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Resumen: Este artículo se centra en las leyes federales de derechos civiles que entraron en vigencia en los EEUU durante 
la segunda mitad del vigésimo siglo y algunos de los programas de mediación importantes establecidos por las oficinas 
públicas federales, los tribunales federales y algunas empresas grandes para hacer cumplir estas leyes. Los programas des-
critos son dos programas de mediación establecidos por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el 
Departamento de Justicia; un programa de resolución de conflictos diseñado por un tribunal de distrito federal en Texas que 
incluye la mediación; y los programas internos de resolución de conflictos establecidos por el Servicio Postal de los Estados 
Unidos, Halliburton Company y Shell Oil Company, todos los cuales incluyen la mediación.

Abstract: This article focuses on Civil Rights Federal Laws that came into force in the United States in the second half of the 
20th century, and on some of the mediation programmes established by Federal Public Offices, Federal Courts, and some 
major companies to enforce these laws. The programmes described are two programmes created by the Employment Equal 
Opportunity Commission and the Department of Justice; a conflict resolution programme designed by the Federal District 
Court in Texas that includes mediation; and the internal conflict resolution programmes implemented by the United States 
Postal Service, Halliburton Company and Shell Oil Company, all of which include mediation.
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Antecedentes históricos y leyes importantes 
de derechos civiles
La época después de la Segunda Guerra Mundial fue una 
época de mucho cambio social en los Estados Unidos. En 
los años 1950, los Afro-Americanos expandieron su lucha en 
contra de la discriminación y renovaron sus esfuerzos para 
convivir como miembros iguales de la sociedad; con el paso 
del tiempo, esta lucha se hizo conocido como el «Movimien-
to de Derechos Civiles»1 (Dierenfield, 2008). Los miembros 
de otros grupos discriminados (raciales, étnicos y religio-
sos), y aun ciertos miembros de la mayoría (los blancos de 
ascendencia europea) se unieron con este movimiento por 
la justicia y equidad. En general, el movimiento fue pacífico. 
Algunas veces, ciertos miembros de la mayoría atacaron a los 
que lucharon por los derechos iguales, pero los miembros del 
movimiento raras veces respondieron con violencia, un hecho 
que dio al movimiento una fuerza moral importante. 

En los años 1960, los frutos del Movimiento de Derechos 
Civiles incluyeron algunas nuevas leyes federales que prohi-
bieron la discriminación basada en la raza, el color, el origen 
nacional, la religión, el género y la edad. En los años 1970 y 
1990, otras leyes federales importantes surgieron que prote-
gieron a las personas discapacitadas. Muchas leyes paralelas 
a nivel estatal y local también se sancionaron durante el siglo 
pasado, pero este artículo se centra exclusivamente en las le-
yes federales. Las leyes federales más importantes de esta 
época fueron las siguientes:

A. Ley de Pago Igual de 19632. Una de las primeras leyes 
nacionales que trató la discriminación basada en el género 
fue la Ley de Pago Igual de 1963 (2013). Esta ley, firmada por 
el Presidente John F. Kennedy, prohibió la discriminación en 
el pago de las mujeres y los hombres que se desempeñan en 
el mismo lugar de trabajo y realizan empleos que requieren 
habilidades, esfuerzos y responsabilidades sustancialmente 
iguales bajo condiciones de trabajo semejantes. 

B. Ley de Derechos Civiles de 19643. La ley más comprensi-
va de esta época fue la Ley de Derechos Civiles de 1964 (1964), 
firmada por el Presidente Lyndon B. Johnson. Entre otras co-
sas, esta ley prohibió la discriminación basada en la raza, la 
religión y el origen nacional en todos los lugares abiertos al 
público, incluyendo los negocios privados (por ejemplo, tea-
tros, restaurantes y almacenes) y los edificios y acomodacio-
nes gubernamentales (por ejemplo, palacios de justicia, edu-

cación pública, transportes y parques). Además, en el campo 
del empleo, el Título VII de la ley (2014) prohibió la discrimina-
ción basada en la raza, el color, el origen nacional, la religión 
y el género. El Título VII creó la Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo—conocida como la EEOC por sus 
siglas en inglés—para investigar alegatos de discriminación en 
los lugares del empleo y alentar el cumplimiento con la ley. El 
Título VII aplicó a los empleadores privados, las agencias de 
empleo, y los sindicatos, pero inicialmente no aplicó al gobier-
no federal, ni a los gobiernos estatales o locales. 

C. Ley de Discriminación por Edad en el Empleo4. El Pre-
sidente Johnson también firmó la Ley de Discriminación por 
Edad en el Empleo (2013) en 1967. Esta ley prohibió la discri-
minación en el empleo contra las personas de cuarenta años 
o más. 

D. Ley para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
de 19725. El Presidente Richard M. Nixon firmó la Ley de 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 1972 (2014) que, 
entre otras cosas, otorgó a la EEOC la facultad de iniciar un 
pleito cuando exista una causa razonable para creer que la 
discriminación se haya llevado a cabo. Esta ley también ini-
ció la aplicación al gobierno federal de las leyes en contra de 
la discriminación en el empleo, así como la aplicación de las 
mismas leyes a los gobiernos estatales y locales. 

E. Ley de Rehabilitación de 19736. El Presidente Nixon 
también firmó la Ley de Rehabilitación de 1973; las secciones 
501 y 505 de la misma prohibieron que el gobierno federal 
discriminara una persona calificada con una discapacidad.

F. Ley de Discriminación por Embarazo7 (1978). En 1978, El 
Presidente Jimmy Carter firmó la Ley de Discriminación por 
el Embarazo (2014), aclarando que la discriminación por em-
barazo es una infracción del Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964. 

G. Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 19908. 
El primer Presidente George Bush firmó la Ley de Estadouni-
denses con Discapacidades de 1990 (2014). Esta ley prohibió 
la discriminación por discapacidad en el empleo (Título I), en 
los servicios públicos (Título II), en las acomodaciones públi-
cas (Título III), y en las telecomunicaciones (Título IV). 

Con estas leyes importantes, firmadas por presidentes 
Demócratas y Republicanos, el Congreso de los Estados Uni-
dos estableció un marco de derechos civiles para proteger a 
los estadounidenses de la discriminación en sus vidas diarias. 

