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RESUMEN 
EJECUTIVO  
 

En este informe se sintetizan los principales hitos del proceso, conclusiones de investigación y productos 
del desarrollo del proyecto “Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades 
latinoamericanas: Empoderamiento legal comunitario y acceso a la justicia”, que tuvo lugar entre 2017 y 
2019 en las ciudades de Buenos Aires, Quito y La Paz. El mismo consistió en un proyecto de investigación-
acción coordinado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina), en coordinación con la 
Fundación Construir (Bolivia) y el Centro Andino de Acción Popular (Ecuador). A partir del mismo en 
cinco barrios populares (asentamientos informales) de las tres ciudades, se desarrollaron acciones tendientes 
a aportar herramientas jurídicas a las comunidades para impulsar el efectivo ejercicio de sus derechos, 
vulnerados por las condiciones de segregación de los emplazamientos territoriales. En los tres nodos se 
desplegaron estrategias jurídicas en articulación con organizaciones territoriales, identificando necesidades 
básicas a las que el derecho podía asistir como herramienta de transformación, dado que en los tres países 
se verifican algunos elementos recurrentes en común:  

> vulneraciones de derechos asociadas a la segregación urbana,  

> organizaciones comunitarias que responden a esas necesidades en forma autogestiva y a través de 
canales institucionales, y  

> un cuerpo normativo ya consagrado reconociendo las demandas de esas comunidades que, sin 
embargo, no se hace efectivo.  

En los tres nodos y cinco casos se trabajó a partir de la conformación de equipos interdisciplinarios, con 
efectores jurídicos articulados con las comunidades, pero partiendo de trayectorias e inserciones territoriales 
diferentes en cada uno. Eso permitió, por una parte, establecer observaciones y conclusiones de 
investigación que abarcan un amplio espectro de experiencias, que se constituyen en fuentes empíricas para 
la sistematización y análisis de las herramientas de empoderamiento jurídico comunitario, y con ello 
organizar una clasificación y sistematización que resulta un aporte sustantivo a un campo de conocimiento 
en construcción. Por otra parte, a partir de la implementación desde dispares contextos territoriales y 
profesionales, se pudo generar un contrapunto comparativo entre las experiencias que arroja interesantes 
conclusiones respecto a los alcances y límites de la implementación de estrategias jurídicas en conflictos 
urbanos, y sus marcos de oportunidad.  

Asimismo, el proyecto estuvo orientado transversalmente por enfoques de derecho y de género, lo que 
implicó observar específicamente las modalidades en que las vulneraciones de derecho, las políticas 
públicas, legislación y emplazamiento urbano que son objeto de investigación e intervención afectan o se 
orientan diferencialmente a mujeres, así como el rol que en acciones colectivas y procesos de 
empoderamiento legal asumen. 
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A partir de la implementación del proyecto se impulsaron transformaciones en los territorios en las que el 
aporte del empoderamiento jurídico fue diferencial para avanzar en las demandas comunitarias. Algunos 
de los hitos más significativos al respecto fueron:  

> El caso de Villa 31, en Buenos Aires: se hicieron aportes sustantivos a la normativa que regula la 
reurbanización del barrio a partir de un intenso proceso de articulación interactoral entre ACIJ, la 
comunidad y el gobierno local, que derivó en la creación de un Consejo de Gestión Participativa 
(integrado por representantes del barrio y gubernamentales, organismos públicos de defensa y 
ACIJ).  

> En Villa 20 se acompañó el proceso de definición de las operatorias de implementación de la 
reurbanización, desde una perspectiva de derechos impulsada desde las organizaciones y referentes 
comunitarios.  

> En Villa Inflamable se desarrolló un programa de empoderamiento jurídico del que participaron 
mujeres del barrio y que fue replicado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
para el conjunto de las villas de la ciudad, con más de cien inscriptos.  

> También en Buenos Aires se construyó con un amplio espectro de organizaciones un Acuerdo por 
el Acceso a la Justicia, que contiene varias definiciones surgidas de esas comunidades. 

> En Quito se pudo sortear el obstáculo que implicó que el proyecto no pudiera desarrollarse en la 
comunidad identificada inicialmente (por problemas de la organización interna del barrio Los 
Pinos), lo que evidenció la fragilidad de los lazos comunitarios que son condición de posibilidad 
para la implementación de estrategias jurídicas; allí se amplió el territorio de intervención a un 
sector del periurbano de Quito con enormes déficits que fueron identificados por la comunidad y 
sobre el que se iniciaron líneas de acción.  

> En La Paz, finalmente, se avanzó a partir del empoderamiento jurídico de la comunidad de Alto 
Pura Pura - III Sector, en un inconcluso trámite de regularización dominial y en la obtención del 
reconocimiento oficial de la Junta Vecinal, además de incidir a partir de esta experiencia en la 
construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades y en la Política Nacional 
de Vivienda. 

 

El proyecto permitió desarrollar aportes metodológicos, conceptuales y de prácticas reflexivas, lo que se 
constituye una contribución novedosa, que amplía la producción de conocimiento sobre iniciativas y 
estrategias que promueven el acceso a la justicia y el empoderamiento legal de las comunidades urbanas 
más desaventajadas, que impulsan la integración como forma de revertir la violación de sus derechos. 

La construcción de un campo de conocimiento en torno al empoderamiento jurídico de comunidades en 
áreas urbanas segregadas tuvo hitos de suma relevancia a partir del proyecto, tanto en la producción de más 
de diez artículos académicos y de divulgación, como en la participación en numerosas conferencias y 
seminarios, y la organización de dos eventos internacionales que convocaron a un conjunto muy 
representativo de referentes latinoamericanos de los estudios urbanos, la acción colectiva territorial y el 
derecho. Este conjunto de iniciativas dejaron sentadas sólidas bases y redes multiactorales para expandir 
tanto las acciones como las reflexiones sobre los usos comunitarios del derecho.   
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El proceso de investigación acción desarrollado, por lo tanto, permitió, como nos propusimos, “analizar, 
comparar, difundir y fortalecer estrategias legales que promueven el acceso a la justicia y el 
empoderamiento legal de comunidades de barrios informales en grandes ciudades latinoamericanas, con 
miras a la reversión de la segregación socioespacial y la consecuente violación de derechos de comunidades 
vulnerables”. 

En este informe se condensan las metas del proceso y el abordaje metodológico, las principales acciones 
desarrolladas en los tres países, una síntesis de los hallazgos de investigación (que se presentan en extenso 
en la publicación final del proyecto) y los el conjunto de productos construidos a lo largo de estos tres años 
de implementación.  

Se espera que el conjunto de conocimientos y experiencias producidos a instancias de este proyecto a nivel 
local en cada uno de los nodos, siente las bases para futuras investigaciones, así como la réplica de las 
experiencias en otras ciudades de la región. 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN 
 

El objetivo principal de este proyecto de investigación-acción es identificar, analizar y fortalecer el uso de 
herramientas y estrategias jurídicas, el desarrollo de prácticas de empoderamiento jurìdico y de promoción 
de un efectivo acceso a la justicia, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, 
orientadas a revertir las vulneraciones de derechos que se asocian a situaciones de segregación socio 
espacial en asentamientos informales, villas u otras áreas desaventajadas.  

El proceso se desarrolló con el doble y concurrente objetivo de producir conocimiento y aportar con ello a 
fortalecer a la población cuyos derechos son vulnerados en asentamientos informales, así como incidir en 
el diseño y la adopción de políticas públicas por parte de diversos actores estatales para contribuir a mejorar 
las condiciones para un efectivo acceso a la justicia. 

Los casos de estudio se localizan en tres grandes ciudades latinoamericanas y sus áreas metropolitanas: 
Buenos Aires, Argentina (Villas 20, 31 e Inflamable), Quito, Ecuador (Cutuglagua) y La Paz, Bolivia (Alto 
Pura Pura III Sector). Estos contextos urbanos y las experiencias territoriales involucradas presentan una 
gran diversidad, pero también rasgos comunes: 

> Condiciones de segregación sociourbana que redundan en un conjunto de vulneraciones de 
derechos. 

> Una serie de acciones colectivas por parte de las comunidades que, por una parte auto produjeron 
sus barrios (resolviendo el acceso a servicios e infraestructuras, además de viviendas); y, por otro, 
presentan demandas al Estado para hacer efectivos sus derechos. 

> Diferentes modalidades de respaldo normativo a esas demandas, con dispares alcances y uso por 
parte de las comunidades. 

El proyecto se centró fundamentalmente en esas tres áreas de estudio, sobre las que también se desarrollaron 
acciones de incidencia: (1) el problema de la segregación socio espacial en zonas urbanas y la situación 
de vulneración de derechos de los habitantes de asentamientos informales; (2) el fenómeno de organización 
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social en esos territorios, con foco en las acciones colectivas comunitarias4; (3) las estrategias jurídicas y 
de empoderamiento legal adoptadas por esas comunidades, con especial foco en el acceso a la justicia. 

Gráfico 1. Áreas de estudio del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Segregación urbana en la región y 
vulneraciones de derechos 

 

América Latina es un continente predominantemente urbanizado: actualmente 8 de cada 10 habitantes -es 
decir, 482,5 millones de personas- viven en ciudades. Esta región, que presenta la tasa más alta de 
urbanización del mundo, ha atravesado un proceso impulsado, en menor medida por el éxodo del campo a 
la ciudad pero, sobre todo, por la migración de la población entre ciudades e incluso entre países, justificado 
por el atractivo en términos de acceso al mercado de trabajo -tanto formal como informal- así como el 
acceso a servicios públicos. Este proceso está complementado por movimientos poblacionales dentro de la 
misma ciudad, procesos de gentrificación (desplazamientos de sectores populares del centro urbano a la 
periferia) y traslados de las poblaciones con mayor poder adquisitivo a nuevos centros de vivienda alrededor 
de las ciudades capitales. Sin embargo, esta urbanización acelerada no ha sido contenida por el mercado 
formal inmobiliario ni por políticas públicas que planifiquen el acceso a la vivienda (ni en el presente, ni 
históricamente, en la mayor parte de los países de la región). Las grandes ciudades latinoamericanas se 
caracterizan por ser profundamente inequitativas y segregadas: el 28,8% de sus habitantes vive bajo la línea 
de pobreza, y, el 23,5% viven en asentamientos informales.5 

 
4 Este viraje en la nominación se produjo a partir de la búsqueda bibliográfica inicial, e implica que el énfasis esté puesto 
en las prácticas de las organizaciones sociales y comunitarias, de modo tal de poder analizar las cuestiones referidas a la 
organización en sí misma (como su identidad, conformación, organización interna, etc.) en estrecha vinculación con sus 
acciones colectivas. 

5 “Documento para la audiencia temática regional ante la CIDH sobre satisfacción de los DDHH, en especial los DESC, en 
los asentamientos urbanos precarios de América Latina y el Caribe”. ACIJ, CELS, HIC. y otras organizaciones (2015) 
www.hic-al.org/documento.cfm?id_documento=1885. 

about:blank
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Estas desigualdades socio-espaciales también involucran posibilidades diferenciales en cuanto al ejercicio 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que está sujeto en buena medida 
a las estructuras de oportunidades vinculadas a la localización urbana. Los asentamientos informales de la 
región6 son la manifestación más clara de una vulneración constante del conjunto de los DESCA y son 
expresión de la segregación socio-espacial que se evidencia tanto en la presencia de barreras de 
accesibilidad como en déficits severos en la provisión de servicios públicos e infraestructura urbana7, que 
a su vez reflejan las inequidades entre dichos asentamientos y el resto de la ciudad. Las soluciones 
habitacionales subóptimas a la que logran acceder quienes cuentan con recursos económicos limitados y se 
ven obligados a gestionar su vivienda por fuera del mercado formal, presentan características que afectan 
considerablemente su calidad de vida. 

En este sentido, la problemática de la segregación urbana, además de impactar en el ejercicio del derecho a 
la vivienda suele repercutir en forma sumamente negativa también -y conjuntamente- sobre otros derechos 
fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, a la movilidad urbana, al trabajo, al 
esparcimiento, al acceso al agua y otros servicios básicos, y al acceso a la justicia. 

Aunque los rasgos de diferenciación espacial mencionados y las barreras que suponen para el ejercicio de 
derechos son similares, los patrones de segregación de cada ciudad son diferentes, así como las políticas 
que los Estados han destinado a estos territorios. Los casos seleccionados para esta investigación buscan 
ser expresivos de ciertas tendencias a nivel regional, pero también de singularidades que permiten iluminar 
facetas relevantes en su comparación. 

 

Acción colectiva comunitaria y marcos 
normativos 

 

En esos contextos de precariedad habitacional y social, emergen diferentes formas de acción y demanda 
colectiva para la revertir de la vulneración de derechos asociada a las condiciones de segregación. Esa 
movilización se expresa en forma más general en el reclamo por la integración social y urbana de los barrios 
informales8. En principio, cabe observar que los sectores populares que habitan asentamientos deben apelar 
a diferentes formas de acción colectiva para resolver necesidades básicas y aspiraciones de mejora 
habitacional. La organización comunitaria, las protestas y reclamos, sin embargo, no son sólo 
manifestaciones esporádicas y reactivas, sino que son necesarias para impulsar las políticas de provisión de 
servicios e infraestructuras -equipamientos colectivos- que se desarrollan en esos territorios. Para quienes 
habitan en las villas, ranchos, callampas, cantegriles, barrios jóvenes, asentamientos informales -a 
diferencia del resto de los pobladores de la ciudad-, el acceso a servicios públicos y urbanos suele implicar 
la cotidiana movilización frente a los entes estatales y privados que formalmente deberían garantizarlos. 

 
6 Sobre la segregación socioespacial y el hábitat informal en Latinoamérica pueden consultarse, entre otros, las diversas 
perspectivas de: Abramo, 2003; Carrión, 2001 y 2005; Clichevsky, 2001 y 2002; Cravino, 2006 y 2008; Duhau, 2013; 
Jaramillo, 1999; Oliven, 1980; Portes, Roberts y Grimson, 2008; Rodríguez y Di Virgilio, 2011; Sabatini, 2006; Segura, 
2012; Sigal, 1981; Smolka y Mullahy, 2007; Ward, 2012. Para un abordaje global de este tipo de configuraciones urbanas, 
ver: Amin, 2013; Brenner, 2013; Davis, 2007; Datta, 2013; Marcuse, 2001; Sassen, 1999 y 2001; Soja, 2008; Wacquant, 
2001 y 2007, entre otros. 
7 Fundamentalmente, incapacidad de acceder a la red de agua corriente, cloacas, servicios deficientes de electricidad, 
conexión de gas natural, falta en la apertura de calles y aceras,  falta de transporte, servicio postal y déficits en materia de 
educación y atención sanitaria. 

8 En América latina, se ha desarrollado destacada literatura sobre movimientos territoriales y sociales, entre otros: Auyero, 
1997 y 2001; Delamata, 2009; Grimson et al, 2009; Maneiro, 2013; Manzano, 2004; Merklen, 1997 y 2005; Sugranyes y 
Mathivet, 2010; Svampa, 2009. 
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Esa irresolución de las necesidades de quienes viven en villas entran en abierta contradicción con la 
legislación, que define en términos de derechos las demandas de las comunidades, en gran medida a partir 
de su acción colectiva y la incidencia en la sanción de normativa. Es así que una singularidad de la 
perspectiva latinoamericana en las últimas décadas sobre la superación de la segregación urbana y 
vulnerabilidad habitacional consiste en el reconocimiento progresivo del derecho a la integración urbana 
de los asentamientos informales y otros espacios segregados, entendidos como el conjunto de derechos 
integralmente vinculados que deberían ser accesibles en contextos urbanos. Varios tratados internacionales 
de derechos humanos, así como las constituciones nacionales y subnacionales, y novedosa legislación en 
los distintos países latinoamericanos, reconocen y jerarquizan los derechos económicos, sociales y 
culturales, así como los relativos al hábitat en general, y su justiciabilidad9. 

Las ciudades que son objeto de estudio de esta investigación, Buenos Aires, Quito y La Paz, y los casos de 
investigación-acción en cada una, son sumamente disímiles pero presentan estos factores en común, que 
habilitan el desarrollo de estrategias de empoderamiento jurídico comunitario. En ese sentido los casos 
resultan instrumentales para los objetivos de investigación, habilitando la observación de las dimensiones 
mencionadas, a la vez que territorios de acción orientada a efectivizar los derechos colectivos vulnerados 
por las condiciones de segregación-  

 

Gráfico 2. Estructura de oportunidades para el desarrollo de experiencias de empoderamiento 
jurídico  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
9 Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25, inc. 1); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (art. 11.1) y las observaciones generales del CDESC; Convención sobre los derechos del Niño (art. 27.1); 
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (art. 5 inc. e); Convención por la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres (art. 14 inc. 2); Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030 (Objetivo 11); Carta 
Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005); Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), 
Estatuto de la Ciudad en Brasil (2001), Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (2006), Constitución de la 
República de Ecuador (2008), Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2008) y Carta-Agenda 
Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad (México, 2010), Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (art. 31). 
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Estrategias de empoderamiento jurídico 
y acceso a la justicia 

 

Organizaciones de base y de la sociedad civil han asumido un rol de liderazgo en el desarrollo de múltiples 
estrategias de abordaje de las problemáticas de los asentamientos informales, algunas de las cuales buscan 
facilitar recursos jurídicos a las comunidades de modo tal que las mismas puedan velar por el 
reconocimiento de sus demandas e impulsar acciones que impliquen el uso de tales recursos para lograr el 
ejercicio efectivo de derechos.  

En este marco, el derecho de acceso a la justicia se inscribe como un derecho fundamental y, a su vez, una 
garantía o instrumento para el goce de todos los otros derechos, especialmente para el goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales (pero también de la vida, propiedad, libertad de expresión, etc.). En 
ausencia de acceso a la justicia, las personas se ven imposibilitadas de ejercer sus derechos, desafiar la 
desigualdad y la discriminación, hacer oír sus voces y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.  

En ese contexto, el empoderamiento jurídico supone el proceso de despliegue de estrategias de acción, 
construcción y fortalecimiento de las capacidades jurídicas de los sujetos, que mejoran las condiciones y 
recursos de las comunidades para actuar y decidir por sí mismas. Así, el empoderamiento jurídico promueve 
el conocimiento de la comunidad acerca de la estructura de sus derechos, el planteo de sus problemas en 
términos jurídicos, la búsqueda de alternativas diferenciadas para la solución de sus conflictos y, en 
consecuencia, el acceso a la justicia como respuesta a los propios intereses y necesidades de la comunidad. 

