Aires visitó la ciudad de Rancagua, visitó el Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal, y se reunió con algunas autoridades judiciales locales, con el fin de 
conocer el nuevo sistema chileno y su gestión. 
 

- Visita de Delegación de miembros de operadores del sistema penal del 
Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 
Del 28 de febrero al 11 de marzo una delegación de 11 personas, provenientes del 
Departamento Judicial de Mar del Plata, (representantes de cada institución involucrada en 
la Sistema Penal, Fiscales, defensores y jueces) realizaron una visita a Chile. Esta visita 
tuvo por objeto dar a conocer y explicar algunas innovaciones introducidas en el nuevo 
sistema de justicia penal chileno y para diseñar el programa de cambios que se introducirán 
en Mar del Plata para fortalecer el sistema acusatorio. 
 

- Visita de Delegación de Ministros de la Corte Suprema y Ministerio de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires a Valparaíso, Chile. 

 
Los días jueves 21, 22 y 23 de marzo se llevo a cabo una visita a Chile por una delegación 
de 4 altos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, compuesta  por el Presidente de la 
Corte Suprema, dos Ministros del mismo tribunal y el Ministro de Justicia. El objetivo de 
esta fue dar a conocer y explicar el proceso de reforma a la justicia criminal chilena, 
principalmente en cuanto al proceso político involucrado en ésta. Se efectuó una 
observación en terreno en la ciudad de Valparaíso así como una serie de reuniones con 
autoridades y los docentes de CEJA. 
 

e) Demandas de capacitación 
 

Durante el transcurso de este período se ha recibido una demanda de capacitación por parte 
de la Escuela del Ministerio Público de Perú, interesados en poder desarrollar unos módulos 
de capacitación sobre la implementación sobre el nuevo Código Procesal Penal, el que 
entrará en vigencia en febrero del próximo año en distritos pilotos. 
 
f) Otras actividades de capacitación 
 

• Foro Virtual sobre Ministerios Públicos 
 
Este Foro tiene por objeto discutir sobre la situación actual de los Ministerios Públicos en 
América Latina. Para ello, se utilizará como base de discusión el texto “El Ministerio 
Público en la Reforma Procesal Penal en América Latina: Visión General acerca del Estado 
de los cambios”, de Mauricio Duce, Coordinador de Capacitación de CEJA. 
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El Foro se llevará a cabo entre los días 28 de marzo y 1° de abril de 2005. Los moderadores 
serán Mauricio Duce, Coordinador de Capacitación de CEJA y Cristian Riego, Director 
Académico de CEJA. Cabe indicar que a la fecha de realización de éste informe el número 
de inscritos en el Foro es de 151. 
 

2.2. Programa de pasantías 
 

• Total de consultas y/o postulaciones para pasantías: 
 

- Pasantías rentadas: En esta área, no se han se recibido consultas en los meses de 
enero a marzo. En este trimestre terminaron su pasantía 2 mujeres abogadas, Natalia 
Gambaro de Argentina y Maricruz Barquero de Costa Rica, las que resultaron 
electas en el año anterior en un concurso al cual postularon 84 personas.  

 
- Pro Bono: 36 fueron las consultas/postulaciones en esta modalidad. Provienen de: 

Estados Unidos (33), México (1), Perú (1) y Chile (1). De estas, por diversas 
razones, disponibilidad, mantenimiento del vínculo, etc., solo 6 se ha concretado 
definitivamente, para los meses de mayo a septiembre del presente año. 

 
Asimismo, se reciben continuamente diversas consultas sobre las pasantías en general, 
oportunidades laborales, información, etc. Entre estas, se han recibido desde Perú, Chile, 
Colombia, Guatemala, Francia, Alemania y México. 
 
Cabe señalar que en el período se recibió una mayor solicitud de la Universidad 
Norteamericana Georgetown. El método principal a través del cual se efectúan estas 
postulaciones y/o consultas es a través del sistema de contactos CEJA o directamente en 
capacitacion@cejamericas.org  

 
• Total de pasantes en el periodo 

 

 
• Hits en sitio web de capacitación/pasantías 

 
El sitio web de capacitación recibió en el período un total de 383 visitas, en tanto el subsitio 
de pasantías un total de 183 visitas, lo cual significa una gran disminución respecto del 
trimestre anterior, explicable debido a que terminó la convocatoria para el curso Formación 
de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal y tuvo lugar la época de vacaciones. 
 