1  En inglés, Civil Rights Movement. 2  En inglés, Equal Pay Act of 1963. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/29/206. 3   En inglés, Civil Rights Act of 1964. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/ci-
vil_rights_act.html. 4  En inglés, Age Discrimination in Employment Act of 1967. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.eeoc.gov/laws/
statutes/adea.cfm. 5  En inglés, Equal Employment Opportunity Act of 1972. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.eeoc.gov/eeoc/
history/35th/thelaw/eeo_1972.html. 6   En inglés, Rehabilitation Act of 1973. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.eeoc.gov/eeoc/
history/35th/thelaw/eeo_1972.html. 7  En inglés, Pregnancy Discrimination Act of 1978. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.eeoc.
gov/eeoc/history/35th/thelaw/pregnancy_discrimination-1978.html. 8  En inglés, Americans with Disabilities Act of 1990. Para el texto de la ley 
en inglés, ver https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/ada.html.
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Programas de Mediación para resolver las 
quejas de discriminación recibidas por las 
oficinas públicas federales
Las Leyes de Resolución de Disputas Administrativas 
(1990 y 1996) 
El Congreso emitió, y en 1990 el primer Presidente Bush fir-
mó, la Ley de Resolución de Disputas Administrativas (LRDA-
1990)9 (2013), que duró por un período de cinco años. Seis 
años después, el Congreso emitió, y el Presidente Bill Clinton 
firmó, la Ley de Resolución de Disputas Administrativas de 
1996 (LRDA-1996)10 (2013), que autorizó la permanencia de 
las disposiciones de la ley de 1990, con ciertas enmiendas. 

Según las disposiciones de la LRDA-1990 (2013), una 
oficina pública federal puede utilizar un «procedimiento de 
resolución de conflictos» para resolver un punto en contro-
versia relacionado con un programa administrativo si las 
partes acuerdan el procedimiento (§ 251a). El término «pro-
cedimiento de resolución de conflictos» se define como «un 
medio alternativo de resolución de conflictos que logra un 
acuerdo sobre un punto en controversia, en el cual se nom-
bra un neutral y participan partes identificadas» e incluye 
la mediación (Ídem § 571(3)). Un «punto en controversia» 
se define como «un punto pertinente a una decisión sobre 
un programa administrativo y con el cual hay desacuer-
do (a) entre una oficina pública y las personas que serían 
afectadas por la decisión en forma significativa; o (b) entre 
las personas que serían afectadas por la decisión en forma 
significativa» (Ídem § 571(8)). Los procedimientos de reso-
lución de conflictos previstos11 son voluntarios y aumentan 
las otras técnicas de resolución de conflictos disponibles a 
la oficina pública. 

Muchas oficinas públicas federales han desarrollado pro-
gramas de mediación para ayudar a resolver las quejas que 
reciben. Este artículo describe, como ejemplos, los progra-
mas de mediación de la EEOC y el Departamento de Justicia. 

Programa de Mediación de la EEOC
1. Historia
La misión original de la EEOC fue hacer cumplir el Título VII 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discri-
minación en el empleo basada en la raza, el color, el origen 
nacional, el género o la religión. Con el paso del tiempo, la 
EEOC ha adquirido la responsabilidad adicional de hacer 
cumplir la Ley de Pago Igual de 1963, la Ley de Discrimina-

ción por Edad en el Empleo, las secciones 501 y 505 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por 
Embarazo de 1978, y el Título I de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades de 1990 (U.S. EEOC-Laws Enforced, sin 
fecha).

La EEOC inició algunos programas piloto de mediación 
en varias oficinas suyas en 1991. Debido al éxito de los progra-
mas piloto, implementó un programa comprensivo de me-
diación en 1999, y ahora la mediación se usa en todas las 15 
oficinas distritales de la EEOC (U.S. EEOC-History, sin fecha). 

2. Proceso
Antes de iniciar un pleito en un juzgado, una persona que se 
cree discriminada por su empleador, una agencia de empleo 
o un sindicato tiene que agotar los recursos administrativos 
que ofrece la EEOC. La primera etapa del proceso adminis-
trativo es presentar una acusación de discriminación12 a la 
EEOC. La persona que presenta la acusación se llama la parte 
acusadora13, y el empleador, agencia de empleo o sindicato 
se llama el demandado14. Al recibir la acusación, la EEOC la 
analiza y determina si es apropiada para la mediación. Si la 
mediación le parece apropiada, la EEOC ofrece la mediación 
a las partes. Si por lo menos una de las partes rechaza la ofer-
ta, la acusación sigue adelante a una investigación formal por 
la EEOC (U.S. EEOC-Mediation, sin fecha). 

Si ambas partes acuerdan mediar el caso, un mediador 
interno (un empleado de la EEOC) puede mediar el caso, o 
la EEOC puede enviar el caso a un mediador externo (no un 
empleado de la EEOC) del panel de mediadores que mantie-
ne. Las partes no pagan al mediador; la EEOC paga o el suel-
do del mediador interno o el honorario del mediador externo. 
Si el caso se resuelve a través de la mediación, la EEOC se 
desvincula del caso al recibir un acuerdo firmado por ambas 
partes. Si el caso no se resuelve, sigue adelante a la etapa 
de la investigación formal (Ídem). Durante la investigación, la 
EEOC no representa ninguna de las partes. Debido a que el 
proceso de mediación es confidencial, los investigadores de 
la EEOC nunca reciben ninguna información sobre lo ocurri-
do en el proceso.