Estas iniciativas implican una forma de trabajo que permite pensar al derecho y a los derechos como una 
herramienta sustantiva para la construcción colectiva, el fortalecimiento comunitario y la transformación 
social. Esencialmente, el empoderamiento jurídico promueve las capacidades transformadoras de los 
derechos desde una perspectiva participativa, alejándose de las visiones tradicionales del derecho que 
entienden que los conflictos son resueltos por técnicos (abogados, jueces, etc.) y no por las propias 
comunidades. En esta metodología, la comunidad asume un rol protagónico ya que participa activamente 
en la identificación y reconocimiento de los conflictos, formulando sus propios diagnósticos y 
determinando sus necesidades, intereses y recursos disponibles para luego buscar y emplear las estrategias 
más apropiadas para su resolución, que a su vez forman parte de un proceso integral que supone la 
participación de múltiples y diversos actores.  

 

Dimensiones de análisis en intersección: 
hacia la construcción de un campo de 
conocimiento 

 

Es por esas condiciones que se presentan en la región que se observó la articulación entre las dimensiones 
presentadas que, a grandes rasgos, se corresponden con tres campos disciplinares, cuya intersección es el 
objeto de este proyecto de investigación-acción: 
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Gráfico 3. Campos disciplinares 

 

Fuente: Elaboración propia  

En las diferentes etapas de implementación se observaron, describieron y analizaron estas tres dimensiones 
a través del prisma de las experiencias de empoderamiento jurídico y promoción de acceso a la justicia, 
desarrolladas a instancias de este proyecto. 

Cada uno de los campos mencionados cuenta con un extenso desarrollo académico, en general, y de análisis 
de políticas públicas desplegadas en torno a las problemáticas que aborda, en particular (existen diversas 
investigaciones latinoamericanas sobre la problemática de la segregación urbana; sobre el fenómeno de los 
movimientos sociales y la organización comunitaria; y sobre el acceso a la justicia -aunque no tanto sobre 
estrategias de empoderamiento legal-). Sin embargo no se cuenta con un campo de conocimiento vertebrado 
-y son sumamente escasos los estudios sistemáticos- que aborde la intersección de dichas dimensiones, que 
definimos como “empoderamiento jurídico comunitario para la reversión de vulneraciones de derechos 
asociadas a las condiciones de segregación urbana”. En este sentido, esta investigación permitió un hito de 
suma relevancia en la tarea de la construcción de ese campo de conocimiento, vacante hasta el momento.10  

El objetivo general del proyecto consistió en:  

Analizar, comparar, difundir y fortalecer estrategias legales que promueven el acceso a la justicia y el 
empoderamiento legal de comunidades de barrios informales en grandes ciudades latinoamericanas, con 
miras a la reversión de la segregación socioespacial y la consecuente violación de derechos de comunidades 
vulnerables 

Los objetivos específicos se presentan a continuación:  

 
10 Tomamos como base, en este sentido, la literatura relacionada con acceso a la justicia, desde acercamientos teóricos a 
estudios empíricos así como material de diseminación. Abramovich, 2007; Cappelletti y Garth, 1996; Domingo, 2009; de 
Sousa Santos y Rodríguez Garavito, 2007; La Rosa, 2006; Lovatón, 2009; Thompson, 2000; IIDH, 2011; PNUD, 2005. 
ACIJ realizó, en 2014, una investigación empírica “Sectores Populares, Derechos y Acceso a La Justicia”, donde se 
identifica la relación entre acceso a la justicia y pobreza en Argentina, lo que implica una contribución significativa para 
entender y evaluar el acceso a la justicia en nuestro país. Asimismo, existen producciones recientes en relación al vínculo 
entre acceso a la justicia, segregación espacial y acción colectiva, entre otros: Arqueros et al, 2011; Azuela, 1993, 1999, 
2006; Bercovich y Maurino, 2013; Giurleo, 2012; Ramos y Vitale, 2011; Rolnik, 1995, Sehtman, 2009; Vitale 2001 y 2013. 

https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2014/06/Informe-Sectores-populares-derechos-y-acceso-a-la-justicia.pdf
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1. Describir, caracterizar y sistematizar los contextos urbanos, los repertorios de acción colectiva y 
las estrategias para el empoderamiento legal y el acceso a la justicia, con las que cuentan las 
comunidades afectadas por la segregación socioespacial, a partir del desarrollo de procesos de 
fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias que impulsan la efectivización de su 
derecho a la vivienda y a un hábitat adecuado. 

2. Identificar y promover adaptaciones y ajustes a las prácticas implementadas por organizaciones 
sociales, activistas y otros actores, que faciliten y maximicen el impacto de las estrategias de 
empoderamiento legal comunitario y para el acceso a la justicia que busquen afrontar la segregación 
urbana y las violaciones a los derechos de las comunidades desaventajadas. 

3. Impulsar espacios de discusión, debate e incidencia en torno a los procesos de empoderamiento 
legal y al acceso a la justicia de comunidades afectadas por la segregación socioespacial, que 
involucren agencias estatales, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, abogados pro bono, 
planificadores urbanos, clínicas públicas y actores interesados, orientados a la promoción de 
mejoras en las políticas públicas relevantes para garantizar el derecho de acceso a la justicia y hacer 
frente a la segregación urbana. 

 

Investigación - acción situada: 
antecedentes y casos de estudio 

 
El proyecto de investigación-acción se desarrolló en las Villas 20, 31 e Inflamable de la Ciudad de Buenos 
Aires, el barrio Alto Pura Pura III Sector en uno de La Paz y los barrios de la Parroquia Cutuglagua, de 
Quito. La propuesta se formuló originalmente con la referencia fundamental del trabajo desarrollado en 
asentamientos de la ciudad de Buenos Aires; como se señaló oportunamente, en términos comparativos, 
esta ciudad presenta una serie de condiciones favorables para el despliegue de estrategias jurídicas y, 
específicamente, el litigio en DESC. Por un lado, un conjunto de derechos reconociendo las demandas de 
las comunidades de villas han sido consagrados robustamente a partir del proceso de autonomización del 
distrito. Además, la ciudad concentra una notable densidad de actores sociales y gubernamentales con 
experiencia en la promoción y defensa de los DESC, y el Poder Judicial local se ha mostrado en la década 
pasada11 particularmente activo y de avanzada en la protección de estos derechos. Esta excepcionalidad de 
los casos de investigación-acción del nodo Buenos Aires, se verificó en la implementación del proyecto en 
La Paz y Quito, y en la revisión de experiencias a nivel regional realizada como parte de las actividades de 
investigación. 

Para el desarrollo del proyecto se conformaron tres equipos de trabajo en organizaciones de la sociedad 
civil de cada ciudad: ACIJ12, en Buenos Aires, con una composición paritaria de efectores jurídicos e 
investigadores sociales, con un fuerte anclaje territorial en los barrios que son tomados como casos y 

 
11 Aunque recientemente con mucho menor intensidad. 
12 ACIJ, fundada en 2003, tiene por objetivos contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover el 
respeto por los derechos fundamentales y trabajar para la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad 
(https://acij.org.ar/). 

https://acij.org.ar/
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experiencia en empoderamiento jurídico comunitario; la Fundación Construir13, en La Paz, con un equipo 
con fuerte capacidad jurídica y amplia trayectoria en la promoción del acceso a la justicia y el 
empoderamiento comunitario, pero sin experiencia en áreas urbanas segregadas; y el Centro Andino de 
Acción Popular, en Quito 14, cuyo equipo interdiciplinario tiene una sólida inserción académica y varios 
años de desarrollo de actividades de transferencia y empoderamiento en el barrio Los Pinos-Cutuglagua, 
aunque sin implementar herramientas jurídicas en estas acciones.  

La divergencia en los equipos y la estructura de oportunidades para el desarrollo de experiencias de 
empoderamiento jurídico comunitario habilitó dos vertientes de actividades de investigación-acción que 
permitieron responder las preguntas-problema y alcanzar los objetivos planteados, a partir de los datos, 
información y fuentes diferenciales emergentes de la casuística. 

Por una parte, los casos de Buenos Aires presentan un intenso espectro de uso de herramientas jurídicas en 
la demanda por el acceso a derechos en villas; esto permite observar, analizar y clasificar esos procesos e 
identificar potencias y límites que se evidencian, a partir de impulsar y acompañar esas iniciativas (en el 
caso de ACIJ, desde hace más de quince años, lo que agrega un conjunto de antecedentes inmediatos 
sumamente fructíferos para observar ciclos de implementación de estrategias jurídicas15). Por otra parte, 
las características diferenciales de los territorios y los equipos evidenciaron: a) un conjunto de dimensiones 
presentes en los cinco casos, como oportunidades emergentes que se repitieron en las tres ciudades16; b) a 
partir de las características de los equipos, los logros y obstáculos en el desarrollo del proyecto permitieron 
observar con mayor precisión factores territoriales y jurídicos que se requieren para potenciar el despliegue 
de acciones de empoderamiento jurídico comunitario17. 

 

 

Estudios de caso y alcance territorial 
 

En el proyecto inicial los casos de estudios propuestos fueron: en Buenos Aires, Argentina: Villa 31 y Villa 
Inflamable; en Quito, Ecuador: asentamiento Los Pinos; en La Paz, Bolivia no se definió territorio. En el 

 
13 La FC es una organización con alcance nacional que busca promover el fortalecimiento de la democracia y el acceso 
igualitario a una justicia plural, equitativa, transparente e independiente para la tutela de los derechos humanos 
(https://www.fundacionconstruir.org/).  
14 El CAAP, fundado en 1975,se constituye desde entonces como un espacio de intercambio de experiencias en 
organización, capacitación e impulso a las capacidades e institucionalidades locales, especialmente de sectores 
empobrecidos (https://www.caapecuador.org/). 
15 En los apartados que siguen, se presentan: una clasificación de estrategias de empoderamiento jurídico y de litigio 
colectivo; identificación de factores estructurantes; estrategia de observación en ciclos de intervención. 
16 Estos temas recurrentes (agua y servicios públicos, seguridad en la tenencia de la vivienda y reconocimiento de la 
organización comunitaria) son abordados más adelante. 
17 Aunque no fue pensado originalmente, las divergencias de cada proceso de implementación, específicamente en los 
casos en los que se plantearon mayores dificultades, abrieron una serie de oportunidades para la reflexión en torno a las 
características de los territorios de intervención y de los efectores jurídicos, entre otras aristas clave para las experiencias  
de empoderamiento jurídico comunitario, que no fueron formuladas en el proyecto inicialmente. Asimismo, las 
experiencias dispares de cada ciudad habilitaron aprendizajes recíprocos y la identificación de dimensiones en común, que 
potenciaron el desarrollo del proyecto a nivel local, a partir de los intercambios periódicos entre los nodos. Presentamos 
algunas de estas reflexiones en el apartado en el que se sintetizan los hallazgos de investigación. 

https://www.fundacionconstruir.org/
https://www.caapecuador.org/
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transcurso del proyecto hemos realizado algunos cambios en los barrios seleccionados, en particular en 
relación a Buenos Aires y en Ecuador. 

En el caso de Buenos Aires, consideramos relevante incorporar la Villa 20 como tercer caso de estudio. La 
decisión al respecto de esta incorporación, tuvo que ver con que este es un barrio respecto del cual se han 
iniciado, desde el año 2004, variadas intervenciones judiciales y su inclusión permitió realizar un interesante 
contrapunto, principalmente con la Villa 31, ya que comparten una escala y características socio-urbanas y 
demográficas similares, aunque están localizadas en dos áreas diferenciadas de la ciudad -y sus tradiciones 
organizativas son particulares-. Asimismo, se anunciaron sendos procesos de urbanización en ambas villas, 
a cargo de diferentes agencias estatales. 

En relación a Ecuador, se propuso inicialmente el caso de la comunidad “Los Pinos”, ubicada en la 
parroquia de Cutuglagua, que forma parte del Cantón Mejía, en la Provincia de Pichincha (en el área 
metropolitana de Quito). Se amplió el alcance territorial a la parroquia de Cutuglagua, desde donde se 
desarrollaron vínculos con otras comunidades en procesos de reclamo por cuestiones habitacionales, a nivel 
metropolitano. En La Paz, en tanto, se definió como caso el barrio Alto Pura Pura III Sector, en el borde de 
La Paz, muy próximo a El Alto. 

Más allá de las diferencias relacionadas con las formas en las que se presenta la segregación urbana en cada 
uno de los casos seleccionados, las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad estructural en las que viven 
las comunidades tienen rasgos similares que impactan en forma directa, entre otras cosas, en la posibilidad 
de acceder a la justicia de su población. Entre otros, es posible advertir que generan los siguientes 
problemas:  

a) Un insuficiente conocimiento de las comunidades acerca de la estructura de derechos garantizados 
por el sistema legal y su vinculación con las condiciones en las que viven y las políticas públicas 
que los afectan.  

b) Acceso desigual y deficitario a “recursos jurídicos” que aporten a la reversión de esos problemas.  

c) En algunos casos se presentan debilidades o desafíos en la organización barrial, la participación 
vecinal y los espacios comunitarios que pueden obstaculizar el desarrollo de estrategias colectivas 
para efectuar reclamos y acciones disponibles en el sistema legal -esto es, ante las instituciones 
públicas y actores intervinientes en su barrio-.  

d) Una situación de desigualdad estructural que rige el acceso a derechos entre hombres y mujeres (en 
general, con algún grado de reproducción de esta situación al interior de la organización social, que 
sustenta la discriminación de las mujeres en el rol que ocupan dentro de la dinámica familiar y en 
las posiciones de poder dentro de la comunidad). 

Los casos: tres ciudades, cinco barrios  
1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Área Metropolitana, Argentina. 

Los tres estudios de caso seleccionados se encuentran localizados geográficamente en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por 24 distritos y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra 13 millones de habitantes, que 
representan el 46% de la población nacional. En los 24 distritos del conurbano, el 20% de la población 
reside en las más de 800 villas y asentamientos (Cravino, 2008).  



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               16 
 

 

 

La Ciudad de Buenos Aires tiene una población de 2,8 millones de personas, de las cuales se estima que el 
10%, es decir, unas 275.000, vive distribuida en las 14 villas y 24 asentamientos de la ciudad, 
principalmente localizadas en el eje sur de la ciudad -que es el eje de pobreza-. Si bien la población de la 
ciudad se mantiene estable desde la década del '50, la población residente en villas y asentamientos crece 
sostenidamente desde entonces. 

La Villa Inflamable se ubica en el municipio de Avellaneda, Área Metropolitana de Buenos Aires, que no 
forma parte administrativamente de la ciudad sino de la Provincia de Buenos Aires. La Villa 31 y la Villa 
20 se encuentran dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todas ellas han sido seleccionadas por 
ser casos en los que el uso del derecho se ha manifestado de una manera particularmente intensa, como así 
también por ser territorios en los que ACIJ desarrolla actividades desde hace varios años. 

En Argentina, el derecho a una vivienda adecuada está contemplado en la Constitución Nacional a partir 
del artículo 14 bis, incorporado en la reforma constitucional de 1957, y la última reforma constitucional de 
1994 introdujo en el artículo 41 los derechos de incidencia colectiva y un conjunto de tratados 
internacionales de derechos humanos que comenzaron a tener jerarquía constitucional.  

Con la autonomización de la Capital en el año 1996, se sancionó una nueva constitución para la ciudad 
cuyo artículo 31 afirma el paradigma de urbanización y radicación definitiva de los asentamientos 
informales.  

18 

 
18 Los mapas y fotos de esta sección tienen carácter ilustrativo, por lo que se omiten las referencias a sus 
fuentes. Serán reemplazados por versiones propias consistentes en datos y formato.  
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1.1. Villa 20. CABA  

La Villa 20 se encuentra en el barrio de Villa Lugano, 
al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en una zona 
industrial y de disposición de residuos sólidos, y fue 
una de las primeras en conformarse en la década de 
1940. La población de Villa Lugano se reparte en tres 
tercios: i) los loteos de principios de siglo XX, que dan 
origen al barrio tradicional; ii) los complejos de 
vivienda social, entre los que se destaca el conjunto 
General Savio (conocido como Lugano I y II); y iii) las 
villas, siendo el barrio de la ciudad que más villas 
posee. 

La Villa 20 tiene una población aproximada de 28.000 habitantes. En 2005, la movilización vecinal 
consiguió la sanción de la ley N° 1.770, que dispone la urbanización del barrio. Desde ese entonces, frente 
al incumplimiento del Gobierno de la Ciudad de dicha ley, diversos organismos han patrocinado múltiples 
causas judiciales en la villa y ACIJ, en particular, impulsó causas por recolección de residuos urbanos y por 
la prestación de servicio de telefonía dentro del barrio.  

En 2014, ante la negativa del Estado de brindar una solución habitacional para el barrio, el predio que debía 
ser destinado a la construcción de vivienda fue ocupado por vecinos. Luego del desalojo policial, una jueza 
ordenó al Gobierno de la Ciudad urbanizar la Villa 20. Finalmente, en 2016 se presentó formalmente el 
plan de urbanización del barrio, en conjunto con el plan de construcción de la Villa Olímpica, utilizado para 
recibir a los deportistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, que está frente a Villa 20.  

 

1.2. Villa 31 de CABA 

La Villa 31 está ubicada en el barrio de Retiro, en el corredor norte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cercana a los barrios de mayores ingresos, al centro financiero de la ciudad y a las infraestructuras 
de comunicación y transporte (lindante con uno de los principales polos ferroviarios de la ciudad, con el 
puerto y la estación terminal de ómnibus de larga distancia).  

El barrio se encuentra dividido en dos sectores, la 
Villa 31 y la Villa 31 bis, que han surgido en períodos 
distintos. La Villa 31 se formó en los años '30, siendo 
la primera villa de la ciudad que recibió, 
especialmente en el período de industrialización por 
sustitución de importaciones, a las diferentes oleadas 
migratorias que llegaron a Buenos Aires. La Villa 31 
bis, por su parte, es la extensión del barrio histórico 
que comienza a producirse a partir de mediados de los 
años '90 tras el emplazamiento en 1995 de una 

autopista que divide al barrio. 

Según datos recientes, la villa cuenta con 40.203 habitantes, que se distribuyen en 12.825 hogares. En 2009, 
tras años de disputas por el acceso al hábitat signados por erradicaciones forzosas, litigios colectivos por la 
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radicación definitiva y la provisión de servicios públicos -muchos de los cuales fueron patrocinados por 
ACIJ-, protestas callejeras y cortes de vías de circulación; se sancionó la Ley 3.343 que reconoce el derecho 
a la urbanización de la Villa 31. 

Sin embargo, después de años de 
omisión estatal o intervenciones 
parciales a través de planes de 
mejoras, fue en 2015 con la 
asunción del nuevo Jefe de 
Gobierno de la Ciudad que se 
definió iniciar un proceso de 
reurbanización integral en Villa 
31. 