Nombre  País Tipo de 
pasantía 

Área Período 

Meredith Fensom Estados Unidos Pro-Bono Estudios Septiembre 2004 – Septiembre 
2005 

Natalia Gambaro Argentina Rentada Estudios Octubre 2004 – Marzo 2005 
Maricruz Barquero Costa Rica Rentada Estudios Octubre 2004 – Marzo 2005 
Natalie Marechal USA Pro bono Gestión e 

Información 
Marzo 2005 a Mayo 2005 
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2.3. Trabajo en redes 
 
Indicadores de impacto Resultados 
1) Que exista un aumento 

sostenido de las instituciones 
y/o personas interesadas en 
participar en las actividades de 
red o regionales que 
impulsamos. 

2) Que exista un aumento 
sostenido de los contactos y 
proyectos conjuntos entre los 
miembros de esas redes 

3) Que exista un aumento 
sostenido de las instituciones 
que perciben como útil o muy 
útil participar en las redes o en 
las actividades regionales que 
impulsamos.  

• En cuanto a la red de Ministerios Públicos, continúa 
nuestra vinculación con la Asociación Iberoamericana de 
Fiscales Generales.  

• En cuanto a la AIDEF (Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas), continuamos apoyando su 
organización. Como se mencionó, los días 10 al 13 de 
marzo se realizó el I Congreso de la AIDEF, al cual CEJA 
contribuyó con la traducción al inglés del evento, la 
financiación de la participación de los delegados del Caribe 
Angloparlante, un taller cerrado sobre defensa en esta 
región y dos conferencias: una del Coordinador de 
Capacitación de CEJA y otra de John Epp, de Islas 
Cayman. 

• En cuanto a Jueces, seguimos trabajando con la red de 
Jueces y Magistrados de Cortes Supremas. 

• Continuamos con el desarrollo de un proyecto conjunto 
para mejorar la estadística judicial con Centroamérica, 
República Dominicana y México.  

• Estamos desarrollando proyectos en conjunto en Bolivia y 
a nivel regional con las redes que coordina Partners of the 
Americas, impulsando en conjunto la cooperación entre 
miembros de estas redes para el desarrollo de proyectos.  

 
 

3. Generar y difundir instrumentos que mejoren la información sobre justicia en las 
Américas 

 
3.1. Centro de información virtual (CIV) 

 
Indicadores de impacto 
 
Indicadores de impacto Resultados 
1) Que exista un aumento 

sostenido en el número de 
personas que visitan nuestro 
sitio Web y de instituciones 
que se vinculan a él. 

2) Que exista un aumento 
sostenido en el número de 
personas que perciben como 
útiles o muy útiles los 
productos virtuales y 
publicaciones de CEJA. 

• Bastante sorpresivas son las estadísticas que muestran las 
visitas al Sitio Web de CEJA, en el que se supone es un 
trimestre de baja actividad debido a la época de verano, 
muestra visitas superiores al trimestre anterior, en un casi 
8% más y bastante más del doble (108% más) de visitas de 
las que se registraron en el mismo trimestre del año 2004. 

• A fines de marzo 2005 se registran 710 libros, 80 títulos de 
revistas y 72 cd-rom. Al mismo tiempo, la colección en 
línea registra 1532 documentos de estudios, reportes, 
informes y papers; 470 documentos de legislación y 313 
reseñas de libros. 
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Resultados: 
 

• Flujo de visitas 
 
La sorpresa mayor la dan las visitas del Sitio MARC, con sus 16.000 visitas supera 
ampliamente las 3.000 visitas del primer trimestre del año 2004. Sigue la baja de las visitas 
del Sitio Red OSC, un tercio menos que el trimestre anterior, que ya había bajado. También 
registraron bajas las visitas a los sitios de Eventos.  
 