Si la acusación se investiga, la EEOC puede determinar 
que hay una razón para creer que la discriminación haya 
ocurrido o que no hay razón para creer que haya ocurrido. Si 
hay una determinación de ninguna discriminación, la EEOC 
se desvincula del caso y le informa a la parte acusadora que 

9   En inglés, Administrative Dispute Resolution Act. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-104/pdf/
STATUTE-104-Pg2736.pdf. 10  En inglés, Administrative Dispute Resolution Act of 1996. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.adr.gov/
pdf/adra.pdf. 11  Los procedimientos previstos incluyen el arbitraje, la mediación, el mini-juicio, la conciliación, la facilitación, la determinación 
de hechos (en inglés, factfinding), y el uso de un ombuds. La ley no provee de definiciones de ningunos de los procedimientos previstos. Idem a 
Sección 571(3). Para mayor información sobre la LRCA-1990 y la LCRA-1996, ver Wright, 2001). Para un informe sobre los programas establecidos 
bajo la LRCA, ver Office of the Attorney General (2017, Enero 9). 12  En inglés, «complaint of discrimination». 13  En inglés, «charging party». 14  
En inglés, «respondent».
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tiene noventa días para iniciar un reclamo en un juzgado fe-
deral. Si hay una determinación de discriminación, el caso si-
gue adelante a la etapa de conciliación, en la cual las partes 
tienen una última oportunidad de resolver el caso de manera 
colaborativa. En algunos casos durante esta etapa, la EEOC 
ofrece a las partes la mediación. Si las partes resuelven el 
caso durante la etapa de conciliación, la EEOC se desvincula 
del caso al recibir un acuerdo firmado por ambas partes. Si 
el caso aún no se resuelve, la EEOC puede iniciar su propio 
caso en contra del demandado o informar a la parte acusa-
dora que tiene noventa días para iniciar un caso en contra del 
demando en un juzgado federal (U.S. EEOC-What You Can 
Expect, sin fecha).

3. Modelos de Mediación
En general, se usan dos modelos de mediación por los media-
dores internos y externos de la EEOC: el modelo «facilitador/
conferencia» y el modelo «facilitador/caucus»15. Ambos mo-
delos se derivan de los principios de la negociación basada 
en los intereses descritos en «Obtenga el sí» (Fisher y otros, 
1999) y «Supere el no» (Ury, 1993), dos libros que surgieron 
del Proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard. 
En general, las sesiones de mediación son presenciales, y los 
mediadores, especialmente los mediadores externos, viajan 
frecuentemente al área donde viven o trabajan las partes 
para participar en las mediaciones.

El modelo facilitador/conferencia se usa comúnmente 
cuando las partes no contratan abogados para representar-
las durante el proceso. Además de un acuerdo, este modelo 
se centra en la comunicación mejorada y el mantenimiento y 
restauración de relaciones. El mediador puede iniciar reunio-
nes individuales privadas con las partes si las negociaciones 
se estancan o las emociones fuertes surgen, pero en general 
el mediador alienta las negociaciones directas entre las par-
tes. Por eso, las partes tienden a quedarse en una reunión 
conjunta con el mediador durante el proceso entero y nego-
cian frente a frente. 

Cuando las partes contratan abogados, tienden a prefe-
rir el modelo facilitador/caucus. En este modelo, un acuer-
do y ahorros de dinero y tiempo tienden a ser los objetivos 
principales; la comunicación mejorada y el mantenimiento y 
restauración de relaciones tienden a hacerse objetivos se-
cundarios. Por eso, en este modelo, el proceso usualmente 
comienza con una reunión conjunta de todos los participan-
tes para que los abogados y sus clientes puedan explicar sus 
posiciones, pero esta reunión inicial usualmente es breve, y se 
sigue por una serie de reuniones privadas (llamadas caucus) 

entre el mediador, una parte y su abogado. En muchos casos, 
los participantes nunca regresan a una reunión conjunta. 

4. Resultado
Desde 1999 hasta 2017, las partes optaron por la mediación 
en más de 212,500 casos, y más de 153,400 de los mismos 
(más del 72%) fueron resueltos a través de este proceso co-
laborativo (U.S. EEOC-Mediation Statistics, sin fecha). Las en-
cuestas completadas por las partes indican que más del 90% 
de las mismas participarían en una mediación de la EEOC si 
la oportunidad se presentara nuevamente (U.S. EEOC-Media-
tion Studies, sin fecha).

Programa de Mediación del Departamento de Justicia
1. Historia
El Departamento de Justicia16, conocido como el DOJ por 
sus siglas en inglés, hace cumplir muchas leyes de derechos 
civiles, pero la ley pertinente para este artículo es la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990. El DOJ hace 
cumplir el Título II de la ley, que prohíbe la discriminación 
por los gobiernos estatales y locales en la prestación de los 
servicios gubernamentales a las personas incapacitadas. El 
DOJ también hace cumplir el Título III de la ley, que prohíbe 
la discriminación por los negocios abiertos al público en la 
prestación de bienes y servicios comerciales a las personas 
incapacitadas. En la reglamentación que implementa la ley, 
el DOJ alienta el uso de los medios alternos de resolución 
de disputas, incluso la mediación, en casos apropiados (U.S. 
DOJ, 2017 § 36.506). El DOJ comenzó un programa de me-
diación para ayudar a hacer cumplir la ley en 1994 (U.S. DOJ, 
2016, Septiembre). 

2. Proceso
Una persona discapacitada que se cree discriminada por una 
entidad gubernamental o empresa comercial usualmente si-
gue el proceso administrativo autorizado por el DOJ. La perso-
na que presenta la queja se llama el demandante17, y la entidad 
gubernamental o empresa comercial se llama el demandado18. 
Al recibir la queja, el DOJ la analiza y determina si es apropiada 
para la mediación. Si la mediación le parece apropiada, el DOJ 
envía el caso a la Key Bridge Foundation (KBF), una fundación 
privada que el DOJ ha contratado para administrar su progra-
ma de mediación; el DOJ no tiene mediadores internos para 
esta clase de caso. La KBF ofrece la mediación a las partes, y si 
alguna de las partes rechaza la oferta, la KBF devuelve el caso 
al DOJ, que toma una decisión de investigar o no investigar el 
caso (U.S. DOJ, 2016, Septiembre). 

15  Los nombres que el autor usa para describir los modelos de mediación de la EEOC son las creaciones del autor; no son los nombres oficiales 
de los modelos. 16  En inglés, Department of Justice. 17  En inglés, «complainant». 18  En inglés, «respondent».
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Si ambas partes acuerdan mediar el caso, la KBF nombra 
un mediador externo (no un empleado del DOJ ni de la KBF) 
del panel de mediadores que mantiene. Las partes no pagan 
al mediador; el KBF paga sus honorarios con fondos que re-
cibe del DOJ. Si la queja se resuelve a través de la mediación, 
el DOJ se desvincula del caso al recibir un informe de la KBF 
que las partes han firmado y cumplido con los términos de 
un acuerdo escrito. Si la queja no se resuelve con un acuer-
do y el cumplimiento del mismo, el DOJ toma la decisión de 
investigar o no investigar la queja. Si la investiga, el DOJ no 
representa ninguna de las partes. Debido a que el proceso de 
mediación es confidencial, los investigadores del DOJ nunca 
reciben ninguna información sobre lo ocurrido en el proceso 
(Ídem).