 

1.3. Villa Inflamable 

Villa Inflamable está ubicada en 
el AMBA dentro de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo, que cubre 
más de 2.200 km2, y que presenta múltiples problemas de contaminación y de acceso a servicios sanitarios 
básicos. La mayoría de la población de la Cuenca está por debajo de la línea de pobreza, siendo una de las 

zonas del país más urbanizada e industrializada (con más de 
15.000 establecimientos industriales). 

Villa Inflamable se encuentra lindante al Polo Petroquímico 
Dock Sud, y se divide en dos sectores bien delimitados: uno 
denominado “el viejo” o “Barrio Porst”, formado por los 
primeros residentes del barrio, que posee las construcciones 
más consolidadas, con mejor acceso a servicios y suelen 
tener título de propiedad de sus viviendas. El otro sector, 
denominado “nuevo”, se constituye como asentamiento 
informal por los años 80, poseyendo construcciones más 
precarias y peor infraestructura básica. El agua es 

principalmente suministrada mediante bidones y no hay tendido de cloacas, por lo que las lagunas 
contaminadas hacen las veces de cloacas a cielo abierto.  

El barrio, en el que viven alrededor de 2000 familias, se encuentra asentado sobre relleno sanitario y sobre 
zonas de “lagunas” y ciénagas, encontrándose en una zona de disposición de residuos sólidos urbanos del 
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CEAMSE. La proximidad de la población al polo petroquímico hace que se encuentre expuesta a 
contaminación y riesgos por accidentes tecnológicos industriales.  

Por eso, en julio de 2008, luego de que un grupo de personas residentes en Villa Inflamable y profesionales 
de la salud, presentaran una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo 
ordenando sanear el Riachuelo y, entre las decisiones 
adoptadas, la relocalización de Villa Inflamable. A 
partir de ahí, se desarrollaron diversas acciones por 
parte de la comunidad para participar en las 
decisiones relativas a su barrio, entre las que aparece 
una acción de amparo promovida por ACIJ. Sin 
embargo, a diez años del fallo, aún no se han 
relocalizado estas familias, ni se ha optado por su 
reurbanización. 

 

2. Quito, Parroquia de Cutuglagua, Ecuador.  

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la zona más urbanizada de Ecuador, se estima que viven 
aproximadamente 2,2 millones de personas, siendo la población urbana el 72% de la población del Distrito 
y la rural el 28%. El porcentaje de pobreza del DMQ asciende a 12,8% de la población. Las parroquias con 
el mayor porcentaje de pobreza en hogares (entre 48% y 76%) están principalmente en el Occidente (Pacto, 
Gualea, Nanegal, Nono, Lloa) y algunas parroquias de la delegación Norcentral (San José de Minas, 
Atahualpa y Puéllaro). 

A partir de los años 70, se dio en Quito el proceso de ocupación informal del suelo que respondió a factores 
de auto ocupación organizada, proliferación del mercado informal del suelo y propiedad colectiva de la 
tierra. Actualmente se registran 439 barrios informales.  

Por su parte, la reforma constitucional de 2008 representó un hito importante en el Ecuador, en tanto afianza 
el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado a través de la incorporación del paradigma del 
“Buen Vivir”, que refiere a la convivencia social con inclusión, equidad, y un desarrollo sostenible que 
resguarde los derechos de la naturaleza. A su vez, organizó al país en Regiones, Provincias, Cantones y 
Parroquias y a cada uno le asignó un Gobierno Autónomo Descentralizado. 

En tal sentido, el cantón Mejía está conformado por 8 parroquias, 1 urbana y 7 rurales. La única parroquia 
urbana es Machachi, mientras que Cutuglagua es una parroquia rural. Cutuglagua tiene una población 
aproximada de 19.500 personas, representando un 20,59% de toda la población de Mejía. La parroquia está 
compuesta por 34 barrios al año 2004.  

En Cutuglagua, las organizaciones de la sociedad civil acompañan activamente a las comunidades 
enmarcadas dentro de la Red de Producción Social Barrial de Cutuglagua. Las demandas y reivindicaciones 
están relacionadas con el derecho al agua, y el otorgamiento de la autorización de aprovechamiento de agua; 
el uso y ocupación de espacios públicos comunitarios, y la tenencia segura de las tierras frente a prácticas 
de “cobros abusivos” y “sobre ventas” de loteos populares.  
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En el año 2006, el Comité de Desarrollo Comunitario “Los Pinos” inició un proceso de ocupación de 
terrenos públicos en la Parroquia de Cutuglagua, en el que actualmente viven alrededor de 1.350 personas, 
inaugurando una disputa por el derecho a la vivienda y la participación en la producción social del hábitat. 
Para ello se articuló con el Contrato Social por la Vivienda, movimiento urbano popular que lideró las 
acciones de incidencia política en el marco del proceso constituyente.  

 

 

3. La Paz, Alto Pura Pura III Sector, Bolivia 

El Área Metropolitana de La Paz está integrada por Nuestra Señora de La Paz, El Alto y Viacha, Laja, Palca 
y Mecapaca, donde viven 2,7 millones de personas y en ella se concentra el 28% de la población boliviana.  

Aunque forman un área metropolitana, la gestión político-administrativa está dividida. Así, en La Paz viven 
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poco más de 870 mil personas, con niveles de pobreza en 
el municipio que alcanzan al 33,8% de la población.  

El Barrio Alto Pura Pura III Sector, forma parte del 
Distrito 10 del Macrodistrito Max Paredes, que es el de 
mayor población del municipio. De acuerdo a las 
proyecciones del Gobierno Municipal de La Paz, este 
Macrodistrito tiene una población de 187.736 habitantes. 
El Barrio Alto Pura Pura III Sector es un barrio pequeño 
que cuenta con servicios básicos (agua, luz, 

alcantarillado), pero con serios problemas vinculados al asedio de loteadores. De este modo, el problema 
central está asociado con el derecho propietario y la 
seguridad en la tenencia.  

En Bolivia, al igual que en Ecuador, hubo un proceso 
de reforma constitucional importante, con grandes 
discusiones que comenzaron con la Asamblea 
Constituyente de 2006, y que implicaron la 
incorporación de nuevos derechos sociales y 
colectivos, además del reconocimiento de la 
plurinacionalidad del Estado Boliviano. La 
Constitución de 2009 contempla en su artículo 19 de 
una manera profunda el derecho a un hábitat y una 
vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y 
comunitaria. 

Además, han surgido propuestas recientes a nivel 
nacional como la Política Nacional de Desarrollo 
Integral de Ciudades con el apoyo de ONU Hábitat y 
la elaboración de una Política Nacional de Vivienda 
Social con apoyo del BID, para abordar la irregularidad en la tenencia. Sin embargo, no se ha avanzado en 
la resolución de esta problemática en el barrio Alto Pura Pura III Sector. 

 

 

 

 

 

 

  



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               22 
 

 

 

  



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               23 
 

 

 

PROCESO GENERAL 
DEL PROYECTO: 
HITOS 
 

En este apartado se reponen las actividades principales desarrolladas durante los tres años del proyecto. En 
algunos casos se sintetiza muy someramente lo que se desarrolla en otras partes de este informe. El conjunto 
de esos hitos da cuenta de las acciones territoriales y de incidencia, estrategias de investigación y 
actividades académicas y de diseminación, en los cinco casos y tres nodos. Se incluyen tanto las acciones 
de articulación y definiciones intra e inter nodos, como las actividades en comunidades y otros ámbitos.  

 

Hito 1 

Sistematización de experiencias, análisis y producción de conocimiento sobre las prácticas de 
empoderamiento jurídicos y acceso a la justicia de comunidades urbanas segregadas. 

Hemos analizado los componentes de las estrategias del empoderamiento jurídico que han sido llevadas 
adelante por las comunidades urbanas estudiadas en los tres nodos, identificando los contextos en los que 
dicha apropiación se ha extendido, y las condiciones en las que ocurre tal apropiación, con sus limitaciones 
y potencias. A partir del análisis de los casos seleccionados, hemos buscado producir conocimiento y 
fortalecer de esta manera las acciones de empoderamiento legal.  

1.a. Diseño y consolidación del marco conceptual 
i. Sistematización de la bibliografía sobre (a) las acciones colectivas comunitarias, (b) los 

problemas de segregación urbana y de vivienda, (c) el acceso a la justicia y el empoderamiento 
legal. 

A partir de una revisión bibliográfica sobre los tres campos de conocimiento que el proyecto ha buscado 
articular de manera original, en tanto el cruce no ha sido fuertemente trabajado por académicos en América 
Latina, pudimos avanzar en la sistematización de un corpus conceptual que sintetiza los principales avances 
teóricos que han sido desarrollados en estos tres ejes. Para esto, fue necesario reformular el concepto que 
inicialmente se planteó como “organizaciones sociales y comunitarias”, se como “acciones colectivas 
comunitarias”. Este viraje en la nominación se produjo a partir de la búsqueda bibliográfica inicial, e implica 
que el énfasis esté puesto en las prácticas de las organizaciones sociales y comunitarias, de modo tal de 
poder analizar las cuestiones referidas a la organización en sí misma (como su identidad, conformación, 
organización interna, etc.) en estrecha vinculación con el hacer. 
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De esta forma, se consolidó un marco conceptual cuyos términos fueron operativos a lo largo del proyecto 
de investigación-acción para interpretar e intervenir en la práctica (es desarrollado más adelante).  

En ese orden, a través de diversas acciones que en lo que sigue expondremos, hemos realizado una 
contribución sustantiva en este campo, que tuvo como hitos la producción de dos seminarios internacionales 
en donde se trataron específicamente los temas abordados en este proyecto con los principales referentes 
académicos de la región; eventos que, además, contaron con una alta presencia de público y panelistas 
variados: efectores jurídicos en territorio, funcionarios públicos, referentes comunitarios, académicos y 
activistas.  

ii. Construcción de una tipología de herramientas legales. 

Dentro de las tres áreas de conocimiento mencionadas, el empoderamiento jurídico ha sido la que contaba 
con menor desarrollo conceptual. Identificamos que las organizaciones comunitarias en América Latina, y 
en los tres nodos involucrados particularmente, han desarrollado en la práctica diversas estrategias para 
conocer, usar y transformar el derecho, pero que dichas prácticas no las han definido en términos de 
empoderamiento jurídico (se desarrollan estas reflexiones y clasificaciones en el apartado de síntesis de 
hallazgos). 

Sintéticamente, avanzamos en la identificación de las distintas herramientas jurídicas que emplean y que 
han sido empleadas por las comunidades (se desarrolla en el apartado que sigue), que hemos dividido a 
partir de las dimensiones: 

> Conocimiento del derecho: instancias de capacitación jurídica para la concientización sobre la 
titularidad de derechos (talleres de formación en derechos, asambleas barriales), materiales de 
difusión de la estructura de derechos, acompañamiento jurídico por parte de profesionales. 

> Uso del derecho: apelación al discurso del derecho en las reivindicaciones territoriales y mesas de 
trabajo con actores estatales, reclamos y trámites administrativos (como pedidos de acceso a la 
información pública) para que la Administración reconozca algún derecho que está siendo 
vulnerado, judicialización o seguimiento de litigios (individuales o colectivos) para que el Poder 
Judicial reconozca y ordene a la Administración el cumplimiento de algún derecho que está siendo 
vulnerado. 

> Transformación del derecho: cabildeo, impulso de nuevas leyes o de modificación de leyes 
existentes, impulso de fallos progresivos.  

La experiencia en el nodo Buenos Aires, en particular, revela un uso muy extendido desde 2004 en adelante 
de la estrategia del litigio colectivo dentro de lo que llamamos un “ciclo de judicialización”, del cual ACIJ 
fue un actor protagónico. Por eso, hicimos un relevamiento y sistematización de los procesos judiciales 
llevados adelante en villas, con énfasis en aquellos desarrollados por ACIJ en las Villas 20, 31 y Villa 
Inflamable. Gracias a este trabajo, al marco conceptual construido se incorporaron nuevas dimensiones de 
análisis de las causas judiciales colectivas, y una distinción entre tipos de litigios: defensivos y ofensivos 
(dentro de los cuales encontramos a los litigios compensatorios, ciudadanos y estructurales). 

A lo largo de la implementación del proyecto hemos incorporado entre los tres nodos las herramientas 
jurídicas identificadas que, a su vez, fueron clasificadas a partir de este proceso de investigación-acción. 
Asimismo, las acciones de empoderamiento legal desarrolladas fueron replanteadas y coordinadas a partir 
de la observación retrospectiva de la incidencia del activismo legal y jurídico presente en estos territorios. 

 

1.b. Mapeo y selección de experiencias de empoderamiento legal con enfoque en acceso a 
la justicia. 
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i. Mapeo de experiencias significativas de acceso a la justicia en las grandes ciudades de la región 
para reconstruir el contexto de América Latina, a través de entrevistas y reuniones con expertos, 
OSC y organizaciones territoriales. 

Durante el proyecto hemos desarrollado un proceso específico de investigación -para el cual acudimos a 
fuentes secundarias y desarrollamos entrevistas (virtuales, en algunos casos)- en relación al mapa de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan cuestiones vinculadas a la asentamientos populares y 
pobreza urbana en países latinoamericanos, desde la perspectiva del empoderamiento jurídico. En virtud de 
este relevamiento, hemos compilado experiencias y jurisprudencia relevante en materia de derecho a la 
ciudad, condiciones de vida urbana y acceso al suelo, en países como México, Colombia y Brasil.  

Este trabajo, que ha sido llevado a cabo con la colaboración de estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
UBA que hacen sus prácticas profesionales en ACIJ, derivó en la publicación del capítulo “Prácticas de 
empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en América Latina: Asentamientos y pobreza urbana” , 
que recopila estos antecedentes que hemos investigado. El capítulo se insertó dentro del libro 
“Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria en Latinoamérica: Experiencias de Acceso a la Justicia 
desde la Comunidad” (aquí), lanzado el 5 de noviembre de 2019, en el marco del Congreso Internacional 
Derecho y Comunidades.  

Al mismo tiempo, las alianzas estratégicas (con organizaciones que forman parte de Habitat International 
Coalition -HIC-, por ejemplo), así como también los seminarios que hemos desarrollado (que más adelante 
detallaremos) y las reuniones con expertos de otros países que han trabajado el entrecruzamiento entre 
derecho, movimientos sociales y conflictos urbanos, como el Dr. Antonio Azuela de la Cueva y el Dr. 
Patrice Melé; han sido de gran valor para conocer y analizar experiencias significativas de acceso a la 
justicia y uso del derecho por parte de las comunidades en el marco de conflictos por el acceso al suelo 
urbano. 

ii. Identificación de variables que habilitan, limitan o impiden el surgimiento y desarrollo de 
experiencias de empoderamiento legal y promoción del acceso a la justicia en las comunidades. 

Como consecuencia del desarrollo del marco conceptual y la aplicación del mismo para estudiar las 
realidades de los territorios en donde trabajamos cada uno de los nodos, empezamos a ver determinadas 
constantes que se producen en momentos de ascenso del empoderamiento jurídico, como así también 
factores de contexto que contribuyen a que estos procesos se afiancen, y que en consecuencia deben ser 
tomados en cuenta para el desarrollo del empoderamiento:19 

> Antecedentes y procesos históricos de lucha. 
> Características socio-urbanas y de localización. 
> Marcos normativos y jurisprudencia. 
> Estructuras político – administrativas. 

 

1.c. Mapeo de actores y organizaciones en cada una de las ciudades-caso. 

i. Identificación de las actores y organizaciones sociales y comunitarias. Realización de un 
diagnóstico preliminar sobre las capacidades, roles y ámbito de acción de cada una.  

Una de las primeras actividades que desarrollamos en los tres nodos fue la de elaborar un mapa con los 
actores relevantes dentro de cada uno de los territorios. Esto se hizo partiendo de la base de que cualquier 
proceso de empoderamiento jurídico estará determinado por la presencia (o no) y el tipo de intervención 
que tengan cuatro estos actores claves: 

 
19 Estos cuatro factores de contexto serán desarrollados en el apartado V. 

https://drive.google.com/file/d/1y8bKNHVn2XNQMoiI4PjSskT7-TH5KCmf/view?usp=sharing
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> Decisores públicos. 
> Organizaciones y referentes territoriales. 
> Aliados expertos y efectores jurídicos. 
> Redes de apoyo. 

 
I. En el nodo Buenos Aires, encontramos tres situaciones diferentes en cada una de las villas. Las 

Villa 20 31 tienen una fuerte trama organizativa, mientras que en Villa Inflamable la organización social es 
más baja. En la Villa 20 aparecen como los dos actores territoriales más importantes en la discusión sobre 
la reurbanización: la Mesa Activa de Urbanización -de la cual formamos parte-, que es un espacio 
constituido por organizaciones políticas, sociales y de profesionales -de ingeniería, arquitectura y derecho- 
independiente al Gobierno de la Ciudad. Luego está la EUT, que es una cooperativa dirigida por un referente 
de la villa cercano al oficialismo. Ambos espacios conforman la Mesa Técnica, que semanalmente se reúne 
para tomar algunas definiciones sobre el proceso de reurbanización, junto con el Instituto de Vivienda de 
la Ciudad (IVC) y los organismos de defensa pública. En la Villa 31 hay dos mesas de urbanización; la 
participativa, conformada por un espectro de organizaciones opositoras, y la histórica, que tiene una 
inclinación mayor hacia el oficialismo. Además, está el sistema de representación política barrial, que es 
electo democráticamente constituido por delegados por manzana y consejeros por sector. Estos últimos 
participan del Consejo de Gestión Participativa (CGP) que es el órgano dispuesto en la Villa 31 para 
supervisar la ejecución del proceso que es llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad. Finalmente, en 
Villa Inflamable hay poca organización comunitaria, y muchas de las referencias del barrio surgen a partir 
de las puesteras de agua, que son quienes se encargan de repartir agua en bidones en el barrio. 

II. El nodo La Paz por su parte, identificó a la Junta Vecinal del barrio Alto Pura Pura III Sector como 
el organismo de representación barrial más influyente del barrio seleccionado, y con el cual se empezó a 
trabajar de manera coordinada desde un primer momento. Además, la Fundación Construir ha establecido 
una alianza con el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés para 
poder realizar tareas conjuntas de relevamiento y recojo de datos estadísticos con la participación de los y 
las estudiantes de la carrera de Sociología. Fue así como se elaboró un censo, que permitió conocer la 
cantidad de personas residentes en el barrio elegido.  