Comparativamente tenemos: 
 
  Acumulado 

2004 

I 
Trimestre 

2004 
… 

IV 
Trimestre 

2004 

I 
Trimestre 

2005 

% 
Trimestre   

I - 2004 

% 
Trimestre 
anterior 

Visitantes 139.321 19.061 … 36.903 39.824 108,93% 7,92% 
Secc. Sitio 
Principal  193.091 30.995 … 56.049 60.485 95,14% 7,91% 
Secc. Marc  45.560 3.214 … 16.017 21.660 573,93% 35,23% 
Secc. Red OSC  8.059 1.049 … 1.763 1.176 12,11% -33,30% 
Secc. Eventos  53.230 8.444 … 9.877 6.796 -19,52% -31,19% 
TOTALES  299.940 43.702 … 83.706 90.117 106,21% 7,66% 

 
 

0
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Marc
Red OSC 

 
 

• Centro de información virtual 
 
Durante el primer trimestre se continuó con la tarea de actualización de la colección en 
línea y bibliográfica de CEJA.  
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3.2. Transformación del Sitio Web 
 
La construcción e implantación de esta Comunidad se ha planificado desarrollarla durante 
todo el año 2005, con una entrega parcial al inicio del segundo semestre (julio)  y la entrega 
total, en el mes de diciembre.  
 
La primera entrega considera:   
 

- El rediseño gráfico,  que entregará una nueva imagen corporativa dentro de Internet. 
 
- Mantención de usuarios, donde se suscribirán y clasificarán los visitantes,  se 

controlarán los accesos (usuario/clave) a los diferentes contenidos del Sitio web. 
 
- Modelamiento de datos,  consiste en la redefinición de la base de datos que sustenta 

el contenido del Sitio.  
 
- Construcción  de  la Intranet, readecuar el ingreso de información, es decir el 

contenido del Sitio. 
 
- Conversión de principales módulos del sitio actual , (Acerca de Ceja, 

Biblioteca,  Boletín Nexos, Proyectos) 
 
Las actividades mencionadas están siendo ejecutadas por la empresa consultora 
seleccionada a partir de un conjunto de propuestas. 
 
3.3. Otras actividades 
 

- Talleres en regiones de Chile 
 
En enero 2005 el bibliotecólogo de CEJA fue invitado por el Colegio de Bibliotecarios de 
Chile para impartir talleres en distintas regiones de Chile. La invitación surgió por el uso de 
CEJA de software open source /código abierto en la implementación de un catalogo 
bibliográfico en línea. 
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- Global Legal Information Network 
 
En enero 2005 la Red Global de Información Legal (GLIN) de la Biblioteca del Congreso 
de EE.UU, a la cual  CEJA asoció a GLIN en mayo 2004, lanzó su nuevo sitio web. El 
nuevo sitio dispone de una nueva interfaz de búsqueda y ofrece acceso a legislación en 
texto completo de más de veinte países miembros de la OEA. 
 
Se contempla que se pueda integrar las bases de datos de CEJA  con GLIN a fines del 
segundo trimestre 2005. 
 
3.2. Área de prensa y comunicaciones 
 
Indicadores de impacto Resultados 
1) Que exista un aumento 

sostenido de personas 
suscritas al Boletín Nexos. 

2) Que exista un aumento 
sostenido de las personas que 
se suscriben a la revista 
Sistemas Judiciales y de los 
artículos publicados en ella 
que son citados o incluidos en 
sistemas de información 
académica. 

• El total de notas aparecidas hasta este momento es de 27 
(18 en prensa local y 10 en prensa regional). Con ello, el 
aumento de apariciones es del 165 % en relación al año 
2003 cuando la cobertura alcanzó 81 apariciones en 
medios especializados y otros sitios. 

• Hasta la fecha se registran 16 nuevas suscripciones para el 
año 2005, lo que junto a 14 ediciones anteriores pedidas, 
se traduce en 46 números comprados al primer trimestre. 

• A fines de marzo se cuentan 5.972 suscritos, 3.451 en 
español y 2.521 en inglés. Ello significa que los suscritos 
han aumentado en un 3.6%. 

 
Prensa y Comunicaciones está encargada de la comunicación externa, interna, y de la 
relación con los medios de comunicación social. Para llegar a cada uno de estos públicos se 
vale de diversas herramientas informativas y estrategias comunicacionales que en 
definitiva, apoyan el trabajo de difusión de los objetivos, productos, servicios y actividades 
que CEJA lidera u organiza.  
 