Si la queja se investiga, el DOJ puede determinar que hay 
una razón para creer que la discriminación haya ocurrido o 
que no hay razón para creer que haya ocurrido. Si hay una 
determinación de ninguna discriminación, el DOJ se desvin-
cula del caso y les informa a las partes de la decisión. Si hay 
una determinación de discriminación, el DOJ puede iniciar 
negociaciones con el demandado, o puede iniciar un pleito 
en contra del demandado en un juzgado federal en nombre 
de los Estados Unidos. El pleito puede pedir remedios caute-
lares para exigir que el demandado cumpla con la ley y que el 
demandado pague los honorarios del DOJ. Además, si el DOJ 
cree que el demandado haya implementado una práctica ha-
bitual de discriminación, puede pedir una sentencia por los 
daños y perjuicios del demandante (Southwest ADA Center, 
2010).

Una persona discapacitada que se cree discriminada 
por una entidad gubernamental o empresa comercial puede 
iniciar un pleito privado en contra del demandado cuando-
quiera, sin iniciar una queja con el DOJ. Sin embargo, para los 
pleitos privados, los Títulos II y III de la Ley de Estadouniden-
ses con Discapacidades sólo autorizan sentencias que exigen 
que el demandado cumpla con la ley y pague los honorarios 
del abogado del demandante (Ídem). Debido a que un de-
mandante no puede pedir una sentencia por sus daños y per-
juicios en un pleito privado, no hay muchos pleitos privados 
bajo los Títulos II y III de esta ley. 

3. Modelo de Mediación
El modelo de mediación que usan los mediadores externos 
del DOJ es un «modelo justicia social»19 en el sentido de que 
incorpora ciertas protecciones para las partes discapacitadas. 
Este modelo tiene muchas de las características de los mo-
delos facilitador/conferencia y facilitador/caucus que usan 

los mediadores de la EEOC, con tres diferencias importantes. 
Primero, debido a que el programa del DOJ es más pequeño 
del programa de la EEOC, hay menos mediadores. Cuando 
el mediador y ambas partes viven en la misma ciudad o área 
geográfica, usualmente se reúnen en mediaciones presencia-
les. Pero en estos casos, el mediador y las partes a menudo se 
encuentran en áreas geográficas distintas, y las mediaciones 
son telefónicas. Segundo, si las partes logran un acuerdo, el 
mediador tiene que enviarlo a la KBF antes de pedir que las 
partes lo firmen. La KBF revisa el acuerdo para asegurar su 
cumplimiento con los requisitos de la Ley de Estadouniden-
ses con Discapacidades; si no es así, las partes tienen que 
retomar sus negociaciones. Cuando el acuerdo cumple con 
la ley, las partes pueden firmarlo. Tercero, el mediador tie-
ne que mantener contacto con las partes y asegurar que el 
demandado cumpla con el acuerdo. Cuando el demandado 
cree que ha cumplido con el acuerdo, envía pruebas de su 
cumplimiento al mediador, y el mediador pasa las pruebas al 
demandante. Si el demandante aprueba las pruebas, el me-
diador informa a la KBF, que informa al DOJ, y el DOJ cierra el 
caso. Si el demandante no aprueba las pruebas, el mediador 
retoma negociaciones entre las partes para lograr un acuerdo 
sobre un cumplimiento mutuamente aceptable. Si se logra un 
acuerdo, el demandado sigue adelante con el cumplimiento 
del mismo, y al final el caso se cierra. Si no es posible lograr 
un acuerdo sobre el cumplimiento, el mediador avisa a la 
KBF, que avisa al DOJ, y el DOJ decide si va a seguir adelante 
con una investigación del caso (U.S. DOJ, 2016, Septiembre).

4. Resultados
Desde 1994, las partes optaron por la mediación en más de 
5,000 casos, y más del 75% fueron resueltos a través del pro-
ceso (Ídem).

Programas de mediación para resolver los 
alegatos de discriminación pendientes en los 
tribunales federales
La Ley de Resolución Alternativa de Disputas de 1998
1. Antecedentes
El Presidente Bill Clinton firmó la Ley de Resolución Alternati-
va de Disputas de 1998 (LRAD) (2013)20 el 30 de octubre de 
1998. Esta ley autorizó la utilización de los métodos alternati-
vos de resolución de conflictos (MARC) por los tribunales fe-
derales, y exigió que los tribunales federales implementaran 
planes para reducir los costos y demoras en el litigo federal; 
muchos de los planes incluyeron programas de mediación 
(Wright, 2001, pp. 84-96). 

19  El nombre del modelo de mediación que el autor usa para describir el modelo de mediación del DOJ es la creación del autor; no es un nom-
bre oficial del modelo. 20  En inglés, Alternative Dispute Resolution Act of 1998. Para el texto de la ley en inglés, ver https://www.epa.gov/sites/
production/files/2015-09/documents/adra_1998.pdf.
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2. Disposiciones pertinentes
La LRAD exige que cada tribunal de distrito federal21 diseñe y 
ponga en práctica un programa de MARC que aliente y esti-
mule la utilización de los MARC en el distrito. Cada tribunal de 
distrito también tiene que nombrar un funcionario judicial u 
otro empleado, informado sobre los MARC, para administrar 
y evaluar su programa (LRAD, 2013 § 651).

Con ciertas excepciones, los tribunales de distrito tie-
nen que exigir que los litigantes en todos los casos civiles22 
consideren la utilización de un MARC en una etapa apro-
piada del litigio, y cada tribunal de distrito tiene que pro-
porcionar al mínimo un programa de MARC a los litigantes 
en estos casos. Los MARC autorizados por la ley incluyen la 
mediación, el arbitraje, la evaluación neutral temprana23 y 
el mini-juicio24. Un tribunal puede crear un programa que 
hace obligatoria la utilización de la mediación o la evalua-
ción neutral temprana, pero el arbitraje no puede ocurrir 
sin el consentimiento de todas las partes. Un tribunal pue-
de eximir de un programa de MARC los tipos de casos que 
considere inapropiados para la aplicación de los MARC per-
tinentes (Ídem § 652).