III. En el nodo Quito se identificaron 49 dirigentes de barrios segregados, de los cuales sólo 5 son 
mujeres. El sistema de Juntas de agua20, la Red de Producción Social Barrial de Cutuglagua y las 
comunidades barriales, por su parte, constituyen actores relevantes en la trama organizativa de Cutuglagua. 
Desde un comienzo, se identificaron dos tipos de conflictos vinculados a procesos históricos de disputas 
público-privadas de suelo y de tráfico de tierras, que se han judicializados en algunos barrios de Cutuglagua. 
En primer lugar, demandas por injurias, violencia física, y uso de documentación falsa para tomar 
atribuciones de la organización, por parte de ex-dirigentes comunitarios, en los barrios de Los Pinos y Santo 
Domingo Segunda Etapa. En segundo lugar, demandas por parte de particulares hacendados, dirigidas 
contra dos dirigentes por el supuesto uso ilegal de recursos de aguas que se desvían a las comunidades del 
barrio El Mirador. Por otro lado, se vio que, del total de barrios, solo 2 están en proceso de legalización del 
título de propiedad. 

ii. Identificación de agencias estatales, decisores políticos y programas de gobierno que tienen 
incidencia en asentamientos de cada ciudad. 

En relación a los agentes estatales intervinientes, en el nodo Buenos Aires hemos identificado diferencias 
entre las tres villas seleccionadas. La Villa 31 está siendo reurbanizada desde el anuncio en 2015 por un 
organismo nuevo, creado específicamente para la reurbanización de la Villa 31, que es la Secretaría de 
Integración Social y Urbana (SISU), mientras que la Villa 20 está siendo intervenida por el IVC, que es el 
encargado de la reurbanización de todas las villas de la ciudad, con excepción de la Villa 31, y que tiene 
otro recorrido en relación a intervenciones de este tipo en villas. En ambas intervienen organismos de 

 
20 El sistema administrativo de las Juntas de Agua en Ecuador se basa en la autogestión, el empirismo propio de las y los 
dirigentes comunitarios, y muy escasa asistencia técnica por parte de universidades, entidades gubernamentales u ONG.  
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defensa de la ciudad, con los cuales hemos coordinado muchas de nuestras acciones, que son el Ministerio 
Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. En Villa Inflamable, en 
cambio, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, es decir, fuera de la jurisdicción de la ciudad, y 
sobre la cual no hay un proceso de reurbanización abierto, los organismos ejecutivos que están presentes 
son la Municipalidad de Avellaneda y la ACUMAR, agencia nacional encargada de supervisar el 
saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Entre los organismos de defensa que se encuentran en el 
barrio y con quienes coordinamos acciones, está el equipo Riachuelo de la Defensoría General de Nación 
y el programa ATAJO, perteneciente al Ministerio Público Fiscal. 

En el nodo La Paz, desde un primer momento se coordinó con la Dirección de Barrios de Verdad, que dota 
a los barrios de infraestructura y equipamiento, y la Dirección de investigación para la definición del barrio 
objeto de intervención. Luego de varias reuniones, y habiendo dialogado también con el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de La Paz, en tanto la Fundación Construir no tenía un vínculo previo con alguno 
de estos barrios, se decidió que el proyecto trabaje en el barrio Alto Pura Pura III Sector, que forma parte 
del Macrodistrito Max Paredes.  

 

1.d. Diseño e implementación de matriz analítica 

i. Diseño y construcción de una matriz analítica para llevar a cabo la investigación en el campo.  

Una vez consensuado el marco conceptual, se trabajó para consistir un marco metodológico, que nos 
sirviera de guía a los fines de desarrollar trabajos de investigación de los diferentes nodos sobre la base de 
instrumentos de relevamiento y análisis de casos comunes. De este modo, desarrollamos una serie de 
instrumentos que detallamos en extenso en el punto VI, entre los que aparecen: 

> Matriz de eventos significativos: con el fin de realizar el seguimiento del ciclo vital de la cuestión 
de los procesos de empoderamiento jurídico en barrios segregados21. Las narrativas de los procesos 
se fueron enriqueciendo a lo largo del proyecto, identificando: el desarrollo del conflicto territorial 
y las acciones de empoderamiento jurídico; las diferentes tomas de posición por parte del Estado 
(especialmente efectores jurídicos en caso de que intervengan) y actores sociales involucrados; 
el/los momento/s en los que la problemática entra en agenda; las herramientas jurídicas 
implementadas y sus repercusiones sobre la problemática territorial, sobre las organizaciones y 
sobre el sistema institucional.  

> Ficha de abordaje territorial: aunque con límites en su implementación (que mencionaremos más 
adelante), permitió dejar asentado el registro de todas las actividades realizadas en campo, 
identificando: tipo de reunión, actores convocantes y participantes, objetivos del encuentro, 
modalidad de convocatoria, temario, intervenciones significativas, temas que no fueron tratados y 
consensos/acuerdos generados, roles o temáticas vinculadas al género. Esta ficha fue ajustada por 
cada nodo para el seguimiento de los avances de investigación, a partir de la participación en 
instancias territoriales y en las reuniones con referentes y efectores sociales y estatales que están 
involucrados en los casos del proyecto, aunque tuvo un uso relativamente menor al esperado 
(desarrollamos algunas consideraciones metodológicas en el apartado específico. 

ii. Desarrollo de actividades de investigación y trabajo de campo en las ciudades seleccionadas.  

Durante el ciclo del proyecto, hemos realizado entrevistas en profundidad a referentes barriales, 
efectores jurídicos y otros actores clave. Inicialmente el objetivo fue reconstruir el proceso de 

 
21 Inspirada en la metodología propuesta por Oszlak y O´Donnell (1981). 
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organización barrial llevado a cabo hasta el momento, profundizando en el conocimiento, uso y 
transformación de herramientas legales; la identificación del singular modo de comprender/conceptualizar 
a este conocimiento, uso y transformación del derecho y la vinculación con sus luchas territoriales; y el rol 
diferencial de referentes varones y mujeres en estos procesos.  

Más avanzado el proyecto, se llevó a cabo un ciclo de grupos focales sobre cada uno de los territorios del 
proyecto, para registrar diálogos y reflexiones de quienes protagonizaron los diferentes eventos que son 
objeto de la investigación. A estas fuentes se suman las notas de reuniones y de observación participante 
de mesas de trabajo y demás instancias territoriales e institucionales en las que participamos regularmente. 

Entre los hallazgos a los que hemos arribado desde un primer momento a través de estas fuentes22 
encontramos que: 1. la apropiación del lenguaje del derecho y el uso de esta herramienta por parte de 
comunidades segregadas se ha superpuesto con prácticas organizativas comunitarias preexistentes, 
resignificando algunas de estas prácticas. 2. en el nodo Buenos Aires, se halló una diferencia importante en 
cuanto a la trama organizativa y el nivel de conocimiento acerca de la estructura de los derechos de las 
personas que habitan en villas de la ciudad y del conurbano (Villas 20 y 31-31 bis, e Inflamable, 
respectivamente). Asimismo, que los usos del derecho en villas constituyen un aporte a los procesos de 
urbanización de villas, pero generalmente en forma mediada y compleja. 

Finalmente, en el nodo Buenos Aires hemos generado un mecanismo de relevamiento de causas judiciales, 
tomando como piloto la causa sobre “Riesgo sanitario en la Villa 31”, que nos permitió delinear una 
metodología para historizar estas causas judiciales en las villas e identificar aprendizajes que puedan ser 
replicados en otras experiencias. 

 

Hito 2 

Fortalecimiento de las acciones de las organizaciones comunitarias a través de la consolidación 
de una comunidad de prácticas de empoderamiento jurídico. 

Hemos fortalecido las prácticas de empoderamiento jurídico implementadas por las OSC, activistas, 
organizaciones comunitarias y otros actores. El fortalecimiento de dichas prácticas se hizo sobre la base de 
tres aspectos: (a) comparación, (b) acción y (c) discusión y adaptación. Teniendo en cuenta que el proyecto 
se desarrolló en tres ciudades latinoamericanas con contextos diversos, el intercambio de experiencias 
exitosas y las estrategias para enfrentar obstáculos de los otros nodos ha sido provechoso, pero tal como se 
preveía desde un inicio, han requerido ser adaptadas a los distintos entornos para su impacto efectivo en la 
implementación. Para esas adaptaciones, fue fundamental la participación activa de los propios afectados 
por el proceso de segregación socioespacial con quienes se reflexionó sobre la pertinencia y la adecuación 
de las distintas herramientas de empoderamiento jurídico.  

 

2.a. Desarrollo de actividades de empoderamiento jurídico 

i. Conformación de equipos territoriales y desarrollo de acciones de promoción de 
empoderamiento jurídico en las comunidades involucradas en el proyecto 

Desde el primer momento nuestros equipos territoriales se han involucrado en las instancias barriales ya 
consolidadas, como así también en las instancias promovidas por las agencias públicas en los barrios, a fin 
de acompañar y fortalecer los reclamos y las posiciones de defensa de sus derechos sostenidas por los 
pobladores y las organizaciones comunitarias.  

 
22 A los que referiremos con mayor detalle en el apartado metodológico (punto VI). 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               29 
 

 

 

I.       En el nodo Buenos Aires, en Villa 20, participamos semanalmente de la Mesa Activa por la Re-
urbanización (coordinadora de organizaciones territoriales, vecinos, OSC, académicos y organismos 
públicos). En ese marco habíamos acompañado la discusión sobre la ley de urbanización de la villa, a partir 
de lo cual se superó la inicial intención de sancionar una normativa de zonificación y se logró consensuar 
una ley que dispone parámetros participativos para el desarrollo del proceso, sentando el precedente de las 
leyes de urbanización de otras dos villas de la ciudad. Asimismo, como parte de nuestro aporte al 
empoderamiento comunitario en el marco del proyecto, hemos acompañado diferentes temas en los que se 
está avanzando en los procesos de intervención pública. Tanto en reuniones en el barrio, con el IVC y en la 
sede de ACIJ con referentes y organizaciones territoriales hemos hecho foco en los parámetros de 
relevamiento del gobierno local, el mejoramiento de vivienda existente, los criterios de adjudicación de 
viviendas nuevas, los procesos de realojo, la infraestructura y obras públicas, las modalidades de crédito 
para adquirir vivienda y las operatorias para ser adjudicatario de una solución habitacional (vivienda nueva, 
canje, mejoramiento de vivienda existente, crédito). También hemos hecho el acompañamiento técnico a 
los/as vecinos/as respecto de los mecanismos para la regularización dominial del barrio, que es uno de los 
ejes centrales de la urbanización. Todos estos debates también los hemos planteado en la Mesa Técnica, 
que es el espacio abierto por el IVC para discutir estos temas.  

En Villa 31, en la que ACIJ tiene una larga trayectoria de desarrollo de actividades de empoderamiento 
legal, estamos acompañando el proceso de intervención con fines de integración urbana que se anunció a 
fines de 2015. Sin embargo, a diferencia de años anteriores y del caso de Villa 20, la fragmentación de la 
organización barrial nos obliga a definir nuevas estrategias. Hemos participado en la Audiencia Pública por 
la Autopista Illia, que es la primera obra de envergadura anunciada en relación con la urbanización del 
barrio (aunque no guarda relación con las expectativas barriales ni las disposiciones legales). Por otra parte 
empezamos a mantener diálogo con la sección local del BID (uno de los organismos financiadores del 
proyecto de urbanización). En todos los casos, con miras a facilitar el acceso de los/as vecinos/as a la toma 
de decisiones públicas sobre los temas que impactan en su vida cotidiana. 

El organismo que tiene a su cargo el mejoramiento de la Villa 31/31 bis la Secretaría de Integración Social 
Urbana (SISU) inició en 2017 un proceso para la elaboración del dictamen de urbanización del barrio, que 
detalla el proyecto integral de integración social y urbana del mismo. Este trabajo se vertebró sobre tres 
ejes fundamentales de discusión, inicialmente presentados a una Mesa Técnica que ACIJ integró junto a 
organismos de defensa pública y otras organizaciones y referentes institucionales involucrados con la ley 
de urbanización anterior de la Villa 31 (Ley 3.343). Los tres ejes son: 1) Regularización de las relaciones 
de tenencia de los ocupantes del barrio, costos y compensaciones; 2) Soluciones habitacionales transitorias 
y definitivas, vivienda consolidada, vivienda nueva y reasentamiento; 3) Código de planeamiento 
urbanístico, plan de infraestructura, espacios públicos, conectividad y movilidad. 

A la participación semanal en la Mesa Técnica convocada por la SISU sumamos un intenso 
acompañamiento del proceso en el barrio. Aportamos información a la que no accedían organizaciones y 
referentes barriales al inicio del proceso y promovimos debates temáticos en diferentes espacios, como las 
mesas por la urbanización y asambleas por sector. En paralelo a este proceso acompañamos primero los 
reclamos del sector “Cristo Obrero” y luego del “Bajo Autopista”, ambos afectados por las relocalizaciones 
realizadas en el marco del proyecto, que suscitaron resistencias por la escasa información a la que 
accedieron algunas familias. El día sábado 24 de febrero de 2018, el organismo encargado de la 
urbanización de Villa 31 practicó un desalojo, con el fin de liberar terrenos que quedarán debajo de la nueva 
traza de la Autopista Illia. En ese contexto, apoyamos jurídicamente a vecinas/os y organizaciones durante 
la relocalización y, a partir de ello, instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reglamentar a 
través de un Protocolo los operativos de relocalización que sean necesarios para la reurbanización (que 
luego quedó como anexo de la ley sancionada). 

El acompañamiento también ha consistido en la presentación de talleres y el seguimiento de las causas 
judiciales. A pedido de un grupo de vecinos se presentaron en un taller los aspectos fundamentales de la 
usucapión y otras alternativas de regularización dominial. Asimismo, se promovieron reuniones barriales y 
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en la sede de ACIJ con referentes y organizaciones territoriales para presentar y debatir el documento de 
gestión de suelo. 

Por otro lado, se continuaron las causas judiciales sobre “riesgo sanitario”, que a partir de un acuerdo que 
ACIJ firmó en el año 2012 con el Gobierno de la Ciudad homologado judicialmente, obliga al Gobierno a 
desarrollar un plan de redes de agua potable, cloacales, pluviales y de pavimentación para cuatro manzanas 
de la Villa 31 bis, para eliminar la situación de grave riesgo sanitario. A su vez, continuamos con la etapa 
probatoria de la causa “Aima”, iniciada en el año 2008 en la que se pide la urbanización total del barrio. En 
todos los casos la tarea principal a nivel territorial tiene que ver con mantener a los vecinos -especialmente 
aquellos que son formalmente parte de las causas- actualizados sobre los aspectos procesales y construir en 
conjunto las estrategias judiciales. 

Durante 2018, con los debates dados, que combinaron intervenciones en el espacio de la Mesa técnica, 
manifestaciones barriales y declaraciones públicas, se fueron logrando avances en el proceso, entre otros, 
el requisito de que la propuesta que el Poder Ejecutivo enviaría a la Legislatura debía contar con el aval de 
la mayoría simple del Consejo del barrio (que cuenta con once integrantes), pudiendo ampliar así el carácter 
participativo del proyecto.  

Sobre el proyecto que fue presentado, ACIJ elaboró y presentó junto a la casi unanimidad de organismos 
que participaron de la Mesa (Defensoría General y Asesoría General Tutelar de la Ciudad, CEAPI y Urbana 
TV; la Defensoría del Pueblo presentó un documento propio muy similar) y a diez de los once consejeros, 
un conjunto de observaciones que recuperaban las discusiones en la Mesa Técnica y con la comunidad. 

Finalmente, el 13 de diciembre se votó la ley 6.129 en la que -casi tres años después de iniciado el proceso- 
se detalla el proyecto integral de integración social y urbana de la Villa 31. La ley resultante incorporó 
algunos de los planteos que elaboramos desde ACIJ junto a la casi unanimidad de organismos que 
participaron de la Mesa. 

La ley convoca a ACIJ como organización técnica integrante del Consejo de Gestión participativa, que es 
el órgano deliberativo en el marco del proceso de reurbanización, por lo que durante todo el 2019 formamos 
parte de dicha instancia. En la misma hemos discutido particularmente el Reglamento de funcionamiento 
del órgano, logrando darle una misión más participativa y relevante de la que inicialmente propuso la SISU, 
el procedimiento de relocalización del sector Bajo Autopista y la gestión de los escombros ante las 
demoliciones, y las escrituras que firman los vecinos, que en un primer momento eran más riesgosas para 
la seguridad en la tenencia. Así, pudimos eliminar algunos elementos de las escrituras para las viviendas 
nuevas en los procesos de reurbanización de la Villa 31 (que luego nos dio impulso para pedir reformas a 
las escrituras de las otras villas en proceso, incluida la Villa 20) logrando modificar las siguientes cláusulas: 
la posibilidad de cambios futuros en el índice de actualización del crédito; que el Estado no respondiera por 
vicios redhibitorios -cláusula que va contra el principio de orden público plasmado en el Código Civil y 
Comercial de la Nación-; que el pago de las posibles deudas que pudieran existir en concepto de tarifa de 
agua y alumbrado, barrido y limpieza estuvieran a cargo de los adjudicatarios; que la falta de pago de tres 
cuotas consecutivas o de los servicios públicos hiciera incurrir en mora automática -sin interpelación 
alguna- al deudor perdiendo el plan de pagos y pudiendo sufrir la ejecución hipotecaria del inmueble; y por 
último, un poder especial irrevocable en favor de la autoridad para que libre letras hipotecarias, esto es, que 
transfiera la deuda a un acreedor privado para que éste pueda ejecutar el crédito con un menor costo político 
que el que debería asumir el gobierno. 

Por último, tanto para la Villa 20 como para la Villa 31 y el resto de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, 
desenvolvimos el Programa de formación en derechos para referentes de barrios populares, en 
conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la UBA, dictado en la Facultad de Derecho de la UBA, 
entre los días 13 de julio y 5 de octubre de 2019. El mismo tuvo lugar los días sábado de 10 a 13hs. y 
concurrieron y finalizaron el curso, obteniendo su certificado, un total de 36 personas (7 varones y 29 
mujeres), superando los cincuenta participantes en varios de los encuentros y con un total de 126 
inscriptos/as. 
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El curso estuvo orientado a referentes comunitarios, tanto de organizaciones sociales y políticas en villas, 
como también líderes independientes que busquen incorporar o reforzar dentro de su repertorio de acciones 
públicas, el uso de herramientas jurídicas y del lenguaje de derechos como forma de fortalecer sus demandas 
ante las autoridades públicas. 

El programa de formación tuvo como objetivo promover el conocimiento de la comunidad acerca de la 
estructura de los derechos garantizados por nuestro sistema legal y su vinculación con las condiciones en 
las que viven. Asimismo, se buscó construir conocimientos básicos sobre el derecho a la ciudad y la 
planificación urbana desde una perspectiva de derechos que les permita fortalecer la organización vecinal 
y su participación ante procesos de mejoras barriales o reurbanización en villas.  