Para este año, siguiendo las directrices y metas planificadas por la organización, Prensa y 
Comunicaciones se ha planteado la estrategia de posicionamiento en los medios de 
comunicación especializados. Es así como se han establecido y estrechado relaciones con  
medios especializados de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México, Brasil, Estados Unidos, 
Uruguay, Panamá y Costa Rica. 
 
a) Boletín Nexos (nos. 43 al 45): 
 
Los contenidos del Boletín se renuevan periódicamente. Asimismo, las notas elaboradas 
para esta publicación, nutren la portada del sitio web que incluye un apartado de noticias 
actualizadas. 
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b) Cobertura de Prensa 
 
Los eventos de CEJA despiertan el interés de los medios de comunicación locales, en los 
distintos países en que estas actividades se realizan. Al mismo tiempo, los expertos que 
trabajan en la Organización son de manera permanente requeridos como fuente para 
entrevistas, reportajes y notas relacionadas con los sistemas de justicia. 
 
A continuación se grafica el aumento de notas aparecidas en medios de comunicación en 
comparación a igual fecha del año pasado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que entre los meses del presente informe no ha habido actividades de CEJA, 
por lo cual el número de apariciones es bajo en relación con el resto del año, si es que nos 
guiamos por los resultados de 2004. 
 
En relación al aumento de las apariciones locales, esto puede deberse a que se han realizado 
varias visitas guiadas en Chile, por lo que el interés de la prensa ha sido mayoritariamente local. 
 
c) Revista Sistemas Judiciales 
 
Durante el periodo se lanzó la Revista número 8, cuyo tema central 
es “Posibilidades y límites de la comparación de los sistemas 
judiciales de las Américas”, edición que incluye los informes 
comparativos de los estudios de Seguimiento a las Reformas 
Procesales Penales; Acceso a la Información Judicial; y Sistemas 
Judiciales contra Afrodescendientes. 
 
Durante el trimestre también se ha trabajado en los contenidos del 
próximo número, que tendrá como tema central a Los abogados. 
Se espera que esta edición aparezca durante los primeros días de 
julio de 2005.   
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En materia de distribución, ya se envió a la base de datos de CEJA, una invitación para la 
renovación de suscripción o incorporación del año 2005. Asimismo, se trabajó en una base 
de datos en la que fueron rastreados más de 5000 contactos a encargados de Centros de 
Investigación de Estudios Jurídicos, Bibliotecas Públicas Jurídicas, Colegios de Abogados, 
Facultades de Derecho, Centros de Investigación, Centros de Documentación Judicial, 
Revistas jurídicas, Escuelas Judiciales y Centros de Capacitación, Bibliotecas de Cortes 
Supremas u otras instituciones, ente otras, de los países de las Américas, con énfasis en 
Estados Unidos y Canadá, a quienes se les hará una invitación electrónica para incitar a la 
difusión y suscripción de la Revista. 
 
d) Índice de Accesibilidad de la Información Judicial en Internet 
 
Desde hace tiempo CEJA trabaja en un índice que permita evaluar la información que los 
países ponen a disposición del público por internet. El índice finalmente se terminó, y el 
Consejo Directivo aprobó la iniciativa de publicarlo, lo cual implica ranquear a los países 
de acuerdo con la cantidad de información que hacen pública.  
 
Con el fin de difundirlos, el Área de Prensa y Comunicaciones elaboró un completo Dossier 
de Prensa a ser distribuido en 35 medios de comunicación especializados de en prensa 
especializada justicia en Brasil, Paraguay, Colombia, Perú, EEUU, Argentina, Uruguay, 
Venezuela, México y Chile. 
 
Además, el Índice está siendo distribuido a todas las autoridades que encabezan las 
instituciones de los sistemas de justicia que fueron estudiadas, a saber, Ministerios Públicos 
y Poderes Judiciales de la región.  
 
En esta misma estrategia se ha considerado enviar a 96 contactos en medios de 
comunicación o suplementos de medios de comunicación del sector tecnología de Brasil, 
Paraguay, Colombia, Perú, EEUU, Argentina, Uruguay, Venezuela, México, Chile, 
Canadá, Panamá, República Dominicana, Ecuador, España, Puerto Rico, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador. 
 
e) Reporte sobre el Estado de la Justicia en las Américas 
 
Durante el trimestre se avanzó sustantivamente en la redacción de los informes de cada uno 
de los 34 países de la región, a partir de la información enviada por cada país y la 
recopilación y análisis de otros documentos. Durante el segundo trimestre del año debería 
estar concluido el informe final. 