En cuanto a los neutrales, los tribunales de distrito deben 
adoptar procesos que aseguren que números suficientes de 
mediadores (y otros terceros) estén al servicio de los litigan-
tes. Cada tribunal de distrito es responsable de promulgar 
sus propios procedimientos y criterios para la elección de los 
terceros que sirvan en sus paneles. Además, cada tribunal 
tiene que promulgar reglas para la descalificación de los pa-
nelistas en casos individuales, y establecer el honorario que 
cada tercero recibe en cada caso.

3. Efecto sobre el hacer cumplir de los derechos civiles
En 2012, un informe del Federal Judicial Center (en español, 
Centro Judicial Federal) indicó que la mediación es el pro-
ceso más popular de MARC adoptado por los tribunales de 
distrito federales y que 63 de los 94 tribunales de distrito ha-
bían adoptado un programa de mediación (Federal Judicial 
Center, 2012)25. Por eso, es bien posible que un pleito iniciado 
para hacer cumplir una ley federal de derechos civiles pase a 

través de un proceso de mediación. Un programa típico de 
un tribunal federal se describe en la próxima sección de este 
artículo. 

El Programa de MARC adoptado por el Tribunal de 
Distrito Estadounidense del Distrito Sur de Texas 
Un buen ejemplo de un programa de MARC de un tribunal 
de distrito federal es el programa adoptado por el Tribunal 
de Distrito Estadounidense del Distrito Sur de Texas (2012, 
Octubre 18) a través de su Regla Local 16.4. Esta regla es un 
esfuerzo de implementar la LRAD y la Regla 16 de las Reglas 
Federales de Procedimiento Civil (Legal Information Institu-
te, sin fecha), que gobierna la administración general de los 
casos civiles. 

La Regla Local 16.4 aprueba el uso de la mediación, la 
evaluación neutral temprana, el mini-juicio, el juicio sumario 
por jurado26, y el arbitraje no vinculante para resolver un caso 
civil. Además, un juez puede aprobar cualquier otro MARC 
que las partes sugieran y que el juez encuentre apropiado 
para el caso (Ídem). 

La regla dispone que antes de la primera conferencia en-
tre las partes y el juez sobre la administración de un caso, 
cada abogado debe conversar, con su cliente y con los abo-
gados opuestos, si el uso de un MARC en el caso les parece 
apropiado. Durante la primera audiencia, los abogados de-
ben informar al juez de los resultados de sus conversacio-
nes. El juez debe conversar con los abogados, en la audiencia 
inicial y en audiencias subsiguientes si considera necesario, la 
posibilidad de utilizar un MARC en el caso. El juez puede exi-
gir el uso de la mediación o la evaluación neutral temprana. Si 
las partes acuerdan, puede enviar el caso a uno de los otros 
MARC autorizados por la regla (Ídem, Reglas 16.4.B y 16.4.C). 
Si una parte se opone al envío de un caso a un MARC, tiene 
catorce días después de la fecha del envío para presentar al 
tribunal sus objeciones escritas con una explicación de las ra-
zones de su oposición (Ídem, Regla 16.4.D). 

El tribunal mantiene una Lista de Proveedores de MARC 
que incluye a los mediadores, árbitros y otros proveedores de 
servicios de MARC aprobados por el tribunal. Para integrarse 

21  En el sistema judicial federal de los Estados Unidos, un tribunal de distrito es un tribunal unipersonal de primera instancia. Actualmente hay 94 
tribunales de distrito en el país. 22  En general en los EEUU, un caso civil a nivel federal es cualquier caso que no sea penal. 23  «En una evaluación 
neutral temprana (en inglés, early neutral evaluation), un evaluador neutral, usualmente un abogado privado con pericia en el tema del caso, 
dirige una audiencia privada con las partes y sus abogados, en una hora temprana del litigio, para escuchar los alegatos, posiciones y argumentos 
de cada parte. El evaluador neutral aclara los temas del conflicto, identifica los puntos fuertes y débiles de todas las partes, y les brinda una eva-
luación consultiva del caso. En algunos programas de evaluación neutral temprana, el evaluador también conversa con las partes la posibilidad 
de resolver el caso» (Wright, 2001, pp. 88-89). 24  «En un mini-juicio (en inglés, mini-trial), los abogados de las partes en conflicto presentan, en 
forma sumaria e informal, los hechos y argumentos de sus clientes ante una tercera parte neutral y los representantes de las partes que tienen 
autoridad para solucionar el conflicto. Después de las presentaciones de los abogados, el tercero trata de facilitar un arreglo» (Wright, 2001, p. 
86). 25  Para las reglas locales de todos los tribunales de distrito federales adoptando programas de MARC, ver U.S. DOJ, 2018. Para resúmenes 
de los programas de MARC de todos los tribunales de distrito federales, ver U.S. DOJ, 2016, Marzo. 26  En un juicio sumario por jurado (en inglés, 
summary jury trial), los abogados de las partes en conflicto presentan, en forma sumaria, los hechos y argumentos de sus clientes ante un jura-
do, el cual pronuncia un veredicto consultivo. Las partes usan el veredicto consultivo en sus negociaciones subsiguientes (Wright, 2001, p. 86).
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a la lista, un proveedor tiene que (i) ser miembro actual de la 
barra de abogados del tribunal; (ii) haber tenido licencia de 
abogado por diez años; y (iii) haber recibido por lo menos 
cuarenta horas de capacitación en técnicas de resolución al-
ternativa de conflictos en un curso aprobado por el departa-
mento de educación continuada de la Barra Estatal de Abo-
gados de Texas. Cada año, para mantenerse en la lista, un 
proveedor registrado tiene que tomar cinco horas adicionales 
de capacitación en los MARC (Ídem, Regla 16.4.E(3)).

Si las partes acuerdan el proveedor de servicios, el juez 
puede aprobarlo aun cuando no sea registrado con el tri-
bunal (Ídem). Además, el juez debe respetar la preferencia 
de las partes a menos que crea que otro proveedor sea más 
apropiado (Ídem, Regla 16.4.C). Si una parte se opone al 
nombramiento de un proveedor, tiene catorce días después 
de la fecha del nombramiento para presentar al tribunal sus 
objeciones escritas con una explicación de las razones de su 
oposición (Ídem, Regla 16.4.D). En general, los honorarios del 
proveedor se determinan de común acuerdo entre las partes 
y el proveedor, pero si no pueden acordar, el juez puede esta-
blecer el honorario (Ídem, Regla 16.4.G). 