El curso se dividió en 13 encuentros, que se centraron en los siguientes temas: Derecho y Estado, Derechos 
humanos y acceso a la justicia, Derecho a la Ciudad, Historia de villas de la Ciudad de Buenos Aires, 
Actuales procesos de urbanización en la Ciudad, Participación e información pública, Servicios Públicos, 
Equipamiento comunitario, Regularización dominial, Derecho a la protesta social y estrategias frente a la 
violencia institucional, Comunicación estratégica y campañas de difusión, Litigio y empoderamiento 
jurídico (Ver Programa aquí, material audiovisual aquí , nota periodística aquí). 

En Villa Inflamable, las acciones que hemos desarrollado pueden agruparse en los siguientes tipos: en 
primer lugar, garantizar el acceso a la información pública de los vecinos, de modo tal que puedan contar 
con información fehaciente acerca de las principales temáticas que afectan su cotidianidad: la provisión de 
servicios básicos como el agua y las cloacas, la atención ante inundaciones y diversos problemas de salud. 
En ese sentido, hemos realizado pedidos de acceso a información pública en conjunto con un grupo de 
vecinas/os, solicitando a ACUMAR que informe sobre el presupuesto destinado a Villa Inflamable y los 
resultados del Estudio de Caracterización de Suelo, realizado en 2018 a fin de corroborar si Villa Inflamable 
puede ser reurbanizada o debe ser relocalizada y que hasta ahora no se conocen sus resultados.  

En segundo lugar, tomar conocimiento, en conjunto con los vecinos, del grado de avance en la elaboración 
e implementación de planes, programas o proyectos destinados al barrio, lo cual permite monitorear el 
cumplimiento de las obligaciones estatales, promoviendo transparencia en la rendición de cuentas de los 
gobernantes hacia sus gobernados. En tercer lugar, asesorar a los vecinos, brindarles información más 
detallada, a partir del requerimiento a las autoridades correspondientes de la presentación de informes 
técnicos y la formalización de compromisos en actas. En cuarto lugar, promover el acceso igualitario a los 
servicios e infraestructura básica, e instar al gobierno local para que realice las obras imprescindibles para 
llevar adelante el proceso de urbanización y relocalización del barrio, generando las mejores condiciones 
materiales para aquellos vecinos que sí accedan a relocalizarse, velando por el cumplimiento del derecho a 
una vivienda digna y con el fin de evitar la ejecución de desalojos forzados.  

Para ello, decidimos desarrollar desde mediados de 2017 hasta principios de 2018 el Programa de 
Promotores para el acceso a la justicia y el empoderamiento legal de Villa Inflamable, que tuvo por 
objetivo promover el conocimiento de la comunidad acerca de la estructura de derechos garantizados por 
nuestro sistema legal y su vinculación con las condiciones en las que viven, así como favorecer el 
conocimiento, legitimación y visibilización de usos alternativos del derecho por parte de personas, 
colectivos o comunidades, a fin de que puedan resolver sus conflictos jurídicos mediante la utilización de 
estrategias de promoción en la construcción y fortalecimiento de capacidades comunitarias. 

Con este fin, el programa constó de 3 partes: a) Formación general (clases de 1 a 13); b) Formación 
profundizada (clases 14 a 22); c) Formación para la inserción en instituciones de acceso a la justicia, y 
prácticas institucionales de promoción legal (clases 23 a 24, y período de prácticas). 

El programa se desarrolló en el Centro de Acción Legal Comunitaria (CALC) de Villa Inflamable. Las 
clases estuvieron a cargo del equipo interdisciplinario de ACIJ, perteneciente a sus distintas áreas, y de 
distintos organismos en torno a temáticas vinculadas con el acceso a la justicia, como: el Ministerio Público 
Fiscal (Dirección de acceso a la justicia, ATAJO), el Ministerio Público de la Defensa (Equipo Riachuelo 
y Equipo de los centros de Acceso a la Justicia); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dirección 

https://acij.org.ar/programa-de-formacion-en-derechos-para-referentes-de-barrios-populares/
https://www.youtube.com/watch?v=OWE6wLVqkbQ
https://www.tiempoar.com.ar/nota/queremos-empoderarnos-defender-nuestro-derecho-a-una-vivienda-digna
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Nacional de Acceso a la Justicia); Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y otros representantes de 
organismos a nivel local que sean relevante para la temática a tratar (Directores de centros de salud, 
Observatorios de Desarrollo social, Centros integrados comunitarios), entre otros. Cada capacitador brinda 
información específica sobre el derecho en cuestión y sobre los recursos disponibles, programas, planes y 
formas de vehiculizar esos derechos. 

En cuanto a los participantes, la formación inicialmente contó con 38 inscriptos (37 mujeres y un varón) 
pertenecientes a dos programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: el Programa “Ellas Hacen” 
y el Programa “Argentina Trabaja”. El ciclo de formación general fue concluido por 15 participantes, a 
quienes les fueron entregados los correspondientes certificados. 

Desde un inicio se percibió un profundo desfase entre las percepciones respecto al derecho en sentido 
abstracto y las expectativas que genera, por un lado, y cómo se lo define cuando se lo piensa en términos 
de prácticas. En el primer sentido, se lo ha podido asociar con connotaciones positivas (de justicia, equidad, 
igualdad); mientras que en la experiencia concreta vivida, el derecho ha representado trabas burocráticas, 
hostilidad, estigmatización.  

En otro orden, se incorporó Villa Inflamable a Google Street View a partir de un mapeo participativo con 
la comunidad, para que pueda visualizarse en los mapas. Para su apropiación por parte del barrio, se realizó 
un taller comunitario sobre aplicaciones, herramientas y usos potenciales. 

Además, se elaboró una encuesta socio-económica para residentes de Villa Inflamable y se capacitó a las 
promotoras jurídicas para el relevamiento. El relevamiento apuntó a identificar la situación de los residentes 
de Villa Inflamable que habitan en la zona más próxima a relocalizar, sus impactos, y la participación que 
tienen en el proceso. Todo ello con el objetivo de conocer, acompañar y potenciar el conocimiento de la 
estructura de derechos, los mecanismos para hacerlos valer y los organismos responsables de cara al proceso 
de relocalización y/o de re- urbanización  

También realizamos un control y seguimiento de obras públicas que afecten al barrio y los procesos 
licitatorios, supervisando el avance de los rellenos sanitarios que producen inundaciones en el barrio, 
articulando con Defensoría General de Nación a fin de denunciar en el marco de la causa “Riachuelo” a las 
empresas que continúan realizando rellenos. Fue así como se consiguió una resolución judicial -que luego 
trabajamos con vecinos/as del barrio para que conocieran-, por medio de la cual se prohíbe a las empresas 
a realizar rellenos en Villa Inflamable.  

Durante el período, el trabajo de ACIJ en Villa Inflamable fue declarado como “Spark of Hope” por la 
organización internacional The Elders (formada por Nelson Mandela, y actualmente liderada por referentes 
internacionales de derechos humanos). 

Por su parte, para la atención de casos individuales se generó una red para la derivación, en articulación 
con la Defensoría General de la Nación, DGN -Equipo Riachuelo-, el Ministerio Público Fiscal, la 
Dirección de Acceso a la Justicia, ATAJO, y diferentes actores comunitarios. 

Finalmente, hemos participado de audiencias públicas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 
1er Campus de Pensadores de la Cuenca Matanza Riachuelo organizado por la Autoridad de la Cuenca 
Matanza Riachuelo y las mesas convocadas por el Municipio y ACUMAR por la extensión de agua y 
cloacas -a las que llaman mesas del “mientras tanto”-, por el protocolo de prohibición de ingreso de 
materiales, y por evaluación y caracterización del suelo y agua. Al mismo tiempo hemos formado parte de 
la mesa de trabajo interinstitucional para seguimiento de la causa Mendoza, formada en octubre de 2017 
por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), con la participación de diferentes 
instituciones y organismos de defensa pública que intervienen en la causa, con el objetivo de profundizar e 
intercambiar información sobre el proceso de ejecución en el marco de la causa y debatir posibles estrategias 
de articulación y coordinación de trabajo entre los distintos actores sociales e institucionales involucrados 
en el caso, como así también incorporar al proceso judicial la participación vecinal. 

II.       En el nodo La Paz, la incorporación de apoyo legal a las fuertes organizaciones vecinales con las 
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que cuenta el área se orienta a incrementar la seguridad en la tenencia de la tierra, así como mitigación de 
riesgos ambientales. Los procesos de empoderamiento legal de las comunidades y la canalización 
institucional de las intervenciones urbanas comunitarias, han impactado tanto en las prácticas de las 
organizaciones barriales como en la gestión territorial que lleva adelante el gobierno local, buscando que 
las repercusiones de estas experiencias de acceso a la justicia se constituyan en referencia para las 
intervenciones a nivel metropolitano, en El Alto y La Paz. 

Para trazar una línea de base estudiantes de Sociología aportaron a un censo participativo, mientras que 
estudiantes de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés realizaron proyectos arquitectónicos 
en áreas comunes de la zona que fueron presentados a la Asamblea de vecinos previo diagnóstico para 
mejorar las condiciones del barrio y minimizar los riesgos.  

Se comenzó con un taller de recuperación de la historia del barrio, a partir de una solicitud expresa de los 
dirigentes de la Junta de Vecinos y se realizó en dos etapas: la primera con la participación de los dirigentes 
y la segunda en un Taller en el que participaron 13 vecinos/as.  

A partir del interés manifestado por la comunidad se desarrollaron una serie de talleres de Empoderamiento 
Legal. El primero se realizó el 10 de marzo de 2018 con la participación de vecinos y estudiantes de 
Arquitectura, con una breve presentación de la Fundación Construir. Luego se trabajó la noción de derecho, 
consultando sus percepciones y prácticas y/o experiencias que tuvieron con el uso del derecho, preguntando 
a los participantes qué era el derecho para ellos. Muchos contestaron que tenían derechos (a la salud, 
derecho a la educación, derecho a la vida, etc.), es decir, que veían al derecho como algo propio; sin 
embargo, cuando se indagó sobre su experiencia con el derecho, respondieron que no se respetan. 

A partir de esta primera sesión iniciamos el ciclo de Talleres sobre Empoderamiento Legal: “Conociendo 
mis Derechos”. Las sesiones que se realizaron estuvieron destinadas a dar a conocer los instrumentos 
internacionales que fueron ratificados por el Estado Boliviano.  

Habiendo identificado una reducción de la asistencia de vecinos en los talleres de empoderamiento legal -
por razones laborales y/o domésticas-, luego de una primera etapa con alta participación, se decidió con la 
Directiva de la Junta Vecinal reorientar nuestra intervención para repensar el aporte. Así, surgió la 
necesidad de modificar el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Junta Vecinal para adecuarlos a la 
Constitución Política del Estado Plurinacional vigente y actualizar su personalidad jurídica. A partir de ahí, 
se han trabajado tres temas centrales: 

> La revisión del Estatuto Orgánico para la actualización de la personalidad jurídica de la Junta de 
Vecinos. 

> El acompañamiento al trámite de regularización del derecho propietario de 20 familias del barrio 
Alto Pura Pura III Sector. 

> La participación en eventos y concertación de reuniones para la construcción de la Política Nacional 
de Desarrollo Integral de Ciudades. De esta forma, buscamos que la experiencia del Alto Pura Pura 
ilumine la construcción de una política a nivel nacional. 

 

III.     En el nodo Quito, desde un comienzo, a partir del desarrollo del proyecto en Los Pinos, se buscó 
fortalecer el apoyo jurídico con el que contaba la comunidad, con lo que se impulsó el acceso a recursos 
legales orientados a asegurar la tenencia de la tierra a sus pobladores y a constituir al barrio en un referente 
para el resto de los asentamientos del área. En el mismo sentido, se realizaron acciones preparatorias 
orientadas a la efectivización del proyecto de planificación del territorio como “Barrio del buen vivir 
urbano”, modelo de gestión comunitaria para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), amparado en la 
nueva Constitución de la República.  

Como punto de arranque, se realizó un "mapeo" de experiencias significativas de acceso a la justicia, de 
actores y organizaciones sociales y comunitarias, y de agencias estatales, decisores políticos y programas 
de gobierno, en Ecuador, DMQ y el Cantón Mejía. 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               34 
 

 

 

Posteriormente, desarrollamos un ciclo de talleres. El primero sobre fortalecimiento organizativo y espacio 
público comunitario, que se llevó a cabo el 09 de septiembre de 2017 y el cual contó con la participación 
de 27 dirigentes sociales y moradores de diversos barrios de la parroquia Cutuglagua, y 2 del sur del DMQ.  

El 24 de octubre, ante 124 participantes, se presentó el caso de estudio ecuatoriano, en el marco del 
Seminario de Caracterización de sectores populares de Quito y Mejía y como antesala a la 1ra Reunión del 
Grupo de Trabajo Desigualdades Urbanas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)23. 
Por último, organizamos un Recorrido guiado por sectores populares de Quito y Cutuglagua, el sábado 28 
de octubre, el cual tuvo 46 participantes24. 

En un comienzo, se ha participado de las reuniones que se realizan dos sábados al mes en la Comunidad de 
Los Pinos, con el fin de trabajar en la incidencia política que permitirá arribar a la transferencia de las 
tierras. 

Al mismo tiempo se avanzó con documentos de trabajo para la intervención en el campo como “matriz de 
actividades, objetivos y resultados”; y un “cronograma de entrega de productos”. 

Se escribió un “documento de partida” que contuvo el desarrollo preliminar de las tres dimensiones del 
proyecto de investigación-acción y se conformó un “Comité Académico” del proyecto, integrado por 
referentes académicos de América Latina sobre las tres áreas temáticas que analiza el proyecto. 

En el documento de partida para el nodo Quito, sobre el problema de la segregación socio-espacial en 
zonas urbanas, se realizó en primer lugar, una identificación de la información necesaria que se requiere 
obtener del Municipio de Mejía, para profundizar en el estudio de caso de la parroquia Cutuglagua. Al 
mismo tiempo se vio, como línea de partida, que el fenómeno de organización social y comunitaria en 
Cutuglagua enfrenta la segregación socio-espacial y subjetiva a través de un proceso de disputas 
(confrontación/articulación) institucionales-comunitarias (adentro-afuera-adentro). Este proceso se 
caracteriza por: a) la apelación/uso de los derechos constitucionales; b) el fortalecimiento del sentido de 
comunidad y del aprendizaje social y; c) la construcción de nuevas subjetividades políticas. 

Una vez que el proyecto se amplió de Los Pinos a Cutuglagua, se procuró con las intervenciones que la Red 
de Producción Social Barrial de Cutuglagua se fortalezca y realice y su “fuerza propositiva”. Se acordó la 
realización de un ciclo de talleres para la discusión prioritaria de tres problemáticas sobre las que trabajar 
con herramientas jurídicas  

1. Problemáticas relacionadas con el derecho al consumo humano de agua, presentes desde 2014, en 
barrios de la parroquia que empezaron a manifestarse en contra de la falta de este recurso natural. La 
Junta de Agua del barrio Mirador, en el sector de Santos Domingos dijo tener dificultades en la 
tramitación de aprobaciones para el acceso al agua, ante el sistema burocrático de la municipalidad, 
que complejiza el trámite y crea conflictos comunitarios. 

2. Problemáticas relacionadas con el uso y ocupación de espacios públicos comunitarios, dado que en la 
parroquia no hay claridad en la pertenencia de los predios, problema que se entrecruza con el histórico 
abandono, por parte de la municipalidad, de varios de estos. En consecuencia, la inseguridad y la 
insalubridad se han tornado características de algunos lugares de la parroquia, pero también han 
despertado el interés de los dirigentes barriales por idear acciones que les permitan recuperar el uso y 
ocupar el suelo público destinado a la comunidad. En ese sentido, recibimos la colaboración de 
Alexandra Mena, profesora de la Escuela de Geografía de la PUCE, quien asumió el diseño de este 
componente para el taller.  

 
23 Puede consultarse la lista de inscriptos a esta actividad en el siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_UaTgh2fw6GQxb4yzCbwJ4-TGy1xSPRamQcNCzlqa4/edit?usp=sharing  
24 Puede consultarse la lista de inscriptos a esta actividad en el siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UbMzBlW1N_a4MGiGCAyvGUG9KgrgnFV_F9gJOFCgDj8/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_UaTgh2fw6GQxb4yzCbwJ4-TGy1xSPRamQcNCzlqa4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UbMzBlW1N_a4MGiGCAyvGUG9KgrgnFV_F9gJOFCgDj8/edit?usp=sharing
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3. Problemáticas relacionadas con la tenencia de tierra. En Cutuglagua se han constituido “grupos de 
sostenimiento” de esta exigencia por el derecho fundamental a la tierra, absolutamente mercantilizado 
y no solo por promotores inmobiliarios privados sino por traficantes de tierras, entre cuyos objetivos 
de acción se encuentran: el debilitamiento progresivo de las organizaciones sociales y comunitarias, el 
posicionamiento de un discurso de producción que coloca al suelo en función directa del rendimiento 
monetario y completamente alejado del derecho social a tenerlo; y la creación de un entorno legal y 
regulatorio pobre y confuso por culpa del cual una organización comunitaria encargada de administrar 
la Lotización de Interés Social San José, actualmente lidera prácticas de “cobros abusivos” por 
transacciones mercantiles de lotes.  

Posteriormente, se tuvieron conversaciones/reuniones con 33 dirigentes comunitarios para la formulación 
de 3 talleres: 

> Segundo Taller sobre Acceso a la Justicia en Cutuglagua- Derecho al consumo humano de agua: 
buscó contribuir al proceso de empoderamiento legal de comunidades segregadas a partir de la 
capacitación de dirigentes sociales de Cutuglagua sobre el derecho al acceso, uso y gestión 
comunitaria del agua. Se contemplaron cuatro componentes: a) el marco regulatorio de la ley de 
aguas; b) la construcción colectiva de un mapa de conflictos por el agua y la red de actores 
involucrados; c) la identificación de recursos legales e institucionales para el proceso 
reivindicativo; y d) la elaboración de una agenda colectiva para el ejercicio del derecho al agua 
como derecho humano. Este taller incluyó la georreferenciación de los conflictos por el agua y la 
elaboración de un producto de conocimiento local que sistematiza el trabajo colaborativo. 

> Tercer Taller sobre Acceso a la Justicia en Cutuglagua- Uso y ocupación de espacios públicos 
comunitarios: buscó contribuir al proceso de empoderamiento jurídico de las comunidades a partir 
de la capacitación e intercambio de experiencias desde un enfoque del ejercicio de los derechos 
humanos en la ciudad. El espacio permitió sensibilizar sobre los espacios públicos desde una 
perspectiva de derechos; entender las lógicas de conflicto a partir del uso y ocupación existente 
versus el uso y ocupación deseado; los derechos y obligaciones como ciudadanos desde un enfoque 
de corresponsabilidad; y construir colectivamente herramientas y estrategias que sean de utilidad 
para generar procesos de apropiación, uso y disfrute de los espacios públicos en los barrios de la 
parroquia de Cutuglagua. 