El tribunal no mantiene estadísticas publicadas sobre el 
número de casos que se median ni del porcentaje de resolu-
ciones que se logran a través de la mediación.

Modelos de Mediación en los Tribunales de Distrito 
Federales
Las reglas locales de los tribunales de distrito federales ge-
neralmente no prescriben un modelo de mediación. Debido 
a que las partes usualmente se representan por abogados 
en estos casos, los modelos más populares tienden a ser 
el modelo facilitador/caucus, ya descrito como un modelo 
común usado en las mediaciones de la EEOC, y el modelo 
«evaluador». Parecido al modelo facilitador/caucus, el mo-
delo evaluador cuenta con una diferencia importante. Este 
modelo pone gran importancia en la resolución del caso 
y depende de una evaluación del mediador para lograrla. 
En este modelo, el mediador a menudo es un ex-juez o un 
abogado litigante con mucha experiencia. El mediador es-
cucha las presentaciones de los abogados y sus clientes 
sobre el caso, les hace preguntas en sesiones conjuntas y 
privadas, y luego les imparte una opinión sobre el proba-
ble resultado si el caso sigue adelante a un juicio ante un 
juez y jurado. Las partes luego usan la opinión del media-
dor como un punto de referencia para sus negociaciones. 
Muchos abogados y clientes usan este modelo cuando se 
encuentran atrincherados en sus opiniones sobre los méri-
tos de un caso.

Programas para resolver los conflictos 
internos de las oficinas públicas y las 
empresas privadas
El Diseño de Sistemas de Resolución de Conflictos
Debido a los altos costos del litigio y las investigaciones gu-
bernamentales en los Estados Unidos, muchos empleadores, 
sean oficinas públicas o empresas privadas, intentan identifi-
car los conflictos dentro de sus organizaciones lo más pronto 
posible y resolverlos antes de que se hagan pleitos o quejas 
administrativas. A veces, contratan a diseñadores profesiona-
les de sistemas de resolución de conflictos para ayudarlos a 
crear e implementar programas comprensivos para contener 
los costos de sus conflictos internos27. 

En general, un sistema de resolución de conflictos se di-
seña e implementa en cuatro pasos (Program on Negotia-
tion, 2019, Agosto 8):
• Primero, se hace un diagnóstico del sistema actual para 

determinar sus fortalezas, debilidades y costos.
• Segundo, se diseña un nuevo sistema basado en ciertos 

principios básicos como la participación de representan-
tes de todos los grupos afectados por el sistema en el 
diseño del mismo; la incorporación de una variedad de 
métodos para detectar y resolver los conflictos; y la inclu-
sión de incentivos para elegir los métodos menos costo-
sos antes elegir los más costosos.

• Tercero, se implementa el nuevo sistema con cuidado y 
con los recursos necesarios para asegurar su éxito.

• Cuarto, se evalúa el sistema de vez en cuando para ana-
lizar sus efectos y mejorar los aspectos del sistema que 
necesiten corrección o mejoramiento.
Casi todos los sistemas diseñados por los profesionales 

incluyen la mediación como una de las alternativas para re-
solver los conflictos internos. Este artículo describe los pro-
gramas internos de resolución de conflictos establecidos por 
tres organizaciones importantes en los Estados Unidos.

El Programa REDRESS® del Servicio Postal de los 
Estados Unidos
1. Historia
Con más de 500,000 empleados de carrera y más de 100,000 
empleados temporales, el Servicio Postal de los Estados Uni-
dos28, conocido como el USPS por sus siglas en inglés, es 
uno de los empleadores más grandes de los Estados Unidos 
(U.S. Postal Service, sin fecha 1). El USPS inició un primer pro-
grama piloto de mediación en 1994, e integró un programa 
de mediación a su sistema de resolución de conflictos a nivel 
nacional en 1997 (Nabatchi y Bingham, 2001). El programa de 
mediación se llama REDRESS®29.

27  Algunos buenos recursos para el diseño de sistemas de resolución de conflictos son Slaikeu y Hasson (1998), Constantion y Merchant (1997) 
y Ury y otros (1995). 28  En inglés, United States Postal Service.
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2. El sistema de resolución de conflictos y el Programa 
REDRESS®
Si un empleado del USPS se cree discriminado, inicia una 
queja informal, usualmente en contra de un supervisor o 
gerente, a través de la Oficina de Oportunidades Iguales en 
el Empleo del USPS (USPS, sin fecha 2). Un especialista en 
temas de discriminación y MARC analiza la queja y asesora 
al empleado sobre las alternativas que existen para negociar 
directamente con la otra parte, participar en una mediación, 
o pedir una investigación formal (USPS, sin fecha 3). 

Si, después de recibir la información sobre las alterna-
tivas, el empleado decide pedir una mediación a través del 
Programa REDRESS®, el supervisor o gerente del emplea-
do está obligado a asistir a una mediación con el empleado 
(USPS, sin fecha 4). El Programa REDRESS® mantiene un pa-
nel de mediadores externos con capacitación en el modelo 
transformador de mediación (USPS, sin fecha 5)30. El espe-
cialista elige un mediador de la lista para facilitar la sesión 
de mediación, y el USPS paga los honorarios del mediador 
(USPS, sin fecha 6). La mediación usualmente se lleva a cabo 
dentro de dos o tres semanas del pedido de mediación, y 
cada parte tiene el derecho de asistir con un abogado u otro 
representante (USPS, sin fecha 4). Si las partes logran un 
acuerdo durante la mediación, o si el empleado decide retirar 
su queja durante o después de la mediación, el USPS cierra 
el caso (Ídem). 