> Cuarto Taller sobre Acceso a la Justicia en Cutuglagua- Legalización de tenencia de tierra (antes 
lo denominamos Legalización de barrios): planteó presentar herramientas de empoderamiento legal 
para ayudar a resolver los conflictos que los procesos de regularización de asentamientos de hecho 
presentan. Se implementó una metodología dialógica y constructiva, orientada a la búsqueda de 
acciones efectivas que integren el conocimiento y aprendizaje social-comunitario con el 
conocimiento técnico-temático e institucional de los facilitadores. 

Por otro lado, al final el proyecto nos encontramos ultimando un proyecto piloto de Formación, Gestión 
y Acciones Colectivas en Áreas Urbanas Segregadas de Ecuador (nombre preliminar), para ser 
presentado al Grupo de Investigación Jurídica Aplicada de la Universidad Técnica Particular de Loja. De 
ser más adelante aceptado se convertirá en el primer trabajo del propuesto Centro de Promoción de Acceso 
a la Justicia en Áreas Urbanas Segregadas de Ecuador. En vínculo con esa actividad territorial se está 
negociando la creación de un Centro de Promoción de Acceso a la Justicia en Áreas Urbanas Segregadas 
de Ecuador, con el Grupo de Investigación Jurídica Aplicada de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
la cual está próxima a iniciar la construcción de un nuevo campus universitario en el sur del DMQ, en el 
que ofertará nuevas carreras y áreas de investigación. Por tal razón consideramos una oportunidad para 
dejar sentadas las bases de esta línea de trabajo por medio de la cual se formaría a comunidades vulnerables 
de todo Ecuador, en la defensa de derechos humanos fundamentales 

Coo en todos los nodos, el fortalecimiento del apoyo jurídico y el mayor acceso a recursos legales orientados 
a asegurar la tenencia de la tierra a sus pobladores, ha impactado en la percepción de las comunidades como 
sujetas titulares de derechos y en las prácticas cotidianas de las organizaciones barriales. 
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Todo este proceso ha derivado en la incorporación de estrategias de acceso a la justicia diversificadas y 
mejoradas, como el uso frecuente de pedidos de acceso a la información pública, sin intervención 
profesional (sino que las propias personas los redactan), que son trámites administrativos mediante los 
cuales se le solicita a las autoridades públicas que den información respecto de algún dato que los afecta. 

ii. Realización de encuentros periódicos de evaluación y monitoreo de las actividades desarrolladas 
en territorio. 

A fines de recopilar información, ordenar y coordinar nuestra intervención conjunta en los diferentes 
territorios, y reflexionar sobre los nuevos escenarios barriales que se nos han ido presentando, hemos 
sostenido a lo largo del proyecto, encuentros de regularidad semanal intra-nodos. 

Al mismo tiempo, se han desarrollado con carácter mensual reuniones inter-nodos vía Skype para poner en 
común el estado de avance de nuestros proyectos de investigación-acción, hacer un seguimiento a los 
avances conceptuales, metodológicos y de investigación-acción, e ir pensando en conjunto ideas, 
perspectivas y situaciones que han ido apareciendo en el transcurso de los tres años.  

De manera presencial, los equipos nos hemos encontrado una vez por año: en marzo de 2017 en Buenos 
Aires, en abril de 2018 en Quito, y en marzo de 2019 en La Paz, además del encuentro en el marco del 
Seminario de cierre del proyecto, en octubre de 2019.  

El primer Encuentro Regional en Buenos Aires, junto al representante del IDRC, se realizó en el marco 
del Encuentro de la Red de Empoderamiento Legal en Buenos Aires. Luego en Quito realizamos la 
segunda reunión regional entre los tres nodos del proyecto, en la que revisamos los avances, logros y 
obstáculos en el desarrollo de las acciones territoriales y las observaciones de investigación. Asimismo, 
trazamos un recorrido conjunto de actividades de formación en recursos jurídicos para referentes de los 
asentamientos en los que trabajamos y de herramientas de investigación que nos permitan viabilizar la 
reflexión conjunta de los procesos que desarrollamos. Finalmente, en el último encuentro en La Paz se 
hizo un balance de los logros parciales de cada nodo y desafíos de cara al último año del proyecto, y permitió 
que los coordinadores de los nodos de Buenos Aires y Quito conocieran el territorio en donde el nodo La 
Paz desarrolló el proyecto, participando en la Asamblea General de Vecinos de Alto Pura Pura. En el 
encuentro los vecinos pudieron conocer las experiencias de los otros nodos y exponer sus preocupaciones 
e inquietudes acerca del proyecto. 

 

2.b. Sistematización y análisis de las estrategias de empoderamiento legal implementadas. 

i. Análisis de la implementación de estrategias de acceso a la justicia y empoderamiento legal 
impulsados por organizaciones basadas en la comunidad, considerando específicamente cursos 
de acción posibles para fortalecerlas. Elaboración de documentos de trabajo parciales y finales. 

Más allá de que el proceso de investigación-acción consistió en poner en diálogo de forma permanente 
nuestras ideas y la teoría sobre el derecho, las acciones colectivas y la segregación urbana, con la praxis, 
intentando con ello tener un diagnóstico más profundo de las limitaciones y potencias de las estrategias de 
acceso a la justicia y empoderamiento que hemos desplegado; hemos elaborado documentos de trabajo, 
artículos, capítulos de libros, papers y estamos en la etapa final de elaboración de dos libros que reponen 
los análisis que en el camino hemos desarrollado sobre nuestras propias prácticas (se anexa listado). Dentro 
de la totalidad de producciones realizadas, nos detendremos en dos de los grandes productos que aún se 
encuentran en etapa de producción final. 

Por un lado, en relación a la publicación del Primer Seminario internacional Usos del derecho y acciones 
colectivas en áreas urbanas segregadas, desarrollado en Quito, en mayo de 2018 lanzamos la convocatoria 
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a artículos para el primer libro del proyecto25. Inicialmente apuntó a participantes del Seminario 
Internacional y se enfatizó en que se esperan contribuciones que articulen los tres ejes del proyecto: 
“artículos en los que se identifican, analizan, critican y/o proponen usos comunitarios del derecho -la 
implementación de herramientas y estrategias jurídicas, el desarrollo de prácticas de empoderamiento legal 
y la promoción de un efectivo acceso a la justicia-, que involucran activamente a organizaciones de la 
sociedad civil y territoriales, en relación a situaciones de segregación socio espacial en asentamientos 
informales, villas u otras áreas desaventajadas”. 

Hasta el 31 de octubre de 2018 estuvimos recibiendo artículos de participantes. Se recibieron alrededor de 
30 artículos que fueron revisados por parte del equipo y evaluados por pares ciegos. 

Sobre la publicación final, cuya escritura es exclusiva responsabilidad del equipo de trabajo dado que 
sintetiza los tres años de proyecto, partimos de la complejidad que supone reponer experiencias de enorme 
riqueza, pero también disparidad, como las desarrolladas por los tres nodos del proyecto, y la simultánea 
intención de tomar los casos en forma instrumental, para permitir observar a partir de los mismos aspectos 
generales sobre los usos del derecho por parte de comunidades segregadas. Con esa premisa, definimos una 
estructura para la publicación final que parte de premisas conceptuales de tres grandes campos de 
conocimiento (urbanístico, jurídico y organización social), proponiendo una síntesis operativa para el 
análisis. Una vez presentadas las características contextuales y de usos del derecho por parte de 
comunidades segregadas en la región, se pasa a presentar una caracterización del contexto metropolitano y 
jurídico de cada caso. El núcleo de la presentación de cada nodo lo constituye una narrativa detallada del 
proceso de implementación de estrategias jurídicas en cada barrio en el que se trabaja, que hemos dividido 
en ciclos y subciclos, para concluir en reflexiones generales de cada caso.  

Estas eran bases de estructura metodológica para el análisis que estaban, en buena medida, prefiguradas en 
el documento de Lineamientos metodológicos presentado oportunamente26. Durante el encuentro en La 
Paz, en marzo de 2019, además de la distribución de tareas y calendarización de las entregas parciales, 
avanzamos en delinear dos apartados que, entendemos, constituirán aportes relevantes de la sistematización 
de investigación.  

Por una parte identificamos tres ejes temáticos en común en el desarrollo de las intervenciones de los tres 
nodos que nos permitirán un ejercicio comparativo adicional al que previmos, entre los usos del derecho 
por parte de las comunidades en términos más genéricos. Los ejes identificados son: a) acceso al agua y 
servicios básicos; b) regularización dominial y seguridad en la tenencia; y c) organización barrial: 
regulación y reconocimiento oficial. En los tres nodos (y cinco casos) están presentes estas cuestiones, 
sobre las que, con diferentes estrategias jurídicas e impactos estamos desarrollando acciones. Estos ejes 
tienen intensa relación con tres derechos vulnerados que son objeto de la acción colectiva en áreas urbanas 
segregadas: los servicios públicos urbanos, la seguridad en la tenencia de la vivienda y la participación 
comunitaria ciudadana (ampliamos el punto en el apartado de síntesis de hallazgos).  

Por otra parte, especialmente por las dificultades para encontrar marcos conceptuales disponibles, 
consideramos pertinente y relevante hacer un esfuerzo adicional de identificación de conceptos, 
construcción de tipologías y reflexión crítica sobre los procesos de empoderamiento jurídico y usos del 
derecho por parte de las comunidades. En ese sentido se concluye la publicación con un apartado importante 
destinado a la construcción de un marco conceptual que aporte al fortalecimiento de un campo en desarrollo 
(tanto para la investigación como para la acción) sobre empoderamiento jurídico comunitario en contextos 
de conflictos urbanos. Finalmente, esta publicación académica se derivarán materiales de divulgación 
destinados a comunidades, OSCs y efectores estatales (se anexa índice comentado).  

 
25 https://drive.google.com/open?id=0B99j-vLnmPE-cTdMRG5ia1lXaXFhT0d0UUpVYUpTTGhIZEtV   
26 Se puede ver aquí el documento de Lineamientos metodológicos. 

https://drive.google.com/open?id=0B99j-vLnmPE-cTdMRG5ia1lXaXFhT0d0UUpVYUpTTGhIZEtV
https://drive.google.com/open?id=1E6TQP6n0qH5mv_w1WyZmB5XeTN54EfU4TooYsh1U2vY
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ii. Organización de encuentros con académicos, OSC, efectores estatales y pobladores involucrados 
en la implementación de herramientas de empoderamiento legal, con el objetivo de identificar 
fortalezas y debilidades de las experiencias desarrolladas a nivel local. 

Además de las entrevistas, grupos focales y participación en mesas de trabajo que hemos descrito, hemos 
desarrollado múltiples encuentros con académicos, decisores públicos, organizaciones y pobladores, con 
miras a enriquecer y promover momentos de encuentro para la discusión pública entre estos actores sobre 
los temas que han sido objeto de nuestro proyecto. Algunas de ellas se han expresado en reuniones más 
informales de tipo bilateral entre miembros de los nodos y algunos de estos actores (que se han dado con 
una frecuencia prácticamente diaria), pero al mismo tiempo hemos organizado encuentros particulares para 
abrir momentos de reflexión conjunta. 

Así, del 17 al 21 de abril de 2017 co-organizamos en Buenos Aires la “Semana por el Acceso a la Justicia” 
(ACIJ- Namati), -www.acij.org.ar/SAJ-, durante la cual se desarrollaron 6 mesas temáticas sobre algunas 
de las principales problemáticas en materia de acceso a la justicia en nuestro país, en el marco de las cuales 
se propuso generar un espacio de diálogo y reflexión del que participaron actores fundamentales para esta 
discusión -políticos, académicos, activistas, OSC, comunidades, etc-. 

El martes 5 de diciembre del mismo año, desarrollamos el “Encuentro sobre usos del derecho en las 
villas de la Ciudad” en la sede de ACIJ a modo de propuesta de debate abierto acerca de la productividad 
de los usos del Derecho en los procesos de disputa por la urbanización de los barrios, con actores de la 
academia, efectores de la justicia, referentes y activistas barriales. La propuesta partió de considerar tanto 
la apropiación del lenguaje de derechos como las experiencias recientes de producción de normativa y 
judicialización de ciertos reclamos, que han tenido por objeto: la provisión de servicios públicos, la 
construcción de viviendas sociales, la radicación definitiva de los barrios informales y la integración de 
éstas a la trama social y urbana del resto de la ciudad, con el objetivo de poder reflexionar más allá del caso 
particular o del testimonio concreto, para dar un salto reflexivo acerca de las potencias y los límites que 
presenta el Derecho, cuando se inscribe en la defensa de los intereses de sectores populares27.  

Entre el 21 y el 23 de marzo de 2018 se desarrolló en Quito el 1er. Seminario Internacional del proyecto 
“Usos del Derecho y acciones colectivas en áreas urbanas segregadas de América Latina y el Caribe”, 
que en el apartado VII de Resultados del Proyecto detallamos. 

En vínculo con los ejes del evento los días 19 y 20 de marzo se realizó en la ciudad de Loja el seminario 
“Hacer ciudad: desde abajo y entre todos”28, coorganizado entre la Red Universitaria de estudios urbanos 
del Ecuador CIVITIC, FLACSO, UTPL, UIDE-L y el Colegio de Arquitectos de Loja. Allí participamos 
integrantes de los tres nodos del proyecto y presentamos nuestros avances de investigación y experiencias, 
además de varios panelistas nacionales e internacionales. 

Por otra parte los días posteriores al Seminario Internacional, se desarrolló el IDRC Africa-Latin America 
Partners Workshop “Promoting Legal Empowerment in Informal Settlements: Recommendations 
and Lessons Learned”. Allí tuvimos la posibilidad de intercambiar experiencias, perspectivas, 
metodologías y enfoques conceptuales entre los equipos de los nodos del proyecto, los de Ghana, Kenia y 
Nigeria, e integrantes de IDRC. Confirmamos que, más allá de las especificidades de los casos, es de suma 

 
27 El encuentro se organizó en las siguientes mesas, de las que participaron académicos, referentes barriales y funcionarios 
públicos comprometidos con la materia: 

- Primera mesa: Los usos del derecho: sus potencias y sus límites. Tuvo por objetivo desarrollar una reflexión 
general sobre la eficacia del Derecho en la definición de los conflictos que tienen lugar en las villas.   

- Segunda mesa: Experiencias en villas: los casos de 31, 20 e Inflamable. Se profundizó en las  experiencias  
concretas de litigio por demandas sociales y los distintos usos del Derecho que se han hecho desde dos de las 
villas más grandes de la ciudad: la 31 y la 20; así como el caso de la Villa Inflamable, por estar implicado dentro 
de uno de los procesos judiciales estructurales más emblemáticos de la región. 

28 Programa completo acá: https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/uvgqaj626sxlh5flr14i7l1f6vyjeb.pdf  

https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/uvgqaj626sxlh5flr14i7l1f6vyjeb.pdf


Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               39 
 

 

 

riqueza la reflexión conjunta sur-sur para reafirmar algunas hipótesis y ampliar perspectivas analíticas y de 
acción29. 

Finalmente, entre los días 4 y 8 de noviembre de 2019, organizamos junto con NAMATI y el Centro de 
Derechos Humanos de la UBA el Congreso Internacional sobre Derecho y Comunidades, que en el 
apartado VII detallamos.  

Por otro lado, hemos participado en una decena de eventos académicos y de discusión a los que hemos sido 
invitados o coorganizamos (se anexa el listado). Además, participamos en los workshops:  

> Red de Empoderamiento Jurídico (2 de octubre; 15 de noviembre y 28 de noviembre de 2018) 
participando en el Grupo de Trabajo “Métodos de Empoderamiento Jurídico”30. 

> Webinario “Access to Justice for the Right to Housing”, en el que la Relatora Especial de 
Derecho a la Vivienda - ONU, Leilani Farha, presentó su informe sobre Acceso a la Justicia para 
el Derecho a la Vivienda, el 23 de abril de 2019.  

Finalmente hemos articulado con dos proyectos de redes académicas en formación:  

> “Developing a socio-territorial approach to reducing conflict in rural and urban land 
occupations in Latin America”, coordinado a nivel local por la Dra. Fernanda Torres 
(UNLP/CONICET) y con la co-coordinación de Bernardo Mancano Fernandes (UNESP, Brasil) y 
Sam Halvorsen (Queen Mary University of London, Inglaterra; postulado al Global Challenges 
Research Fund Networking Grants. Esta red se orienta a estudios sobre procesos socioterritoriales 
(focalizado en Brasil para el ámbito rural y Argentina para las problemática urbanas del AMBA), 
apuntando a conocer y analizar conflictos por la tierra y el territorio rurales y urbanos. Nosotros 
aportaremos a partir de nuestro trabajo jurídico en villas, en estrecho vínculo con el proyecto. 

> “CONTESTED_TERRITORIES”, coordinado por el Dr. Michael Janovska (Universidad de 
Leipzig, Alemania)31, que articulará a diecinueve nodos académicos y de activistas sociales y 
culturales en ciudades de América Latina y Europa; accediendo al fondo Marie Skłodowska-Curie 
Actions. El proyecto es una versión ampliada de “CONTESTED_CITIES”32, del que participaron 
integrantes del nodo Buenos Aires, y propone varias líneas de trabajo académico y colaborativo 
con comunidades, en torno a conflictos territoriales. Al ser nodo del proyecto recibiremos 
investigadores/as que estudien temáticas afines a las que trabajamos y podremos hacer estancias de 
investigación y desarrollo de actividades formación e intercambio en los nodos académicos y OSC 
europeos.  

 

2.c. Discusión sobre estrategias implementadas y adaptaciones  

i. Elaboración y publicación de recomendaciones para activistas y organizaciones sociales y/o 
territoriales. 