Si un acuerdo no se logra o la queja no está retirada, el 
empleado que inició el proceso tiene la opción de seguir ade-
lante a la etapa de una queja formal, y luego una investigación 
formal por un investigador del USPS se lleva a cabo (USPS, 
sin fecha 7). Esté el empleado satisfecho o insatisfecho con 
el resultado de la investigación, tiene el derecho de pedir una 
decisión definitiva del USPS basada en los resultados de la 
investigación (USPS, sin fecha 8). Si el empleado está insatis-
fecho con el resultado de la investigación, puede elegir una 
segunda opción de pedir una audiencia ante la EEOC (USPS, 
sin fecha 9). Si no está satisfecho con la decisión definitiva 
del USPS o el resultado de la audiencia ante la EEOC, el em-
pleado tiene el derecho de iniciar un pleito en un tribunal de 
distrito federal (USPS, sin fecha 10). 

3. Modelo de Mediación
El modelo de mediación que el USPS adoptó y que todos los 
mediadores externos del USPS usan es el modelo «transfor-
mador» descrito en La Promesa de la Mediación (Bush y Fol-
ger, 2004). Desde una perspectiva transformadora, «el be-
neficio más importante de la mediación es la transformación 

del propio conflicto de las partes de una interacción negativa 
y destructiva a una positiva y constructiva» (Ídem, p. 21). En 
este modelo, los objetivos más importantes de la mediación 
son la «revalorización» y el «reconocimiento»; la resolución 
de un conflicto es un objetivo secundario. En una mediación 
transformadora exitosa, las partes salen con una capacidad 
mejorada de comunicarse y entenderse; quizás salgan con 
una resolución de su conflicto. 

Según los autores de La Promesa de la Mediación, la re-
valorización «significa la restauración a los individuos de un 
sentido de su valor y fortaleza y su propia capacidad para 
tomar decisiones y manejar los problemas de la vida» (Ídem, 
p. 22). La revalorización ocurre cuando las partes «se vuelven 
más tranquilas, más claras, más seguras, más organizadas y 
más decisivas, y de ese modo establecen o recuperan un sen-
tido de fortaleza y toman control de su situación» Nabatchi y 
Bingham, 2001, p. 402). En el modelo transformador, además 
de tener el control del resultado de la mediación, las partes 
tienen el control del proceso desde el principio. Las partes—
no el mediator—establecen las normas de conducta y las eta-
pas del proceso. Lo que se espera es que las partes se sientan 
más revalorizadas a través de este alto nivel de control. 

El reconocimiento significa la evocación en individuos de 
comprensión o empatía por la situación y las opiniones del 
otro. El reconocimiento ocurre cuando las partes «volunta-
riamente eligen ser más abiertos, atentos, comprensivos y 
receptivos a la situación de la otra parte, expandiendo así 
su perspectiva para incluir y apreciar la situación de la otra 
persona» (Ídem). En el modelo transformador, el mediador 
busca y destaca los momentos durante los cuales una parte 
exprese su apreciación de la otra parte, su perspectiva o si-
tuación. Se espera que cada parte se sienta más reconocida 
por la otra durante el proceso. 

4. Resultados
Las investigaciones sobre el Programa REDRESS® indican un 
alto nivel de satisfacción con el modelo transformador, tan-
to entre los empleados que inician quejas de discriminación 
como entre sus supervisores y gerentes (Bingham, sin fecha). 
Las encuestas que las partes completan después de una me-
diación indican que las partes generalmente participan acti-
vamente durante el proceso y se sienten mejor escuchadas 
y entendidas por sus contrapartes; además, creen que los 
mediadores transformadores los han ayudado con estos lo-
gros importantes (Ídem). En el 80% de los casos, las partes o 
logran un acuerdo o el empleado que inició la queja de dis-
criminación decide no seguir adelante a la etapa de la queja 

29   Las letras del acrónimo REDRESS significan «Resolve Employment Disputes Reach Equitable Solutions Swiftly». Para mayor información 
sobre la historia del Programa REDRESS®, ver Nagatchi y Bingham, 2001, pp. 403-405. 30 Hay más de 1,000 mediadores en la lista actual (USPS, 
sin fecha 5).
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formal (Ídem). El número de quejas formales bajó más del 
50% durante los primeros años del programa y se ha mante-
nido así (Ídem). 

El Programa de Resolución de Disputas de Halliburton 
Company
1. Historia
Halliburton Company, una empresa grande con aproximada-
mente 60,000 empleados (Garside, 2019, Agosto 9), inició su 
Programa de Resolución de Disputas (PRD) en 1993. Diseñó 
e implementó el programa para reducir sus costos de litigio y 
resolver sus conflictos internos con más eficiencia (Bedman, 
2003, Invierno, p. 55). 

2. Descripción del PRD
El programa se aplica a todos los empleados de Halliburton, 
salvo (a) los que trabajan fuera de los Estados Unidos y no 
son regidos por las leyes estadounidenses, y (b) los que se 
encuentran amparados por un convenio colectivo que no in-
cluye el PRD. Si el PRD es aplicable, también es obligatorio 
(Halliburton Company, 2016, p. 3).

El PRD se aplica a la mayor parte de los conflictos entre 
Halliburton y sus empleados, pero se excluyen (a) los con-
flictos relacionados con la indemnización de trabajadores 
por daños corporales sufridos durante el empleo (en inglés, 
«worker’s compensation»); y (b) las inquietudes que sur-
gen bajo los planes de beneficios que Halliburton brinda a 
los empleados, que tienen otros métodos establecidos para 
solucionar las inquietudes de los empleados. Si una de es-
tas excepciones no existe, los empleados tienen que resolver 
cualquier conflicto a través del PRD (Ídem, p. 4).

Las cuatro opciones del PRD son: (a) la política de puer-
tas abiertas, que le da a cada empleado el derecho de hablar 
con cualquier persona dentro de su cadena de mando para 
resolver el problema; (2) una conferencia interna, durante la 
cual un empleado del PRD le aconseja sobre sus alternativas 
bajo el PRD (dentro de esta opción, también existe la posibi-
lidad de una negociación directa entre las partes en conflicto 
o una mediación interna facilitada por un empleado de Ha-
lliburton); (3) una mediación externa, administrada por una 
empresa privada (la American Arbitration Association (AAA) 
o el Judicial Arbitration and Mediation Service (JAMS)); y (4) 
un arbitraje externo administrado por AAA o JAMS. Las par-
tes pueden ser representadas por abogados cuando eligen 
las opciones 3 o 4. Para resolver un conflicto, es posible que 
las partes utilicen más de una de las opciones; es posible que 
utilicen todas. Una opción que falta de este sistema es el liti-
gio en un tribunal, pero los empleados mantienen el derecho 
de iniciar procedimientos administrativos con las oficinas pú-
blicas como la EEOC (Ídem, pp. 5-6; Slaikeu y Hasson, 1998, 
pp. 64-68).

Halliburton paga el 100% de los costos administrativos 
de los procesos internos y el 100% de los costos administra-
tivos de la mediación externa, salvo un pago administrativo 
de US$ 50,00 para iniciar el proceso, que paga el empleado. 
Halliburton paga el 100% de los costos administrativos del ar-
bitraje externo, salvo un pago administrativo de US$ 50,00 
para iniciar el proceso que paga el empleado; sin embargo, 
si el empleado ya ha pagado US$ 50,00 para iniciar una me-
diación externa, no tiene que pagar el costo administrativo 
una segunda vez para el arbitraje externo. Si las partes de-
ciden utilizar más de un solo mediador o árbitro, las partes 
comparten los costos de los terceros adicionales. Después de 
un pago inicial de US$ 25,00 por el empleado, Halliburton 
paga el 90% de los honorarios del abogado del empleado; 
el importe anual máximo que Halliburton paga al abogado 
del empleado es US$ 2.500,00 (Halliburton, 2016, pp. 19-20).

3. Modelos de Mediación
El modelo de mediación que generalmente se usa durante 
una mediación interna es el modelo facilitador/conferencia. 
Los modelos de mediación que generalmente se usan duran-
te una mediación externa tienden a ser el modelo facilitador/
caucus y el modelo evaluador. 

4. Resultados
Aproximadamente el 90% de los casos que pasan por el PRD 
se resuelven a través de del uso de las opciones 1 y 2 del pro-
grama. El 75% de los casos que quedan se resuelven a través 
de la mediación externa, y el 25% se resuelven a través del 
arbitraje externo. Los costos que incurre Halliburton con el 
uso del PRD son mucho menos que eran antes de su imple-
mentación. Además, hay un alto nivel de satisfacción con el 
PRD entre los empleados de Halliburton (Ídem). 

El Programa Shell RESOLVE de Shell Oil Company
1. La compañía
Shell Oil Company es una empresa grande con aproxima-
damente 82,000 empleados (Shell Oil Company, sin fecha), 
aproximadamente 20,000 de los cuales trabajan en los Es-
tados Unidos. En 1997, inició su programa de resolución de 
conflictos, que se llama Shell RESOLVE (Slaikeu y Hasson, 
1998, p. 125).

2. Descripción del programa Shell RESOLVE
El programa se aplica a la mayor parte de los conflictos en-
tre Shell y sus empleados que trabajan en los Estados Uni-
dos, pero se excluyen los conflictos relacionados con (1) la 
indemnización de trabajadores por daños corporales sufridos 
durante el empleo (en inglés, «worker’s compensation»), (2) 
los pagos periódicos que los trabajadores reciben durante 
períodos de desempleo (en inglés, «unemployment compen-
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sation»), (3) los planes de beneficios que la compañía brinda 
a los empleados (cada plan provee de procesos especiales 
para la resolución de estas clases de conflictos); y (4) la auto-
ridad de la compañía de tomar decisiones sobre sus negocios 
o de elaborar o realizar políticas que afecten las condiciones 
del empleo; si el programa se aplica, es obligatorio participar 
en el mismo. 

Las opciones del programa Shell RESOLVE son: (1) reso-
lución temprana en el lugar del trabajo, (2) mediación inter-
na, conferencia con el Departamento de Recursos Humanos 
y otros procesos internos, (3) mediación externa, (4) arbitraje 
externo, y (5) tribunales. Las partes tienen que intentar lo-
grar un acuerdo a través de la mediación externa antes de 
recurrir al arbitraje externo o tribunales, pero los empleados 
mantienen el derecho de iniciar procedimientos administrati-
vos con las oficinas públicas como la EEOC cuando quieran. 
Si el empleado elige participar en un arbitraje externo sin un 
abogado, Shell también participa sin un abogado. Los media-
dores y árbitros externos se eligen de la lista de mediadores 
y árbitros de la AAA o de cualquier otra organización que las 
partes encuentren aceptable (Ídem, pp. 68-71, 108-110).

Shell paga el 100% de los honorarios de los mediadores 
y árbitros y el 100% de los gastos administrativos de AAA 
y otras organizaciones administrativas. Después de un pago 
inicial de US$ 25,00 por el empleado, Shell paga el 90% de 
los honorarios del abogado del empleado; el importe anual 
máximo que Shell paga al abogado del empleado es US$ 
2.500,00. 

3. Modelos de Mediación
El modelo de mediación que generalmente se usa durante 
una mediación interna es el modelo facilitador/conferencia. 
Los modelos de mediación que generalmente se usan duran-
te una mediación externa tienden a ser el modelo facilitador/
caucus y el modelo evaluador. 

Observaciones y Conclusiones
Décadas después de la aprobación de las leyes federales 
importantes de derechos civiles en los Estados Unidos, la 
mediación está integrada en los programas creados para ha-
cerlas cumplir. Dentro de las oficinas públicas, la mediación 
es una herramienta comúnmente usada para resolver los ale-
gatos de discriminación que reciben de los beneficiarios de 
las leyes de derechos civiles que hacen cumplir, así como de 
sus propios empleados. Dentro de los tribunales federales, la 
mediación ayuda a los litigantes a resolver sus pleitos de una 
manera más rápida y menos costosa. Dentro de las empresas 
privadas, la mediación se usa para resolver los conflictos de 
manera rápida y pacífica, prevenir pleitos y acusaciones for-
males de discriminación, y preservar relaciones. El modelo de 
mediación que se usa en cada programa varía con los objeti-
vos del programa. Cuando un conflicto se descubre tempra-
no y antes del inicio de un pleito, los modelos transformador 
y facilitador/conferencia tienden a ser populares. Cuando el 
conflicto se intensifica y los abogados se involucran, los mo-
delos evaluador y facilitador/caucus tienden a ser más comu-
nes. Debido a las leyes federales que alientan el uso de los 
MARC y la variedad de modelos de mediación disponibles, la 
mediación es una de las herramientas más importantes para 
hacer cumplir los derechos civiles. 
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