 
29 Cabe referir que el 19 de septiembre de 2018 se publicó el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho de no discriminación en este contexto 
(UNGA/73/310), en el que se recuperan los aportes del Workshop “Promoting Legal Empowerment in Informal 
Settlements: Recommendations and Lessons Learned” (IDRC Africa-Latin America Partners), organizado en el marco de 
este proyecto en Quito, Ecuador. Asimismo en el Informe se hace referencia al Acuerdo por la Urbanización de Villas, 
promovido por el nodo Buenos Aires, e insumo clave de este proyecto. 
30 A través de una serie de calls internacionales quincenales se debatieron los siguientes tópicos: 1. la definición del 
empoderamiento jurídico; 2. formación de paralegales; 3. organización comunitaria; 4. construcción de empoderamiento y 
acciones de incidencia; 5. formación comunitaria; 6. marginalización y exclusión; 7. monitoreo comunitario de políticas  
públicas. Ello bajo la guía de las preguntas marco: ¿Qué estudios y literatura existe?; ¿Cuáles son los principales vacíos en 
dichos estudios y literatura?; ¿Cuáles son algunas de las preguntas clave para la agenda de estudio compartida?  
31 Para más información se puede consultar en: http://www.michael-janoschka.de/en  
32 Para más información se puede consultar en: http://contested-cities.net 

http://www.michael-janoschka.de/en
http://contested-cities.net/
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El 5 de noviembre de 2019 se lanzó el libro “Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria en 
Latinoamérica: Experiencias de Acceso a la Justicia desde la Comunidad” (Descargar aquì), en el 
marco del Congreso Internacional Derecho y Comunidades. El libro tiene la particularidad de ser la primera 
publicación regional que recoge experiencias, análisis, metodologías, estrategias, aprendizajes y 
recomendaciones de la situación del acceso a la justicia en América Latina, y de las prácticas de 
empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria que se están desarrollando en la región. En ella han 
colaborado más de 25 autores y autoras de una multiplicidad de organizaciones de la región que trabajan 
en distintas agendas temáticas compartiendo la forma en que entienden el acceso a la justicia y el objetivo 
de ayudar a las personas a conocer, usar y transformar el derecho para cambiar sus realidades. El libro 
recoge 6 artículos de diagnóstico sobre la situación del acceso a la justicia en América Latina, y 13 casos 
de estudio que dan cuenta de las prácticas que están siendo desarrolladas por las organizaciones de la región, 
así como de las experiencias de las comunidades en su lucha por la exigibilidad y garantía de sus derechos. 
Éstos se estructuran alrededor de 5 ejes temáticos: hábitat y derecho a la ciudad, derecho a la salud, justicia 
ambiental, derechos de la población migrante, y género y diversidad. Como ACIJ, además de haber 
compilado los textos para su publicación, hemos escrito dos capítulos: el ya mencionado “Prácticas de 
empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en América Latina: Asentamientos y pobreza urbana” 
(aquì) y “La Villa 31 y 31 bis: la larga lucha por la reurbanización. Ciclos de movilización jurídica y 
política” (aquí).  

La publicación contiene recomendaciones, lecciones y aprendizajes de las diversas experiencias de 
empoderamiento que se analizan, y tiene la particularidad de que fue escrito por los propios activistas e 
integrantes de las organizaciones con el objeto de que sea leído también por activistas y organizaciones de 
la región que trabajan los ejes abordamos en la publicación. 

ii. Reuniones locales con actores estatales y no estatales con el fin de presentar resultados de la 
investigación (publicación) y promover su apropiación. 

La publicación final que sintetiza los resultados de la investigación aún no se encuentra finalizada, y 
entendemos que es en esa instancia cuando podremos intensificar las reuniones locales con los distintos 
actores relevantes interesados en los mismos. Sin embargo, en el transcurso del proyecto nos hemos reunido 
con cierta frecuencia con referentes académicos para comentarles los avances de investigación para recibir 
sus aportes. En este sentido, el nodo Buenos Aires ha sostenido reuniones periódicas con la Dra. Gabriela 
Delamata desde un inicio, quien investiga sobre temas muy próximos a los de nuestro proyecto, en virtud 
de lo cual la hemos convocado a que escriba las conclusiones dentro de nuestra publicación final. 

Asimismo, al cierre del último Congreso Internacional Derecho y Comunidades, el día 11 de noviembre de 
2019, nos encontramos con Antonio Azuela, Melinda Maldonado, Gabriela Delamata, Andrés Scharager y 
María Cristina Cravino para compartirles avances de nuestro trabajo y coordinar líneas de acción conjuntas 
para futuros trabajos sobre el tema.  

 

Hito 3 

La incidencia efectiva en el diseño de políticas públicas relativas a barrios segregados y la 
promoción de instancias de participación para las propias comunidades. 

Hemos logrado incidir de manera efectiva en el diseño de políticas públicas referidas a los barrios 
segregados en los que trabajamos, mediante estrategias de sensibilización, movilización e impacto en las 
decisiones públicas. Para esto, hemos consolidado y articulado redes de acción e investigación locales y 
regionales con otras organizaciones de la sociedad civil, académicas y organismos públicos; hemos 
elaborado materiales, informes y publicaciones con recomendaciones para decisores públicos, y promovido 
espacios de discusión entre actores estatales y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de 

https://acij.org.ar/libro-empoderamiento-juridico-y-abogacia-comunitaria-en-latinoamerica/
https://drive.google.com/file/d/1y8bKNHVn2XNQMoiI4PjSskT7-TH5KCmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNakgrTMuo22W_m1kcyMDbxv8rKQfTD8/view?usp=sharing
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generar los consensos básicos para impulsar reformas en las políticas públicas (se detallan en los apartados 
correspondientes). 

En este sentido, hemos desarrollado herramientas para mejorar la calidad de la información disponible para 
las comunidades y las autoridades públicas, hemos promovido la participación efectiva de las comunidades 
afectadas para el acceso efectivo a los derechos fundamentales y, por otro lado, se buscó impactar de 
manera pública a través de campañas de difusión y sensibilización, con el fin de impulsar la discusión de 
reformas para mejorar el acceso a la justicia y el acceso al suelo urbano (se enumeran en los resultados del 
proyecto y líneas adelante). 

3.a. Generación de propuestas y recomendaciones de políticas públicas. 

i. Elaboración de un plan de acción conjunta que sirva de hoja de ruta para generar acciones de 
incidencia. 

Desde un primer momento nos hemos propuesto generar acciones de incidencia y, para ello, en el comienzo 
de cada año los distintos nodos formulamos un plan de acciones para el año, dentro del cual nos 
proponemos realizar acciones de incidencia pública.  

De cualquier modo, el dinamismo de las agendas públicas y las acciones de gobierno han hecho que, en 
muchas ocasiones, las acciones de incidencia programadas hayan tenido que redireccionarse hacia otro 
lado por razones de coyuntura. Es por eso que en cada encuentro de trabajo inter-nodos revisamos y 
ajustamos las hojas de ruta que hemos acordado en la propuesta inicial del proyecto. 

 

ii. Producción de material con recomendaciones para actores políticos. 

I.       En el equipo de Buenos Aires hemos trabajado, en conjunto con un grupo de OSC argentinas, en la 
formulación de indicadores que permitan hacer un seguimiento de los avances en los procesos de 
intervención estatal que se desarrollan en villas (Villa 31 y 20, de las involucradas en el proyecto), sobre 
la base del documento inicial del Acuerdo por la Urbanización de las Villas (puede consultarse en 
acuerdoporlaurbanizacion.org).  

A partir de esto, se relanzó la plataforma actualizada de Caminos de la Villa (caminosdelavilla.org), 
que permite a referentes de villas el seguimiento de los avances en los procesos de intervención estatal que 
se desarrollan en villas (31 y 20, de las involucradas en el proyecto)33. Para la definición de esos indicadores 
se mantuvo una intensa colaboración con equipos de expertas del Área de Estudios Urbanos del Instituto 
Gino Germani - UBA y del Programa Interdisciplinario sobre Desarrollo Humano e Inclusión Social - 
UCA. Esta herramienta complementa las actividades en territorio y pone a disposición el conjunto de la 
información sobre los procesos en curso en los que estamos participando.  

En virtud de la plataforma, hemos podido aportar conocimiento y un sentido de apropiación del territorio 
por parte de sus pobladores, al tiempo que nos ha facilitado el acompañamiento constante, monitoreo e 
incidencia en los procesos de urbanización y de relocalización que están planteados por el Estado local, 
implicando una contribución directa por parte del equipo de trabajo para garantizar el conocimiento de los 
derechos por parte de las comunidades, el acceso a la justicia en un sentido amplio y lucha por la reversión 
de la segregación urbana. Gracias a esto, ACIJ recibió un premio de la Fundación Banco de Brasil en 
el que se seleccionó a la plataforma “Caminos de la Villa” como mejor tecnología social de 
Latinoamérica.  

 
33 Ver documento de indicadores en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1HtLoVsjcXkdXg9m6thICZQtvHlq8uJGVaw5fxRqUw/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k1HtLoVsjcXkdXg9m6thICZQtvHlq8uJGVaw5fxRqUw/edit?usp=sharing
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Por otro lado, se ha elaborado un documento de recomendaciones sobre “Políticas de gestión de suelo 
en procesos de reurbanización de villas”, desde un espacio amplio de organizaciones territoriales, 
sociales, académicas firmantes del Acuerdo por la Urbanización de Villas, conjuntamente con referentes y 
vecinos, promoviendo la incorporación de una zonificación social, con el objetivo de asegurar la tenencia 
de las viviendas y su sustentabilidad, y para evitar procesos de gentrificación -desplazamiento paulatino de 
la población- y el avance de la especulación inmobiliaria en los barrios urbanizados34.  

A fines de 2017, redactamos el documento que plantea instrumentos urbanísticos para asegurar la tenencia 
en villas urbanizadas, evitando procesos de gentrificación. Durante estos meses ratificamos que el objeto 
del documento es clave para los barrios en los que se están desarrollando procesos de integración socio-
urbana, pese a lo cual es casi nula la iniciativa gubernamental al respecto. Es por esto que desarrollamos 
cerca de 15 reuniones con funcionarios a cargo, académicos, organismos de defensa pública, organizaciones 
y referentes de las villas 20 y 31 (además de Playón Chacarita y Rodrigo Bueno). A partir de las mismas se 
validaron ampliamente los postulados del documento y se planteó el compromiso por parte del presidente 
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de proponer algunos de los instrumentos contenidos para su 
incorporación al Nuevo Código Urbanístico. 

En este mismo sentido, participamos en la discusión pública sobre el proceso de reforma de la Ley de 
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la incorporación de una zonificación 
social para las villas, que asegure las posibilidades de permanencia de la población de villas en proceso de 
urbanización. 

Finalmente, desde el nodo Buenos Aires, se lanzó el Acuerdo por el Acceso a la Justicia, el 15 de 
noviembre de 2018, que es una iniciativa impulsada por ACIJ que comentaremos dentro del apartado VII 
de Productos y Resultados del Proyecto.  

 

II.    En el nodo La Paz las acciones de incidencia quedaron plasmadas con la presentación del libro 
“Construir Ciudad: Acercamiento a dos barrios segregados”,  el 8 de marzo de 2017, que incluye el 
Diagnóstico participativo del Barrio Alto Pura Pura III Sector. La presentación de la publicación se realizó 
en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Instituto de Investigaciones Sociológicas 
de la Universidad Mayor de San Andrés, Fundación para el Periodismo, además de contar con la presencia 
de vecinos y vecinas del barrio Alto Pura Pura III Sector. El objetivo de la misma fue poner en el centro 
de la discusión la situación del barrio desde la perspectiva de los actores y de la información construida.  

 

iii. Reuniones para difundir las recomendaciones y sensibilizar a decisores estatales encargados de 
la implementación de las políticas públicas. 

En el nodo Buenos Aires, se realizó la actividad de presentación del documento de recomendaciones sobre 
“Políticas de gestión de suelo en procesos de reurbanización de villas”35. La Mesa debate “Urbanización 
de villas ¿Cómo evitar riesgos de desplazamiento y asegurar el derecho a la vivienda de sus 
habitantes?” se realizó el 27 de junio de 2018 en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña.36 
Asimismo, se participó en la Audiencia Pública para proponer la incorporación de la propuesta que se hace 
en el documento en el Nuevo Código Urbanístico, el 7 de noviembre en la Legislatura de la Ciudad. 

 
34 El documento completo se puede consultar en: http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-
SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf  
35 A fines de 2017, desde el espacio del Acuerdo por la Urbanización de Villas, se redactó un documento que plantea 
instrumentos urbanísticos para asegurar la tenencia en villas urbanizadas, evitando procesos de gentrificación. El 
documento completo, que se puede consultar en: http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-
SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf  
36 https://acij.org.ar/miercoles-27-06-mesa-debate%E2%94%83urbanizacion-de-villas/  

http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
https://acij.org.ar/miercoles-27-06-mesa-debate%E2%94%83urbanizacion-de-villas/
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Al mismo tiempo, se participó en la discusión de algunas leyes relevantes (la Ley 6129 de urbanización 
de la Villa 31, de la cual ya se hizo mención) y la nueva ley nacional que establece el “Régimen de 
regularización dominial para la integración socio urbana”37. A partir de las acciones de incidencia en 
el marco de Habitar Argentina38, coincidentes con las propuestas de varias organizaciones y congresales, 
se modificó significativamente el texto del proyecto presentado y se incorporaron instrumentos de 
resguardo a los beneficiarios de la política de regularización que se corresponden con las propuestas del 
documento de suelo mencionado en el párrafo anterior. Asimismo participamos en espacios de articulación 
con las organizaciones impulsoras de la ley (en el IIGG-UBA, el 11/9/18 y en mesas de foros y Congresos 
que se detallan más abajo). 

ACIJ es parte e impulsora de las redes de temas habitacionales a nivel local (Acuerdo por la 
Urbanización de Villas), nacional (Habitar Argentina) y regional Habitat International Coalition -AL, en 
donde estamos conformando el grupo promotor de organizaciones para construir un capítulo regional del 
Acuerdo por la Urbanización de Villas, que lanzamos a nivel local en 2016; y la Red Global de 
Empoderamiento Jurídico. 

El transcurso del proyecto nos ha ayudado de manera significativa a consolidar algunas redes con actores 
académicos, territoriales y políticos que trabajan la temática. Al mismo tiempo, hemos integrado e 
impulsado activamente instancias de intercambio regionales entre activistas y académicos, como la Red 
Regional de Empoderamiento Jurídico, en conjunto con NAMATI, a partir de los encuentros presenciales 
y virtual, a través de webinarios y foros de intercambio, que progresivamente comienza a tomar la forma 
de un movimiento regional por el acceso a la justicia y el empoderamiento jurídico. La misma se propone, 
entre otras metas, poder escalar a un plano latinoamericano el Acuerdo por el Acceso a la Justicia 
desarrollado en Argentina por ACIJ, en red con otras organizaciones de la sociedad civil e incidir desde 
este paradigma en las agencias públicas. 

En el nodo La Paz, la Fundación Construir ha comenzado a formar parte de la Red Nacional de 
Asentamientos Humanos (RENASEH), con quienes se ha realizado un trabajo conjunto con miras a la 
construcción de la Política Nacional Integral de Ciudades impulsada por ONU Hábitat y el gobierno 
nacional, además de construir de manera colectiva el Observatorio por el Derecho Humano a la Vivienda 
en Bolivia. Tanto la política nacional como el observatorio, han tendido a incidir en la toma de decisiones 
públicas relativas a la vivienda en Bolivia. Se ha participado en la sesión preparatoria y sesión final del 
LAV Vivienda en el marco de la política nacional. En alianza con la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Mayor de San Andrés, ONU Hábitat y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo se ha 
organizado un conversatorio en el que participaron los coordinadores de los nodos de Buenos Aires y 
Quito y el Director Ejecutivo de ACIJ. Asimismo, se ha participado en reuniones con la Directora 
Nacional de Vivienda y el Coordinador de ONU Hábitat en Bolivia con la participación de las tres 
personas mencionadas anteriormente. 

A su vez, la Fundación Construir fue invitada al Conversatorio Nacional sobre propiedad colectiva y 
financiamiento para personas jurídicas, que tuvo como objetivo discutir acerca del reconocimiento de 
la propiedad colectiva y financiamiento para personas jurídicas, como así también al II Foro de Desarrollo 
de la región Metropolitana de La Paz, al Primer Foro Urbano en el que además de la participación en las 
mesas de trabajo y en las exposiciones en plenaria se presentó el Observatorio por el Derecho Humano a 
la Vivienda en Bolivia, y por parte del Banco Mundial a la presentación del Informe de Ciudades 
Intermedias y la investigación “Subamos el Estándar” Para Ciudades Productivas en América Latina y el 
Caribe. 

Por su parte, desde el inicio del proyecto, la Fundación Construir ha sido invitada a formar parte del Grupo 
de Trabajo Hábitat, organizado y coordinado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 

 
37https://www.boletinoficial.gob.ar/web2/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Fnorma%2F194683%2F20181029%2FPrimera
%2Fp7DobKBwKiw4hLwDOdH2slashBarC1bLS1JVi1bLUqnZuhTmQMvFsQATyHijLs%3D%2F1  
38 Junto a Habitar Argentina (coordinadora de la que formamos parte) se presentaron un conjunto de observaciones al 
proyecto: https://docs.google.com/document/d/1F0s80dkt-YNN5-i-nGSz7Inwphn3ldzzWYwvzQKkeOI/edit?usp=sharing  

https://www.boletinoficial.gob.ar/web2/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Fnorma%2F194683%2F20181029%2FPrimera%2Fp7DobKBwKiw4hLwDOdH2slashBarC1bLS1JVi1bLUqnZuhTmQMvFsQATyHijLs%3D%2F1
https://www.boletinoficial.gob.ar/web2/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Fnorma%2F194683%2F20181029%2FPrimera%2Fp7DobKBwKiw4hLwDOdH2slashBarC1bLS1JVi1bLUqnZuhTmQMvFsQATyHijLs%3D%2F1
https://docs.google.com/document/d/1F0s80dkt-YNN5-i-nGSz7Inwphn3ldzzWYwvzQKkeOI/edit?usp=sharing
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Universidad Mayor de San Andrés. Este grupo se reúne una vez al mes y está conformado por instituciones 
públicas (Viceministerio de Vivienda, Gobernación de La Paz, Gobierno Municipal de La Paz); academia, 
organizaciones no gubernamentales -Red Hábitat, Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia 
(PIEB) y Fundación Construir- y eventualmente cooperación internacional, y tiene como finalidad: conocer, 
comprender y debatir los procesos de crecimiento, transformación y desarrollo urbano de Bolivia con base 
en las experiencias de los integrantes de la red, en resultados de investigaciones y en políticas públicas 
urbanas nacionales e internacionales; para recoger insumos que contribuyan en las acciones de los 
participantes y en el debate público sobre el desarrollo urbano en Bolivia. Además tiene como desafío 
analizar y operativizar, a través de indicadores, el documento presentado por el Estado boliviano en Hábitat 
III en Quito, 2016. 

Finalmente, se ha acompañado a los vecinos del barrio a una reunión que tuvieron con la Administradora 
Boliviana de Carreteras para la construcción de una pasarela en la Autopista La Paz – El Alto y que estaba 
diseñada para dos cuadras más abajo, lo que significaba que las personas tenían que caminar mucho desde 
la parada del transporte público. Para esta construcción, se unieron los 6 barrios que utilizan esta pasarela 
y lograron que la construcción sea en el mismo lugar, con el acompañamiento de Fundación Construir. 

 

3.b. Incidencia Pública con el fin de involucrar al conjunto de la ciudadanía  

i. Realización de una campaña a nivel nacional sobre acceso a la justicia, con diversos componentes 
comunicacionales. 

Además de las críticas y señalamientos a las gestiones públicas cuando se apartan de estándares de derechos 
humanos, hemos llevado adelante iniciativas autónomas para que actores clave se sensibilicen en el 
paradigma de derechos.  

Desde el nodo Buenos Aires particularmente se han elaborado distintos documentos que han sido 
ampliamente consensuados con organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas perteneciente a 
grupos vulnerabilizados.  

Se ha elaborado un informe en relación a la década transcurrida desde la sentencia de la Causa 
Mendoza y sus impactos en Villa Inflamable. Por otro lado, estamos próximos a lanzar un documental 
audiovisual en relación al tema, para lo cual hemos entrevistado a actores claves como funcionarios 
públicos, académicos, representantes del cuerpo colegiado, y vecinos de Villa Inflamable. 

Por otro lado, hemos redactado el ”Acuerdo por el Acceso a la Justicia. Una agenda para la efectividad 
de derechos”. Este documento se constituye como una hoja de ruta en relación al tipo de reformas que hay 
que elaborar para facilitar el acceso a la justicia. Actualmente, se han iniciado acciones para escalar este 
documento de propuestas e incidir en las agendas públicas de los decisores de los distintos países de la 
región. A tal fin se elaboraron las bases metodológicas para la elaboración del Acuerdo Regional. 

A partir del 19 al 24 de junio de 2017, integrantes de los distintos nodos han participado del Encuentro de 
la Red de Empoderamiento legal en Buenos Aires, evento co-organizado entre Namati y ACIJ. En el 
marco del mismo se ha conformado la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico y se ha redactado 
el documento: “Declaración de Villa Inflamable por el Acceso a la Justicia para todos/as y el 
empoderamiento legal”, en donde se exhorta a las autoridades públicas de los países de la región que 
implementen una agenda de políticas públicas pensadas desde el paradigma del acceso a la justicia. 

Finalmente, el 27 de septiembre de 2018 se lanzó una campaña impulsada junto a otras organizaciones 
de la región “por el Acceso a la Justicia para todas/os y el Empoderamiento Jurídico”, invitando a 
organizaciones y personas a firmar la “Declaración de Villa Inflamable”. 
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ii. Articulación con periodistas y actores interesados en la temática, e instalación de la temática en 
medios de prensa.  

Nuestro trabajo ha tenido una dimensión importante volcada a la incidencia pública, a fin de que en las 
intervenciones estatales en asentamientos informales se empleen estándares de derechos y para sensibilizar 
a la ciudadanía. En las distintas instancias con agentes gubernamentales hemos insistido y señalado los 
casos en los que los actores estatales se han apartado de la perspectiva de derechos durante su gestión. 

A raíz de nuestro trabajo vinculado al proyecto, hemos aparecido en diversos medios de comunicación 
locales de las tres ciudades, nacionales de los tres nodos e internacionales, con apariciones en prensa gráfica, 
radio y televisión. Cada una de esas apariciones, está repuesta en anexos. 
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SÍNTESIS DE 
RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN 
 

El proceso de investigación-acción desarrollado implicó la implementación de intervenciones que al mismo 
tiempo fueron construyendo una parte sustantiva de las fuentes de sistematización y referencia empírica del 
análisis. En lo que sigue se presenta una síntesis de las conclusiones de investigación del proyecto, que son 
desarrolladas en la publicación final en extenso (cuyo índice presentamos líneas arriba)39. Para ello 
recapitularemos sumariamente los principales hallazgos respecto a cada uno de los objetivos específicos 
planteados -incorporando las citas y vínculos a artículos y documentos de trabajo en los que se desarrollan 
en extenso los avances que acá se presentan- y los logros alcanzados para responder a las preguntas-
problema asociadas a los objetivos, pero aportando también a observaciones no anticipadas en el momento 
de formularlos.  

 

Principales resultados en relación al 
Objetivo específico 1 

 

Describir, caracterizar y sistematizar los contextos urbanos, los repertorios de acción colectiva y las 
estrategias para el empoderamiento legal y el acceso a la justicia, con las que cuentan las comunidades 
afectadas por la segregación socioespacial, a partir del desarrollo de procesos de fortalecimiento de las 

 
39 Omitimos acá el detalle de la presentación de las acciones de empoderamiento jurídico comunitario desplegadas, por 
haberse repuesto en lo fundamental en el apartado anterior. Asimismo en la publicación final se presenta una narrativa 
analítica de los procesos de intervención en cada barrio. 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               47 
 

 

 

organizaciones sociales y comunitarias que impulsan la efectivización de su derecho a la vivienda y a un 
hábitat adecuado. 

Como ya se señaló en los apartados anteriores, identificamos tres grandes campos de conocimiento que 
estructuran las bases conceptuales de nuestro proyecto: urbanismo, sociología de la acción colectiva y 
derecho. A partir de los mismos, nuestro aporte es la construcción de un campo de conocimiento que articule 
los mencionados en torno a los usos del derecho por parte de comunidades urbanas segregadas. En lo que 
sigue, se condensa muy brevemente los principales aportes teóricos para vertebrarlo, para lo que nos 
centramos en bibliografía latinoamericana ya que recurre a los aportes conceptuales globales, pero haciendo 
las adaptaciones necesarias para que resulten operativos para la reflexión y el análisis de casos de la región. 
A partir de esas definiciones conceptuales, observamos cómo las mismas se expresan en los contextos de 
investigación-acción de los casos abordados. 

La casuística nos permitió delimitar algunas problemáticas recurrentes, asociadas a las condiciones de 
segregación, así como un conjunto de actores y dinámicas de acción colectiva que pueden identificarse 
en territorio con relativa regularidad. Estos factores se conjugan con otros para generar estructuras de 
oportunidad para el desarrollo de experiencias de empoderamiento jurídico, que en los casos se 
presentaron en forma divergente. 

A partir de ese marco de conceptos y situaciones contextuales identificadas en territorio, se avanza en la 
precisión de la comprensión del alcance y las condiciones para el acceso a la justicia y el empoderamiento 
jurídico comunitario (que acá se presenta, pero en el siguiente punto se clasifica y analiza a partir de los 
casos). 

Síntesis conceptual: segregación, acción y 
derechos  
El amplio relevamiento bibliográfico realizado nos permitió construir las bases conceptuales sobre las que 
se desarrolló nuestra investigación. Al estar involucrados tres equipos interdisciplinarios y de países 
distintos, y por lo tanto con tradiciones teóricas divergentes, el desafío fue particularmente grande y 
relevante. Sintéticamente podemos señalar las siguientes premisas conceptuales (que se desarrollan en 
extenso en el Marco Conceptual del proyecto):  

En primer lugar, en cuanto a la segregación sociourbana, consideramos que la misma es la expresión de 
un orden social desigual, que se materializa en una ciudad –en consecuencia– estructuralmente inequitativa. 

En una estrecha vinculación entre espacio físico y espacio social, se producen diversos sectores al interior 
de la ciudad para alojar a la población en función de sus características socioeconómicas. Así, será posible 
identificar zonas en las cuales se concentran los sectores más pudientes y otras en las cuales, por el contrario, 
se aglutina la población más desfavorecida. Los servicios y bienes urbanos también se distribuyen en 
consonancia con esta lógica, es por ello que, los sectores segregados, padecen cotidianamente la 
insuficiencia de servicios como el transporte, la atención de la salud, la asistencia educativa, etc. 

Como bien señalan diversos autores40, en el análisis de la segregación en las ciudades de América Latina, 
tienen peso significativo las variables socioeconómicas como: el nivel de aglomeración, la distancia al 

 
40 Duhau, 2013; Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001; Carman, Segura y Vieyra, 2013; entre otros.  

https://drive.google.com/open?id=1A61-we6Ca-2QSDBpex_RIqBLWYrZ9SFm
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respecto del centro de la ciudad, el acceso desventajoso a los servicios urbanos, el grado de heterogeneidad 
al interior de este territorio, los materiales de construcción de las viviendas, la superficie ocupada, etc; a 
diferencia del estudio de la segregación en otras ciudades, como las norteamericanas, en las cuales la 
segregación socio espacial se fundamenta, por ejemplo, en diferencias raciales.  

También resulta clave el análisis a nivel de “escalas”, a fin de atender la cuestión de la homogeneidad y 
heterogeneidad al interior de estos territorios. En función de esta última cuestión, es necesario 
complementar esta primera caracterización socioeconómica de la segregación socioespacial en las ciudades 
latinoamericanas, con aquellos enfoques que se proponen identificar modos más sutiles de segregación y 
que aportan singularidad al análisis de estos procesos. Desde estas posturas, la segregación socioespacial 
nunca es un mismo fenómeno que se repite al interior de una ciudad y, mucho menos, entre ciudades. Es 
por ello que, más allá de observar patrones de segregación socioespacial para América Latina, será 
necesario atender las singularidades que estos procesos asumen en los diversos territorios inter e intra 
ciudades y los efectos que generan en sus habitantes (se anexan algunas reflexiones y definiciones 
conceptuales). 

En segundo lugar, y en relación con lo que llamamos acciones colectivas territoriales, hemos delineado 
aspectos clave de las formulaciones teóricas sobre las acciones colectivas que se despliegan en los territorios 
de las ciudades latinoamericanas (muchas veces bajo la modalidad de movimientos sociales), las cuales 
entendemos operando en respuesta y/o en vinculación con las acciones públicas que llevan a cabo los 
gobiernos de turno, en función de lo que delimitan como su agenda pública. 

Estas acciones colectivas territoriales asumen formas muy diversas: en ciertas circunstancias, pueden 
proponerse ejercer presión en pos de resolver un problema acuciante y, en consecuencia, asumen la 
modalidad de “piquete” u ocupación de algún espacio público; en otras ocasiones, estas luchas podrán ser 
más conciliatorios y emprenden un proceso de diálogo con actores estatales y/o privados, con el fin de 
llegar a un acuerdo – producir consenso– en relación con un problema que los atañe. Asimismo, estas 
luchas, en coyunturas críticas, pueden surgir más reactivamente –serían espontáneas para autores como 
Tilly (2000) –, mientras que otras acciones forman parte de un esquema más sistemático y responden a los 
repertorios de lucha que los habitantes de estos sectores segregados de la ciudad han ido practicando y 
aprehendido en sus luchas pasadas. 

En el marco de esta heterogeneidad de luchas, nos interesan –particularmente– aquellas que se vinculan 
con lo que se denomina acceso a la justicia. Es por ello que, en tercer lugar, hemos indagado en las 
producciones académicas acerca de este concepto e identificado posturas muy divergentes entre sí, que 
priorizan singulares aspectos del mismo y que, en este proceso, delimitan sus límites y alcances. Nos 
interesa destacar, puntualmente, aquellas posturas que no reducen el “acceso a la justicia” al “acceso a la 
jurisdicción” sino que lo sitúan en estrecha relación con la vulneración de derechos que se produce, 
principalmente, cuando el Estado no logra resolver ciertas necesidades sociales en otras instancias 
dispuestas para tal fin (las acciones y políticas públicas). 

Una indagación similar abordamos en relación con la noción de “empoderamiento” e identificamos las 
diversas corrientes que se han tejido en torno a este concepto para, luego, adentrarnos en lo que sería el 
empoderamiento jurídico, sobre el que nos detendremos particularmente. El empoderamiento jurídico 
nace de la preocupación por desarrollar acciones que plasmen en la práctica social –en la compleja 
articulación entre la esfera normativa y la esfera política– con el objetivo de forzar otros usos del derecho 
que se liguen a los intereses de sectores desaventajados. Con este objeto, será fundamental la capacidad 
para construir una agenda propia de derechos, el impulso de ámbitos de discusión en torno al derecho, las 
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luchas por ampliación de los límites de derechos reconocidos y la incorporación de nuevos. En definitiva, 
el empoderamiento legal implica la subversión del ordenamiento jurídico, orientándose al resguardo de 
intereses de sujetos sociales que el derecho siempre ha olvidado. En lo que sigue, enfocaremos en algunos 
de los aspectos emergentes en los casos respecto a estas dimensiones, con especial énfasis en esta última. 

Problemáticas comunitarias recurrentes 
En la formulación original del proyecto y en los antecedentes de trabajo de ACIJ, se identificaban  un 
conjunto muy amplio de problemáticas asociadas a las condiciones de segregación, sobre las que el derecho 
puede jugar un rol relevante para aportar a resolverlas. A partir del desarrollo del proceso de investigación 
acción, que propuso que fueran las propias comunidades las que señalaran sobre qué derechos vulnerados 
era prioritario intervenir, se generó una sugerente convergencia en torno a tres ejes temáticos en común. En 
los tres nodos se plantearon emergentes de acción vinculados a: 

a. Acceso al agua y servicios básicos.  

En el caso de Quito, el conflicto en torno al acceso y gestión de los “ojos de agua”, fue uno de los primeros 
problemas identificados41. En la Villa 31 se judicializó inicialmente la provisión de agua y posteriormente 
el tendido sanitario de un sector del barrio, lo que también es un problema irresuelto en Villa Inflamable, 
objeto de numerosas acciones administrativas. En Villa 20 se judicializaron tanto la recolección de residuos 
como el acceso a la telefonía y el conflicto más relevante en el marco del actual proceso de reurbanización 
es la interrumpida obra sanitaria. En La Paz, en cambio, la provisión de servicios básicos estaba 
parcialmente allanada por el entorno circundante que antecedió la formación de Alto Pura Pura III Sector, 
pero el principal problema identificado por el barrio fue a partir de un reclamo por problemas con el servicio 
de transporte. 

b. Regularización dominial y seguridad en la tenencia.  

En La Paz una de las acciones fundamentales durante el proceso de investigación-acción es la relativa al 
reinicio del trámite de derecho propietario, lo que implicó una importante movilización comunitaria y el 
acompañamiento en numerosas audiencias y gestiones ante autoridades de los tres poderes del estado local. 
En Quito la regularización como forma de asegurar la seguridad en la tenencia fue un reclamo comunitario 
presente desde el inicio del trabajo en el barrio Los Pinos, hasta su ampliación a la Parroquia Cutuglagua, 
sobre el que se iniciaron acciones. En el caso de las villas de Buenos Aires, la variación es que además del 
reclamo por la radicación y regularización dominial, en la Villa 31, especialmente, se identificaron otros 
riesgos para la permanencia de los hogares en el barrio, asociados a efectos de mercado a partir de los 
procesos de reurbanización (por el atractivo potencial de las tierras para el mercado inmobiliario formal y 
los nuevos costos económicos que tendrán que asumir las familias con la regularización). 

c. Organización barrial: regulación y reconocimiento oficial.  

En Villa Inflamable, la primera intervención jurídica que desarrolló ACIJ fue el reclamo judicial por la 
participación barrial en las decisiones respeto al barrio, que estaba en un inminente proceso de 
relocalización (trunco, hasta el momento); a partir del mismo se obligó al gobierno local a generar mesas 
de trabajo con la comunidad. En las Villas 20 y 31 se judicializaron las elecciones de representantes; de 

 
41 Incluso en la visita a la comunidad que se desarrolló en el marco del Primer Seminario del proyecto, varias de las 
intervenciones de referentes comunitarios giraron en torno al tema. 
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hecho, la causa “Elecciones en Villa 20” es la que abre un ciclo de judicialización de demandas en villas, 
en 2004; hasta el presente se mantiene algún grado de tutela judicial sobre la representación barrial frente 
al Estado. En Cutuglagua, las tensiones por el reconocimiento del gobierno local de las representaciones 
territoriales y especialmente de las Juntas de Agua, fueron uno de los emergentes de la intervención del 
nodo. Finalmente, en Alto Pura Pura otro de las acciones desarrolladas a partir del reclamo comunitario fue 
el acompañamiento del trámite de personalidad jurídica de la Junta Vecinal, lo que implicó también la 
redacción colectiva y aprobación en asamblea de la propuesta de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. 

Como se repasó, en los tres nodos (y cinco casos) están presentes estas cuestiones, sobre las que, con 
diferentes estrategias jurídicas e impactos se desarrollaron acciones. Estos ejes, vistos retrospectivamente, 
resultan evidentes ya que tienen intensa relación con tres derechos vulnerados que son objeto de la acción 
colectiva en áreas urbanas segregadas42: los servicios públicos urbanos, la seguridad en la tenencia de la 
vivienda y la participación comunitaria ciudadana. Los dos primeros son derechos sociales habitacionales, 
deficitarios por la propia condición de informalidad y segregación de los barrios, y el tercero, emerge como 
un derecho ciudadano muy asociado a la trama organizativa que tienen que construir estos barrios, 
justamente para responder a las necesidades habitacionales y de infraestructura señaladas, y el 
reconocimiento estatal que requieren para avanzar en sus reclamos. Sobre este último punto nos referimos 
en las siguientes líneas.  

Acciones colectivas territoriales, secuencia y 
clasificación 
Estas acciones de empoderamiento jurídico forman parte de los repertorios de acciones colectivas 
territoriales, comprendidas como diversas prácticas que los habitantes de los barrios segregados llevan a 
cabo a fin de generar respuestas a las vulneraciones de derechos que padecen. En ese sentido, los sectores 
populares que habitan asentamientos informales deben apelar a diferentes formas de acción colectiva para 
resolver necesidades reproductivas básicas y aspiraciones de mejora habitacional. La organización 
comunitaria, las protestas y reclamos, sin embargo, no son sólo manifestaciones esporádicas y reactivas, 
sino que sientan las bases de buena parte de las políticas de provisión de servicios e infraestructuras –
equipamientos colectivos– que se desarrollan en esos territorios. Para quienes habitan en estos enclaves, a 
diferencia del resto de los pobladores de la ciudad, el acceso a servicios públicos y urbanos implica la 
constante movilización frente a los entes estatales y privados que formalmente deberían garantizarlos. A 
modo de ejemplo, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, desde su origen, la prestación de servicios 
públicos ha sido una de sus marcas de distinción e implicó (e implica) la necesaria movilización de 
esfuerzos comunitarios para desarrollarlos. Igualmente autogestionaron la provisión de servicios básicos 
Alto Pura Pura III Sector, en La Paz, y los barrios de Cutuglagua (donde incluso los tendidos sanitarios 
oficiales incorporan trabajo voluntario de la comunidad, a través de las “mingas”). 

A partir de la experiencia de los casos, entre las principales acciones colectivas territoriales hemos podemos 
identificar:  

 
42 Es claro que no son estas las únicas problemáticas que emergen en los territorios, aunque sí las que resultaron más 
recurrentes en nuestros casos. También se manifestaron iniciativas respecto a espacios públicos comunitarios, o el acceso 
a derechos básicos como la salud, la educación, la alimentación o el trabajo, restringidos por condiciones de localización 
y/o carencia de equipamientos adecuados. También resultan preocupantes en varios de los casos las situaciones de violencia 
urbana, tanto intraterritorial como institucional. 
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Las iniciativas comunitarias, que nuclean a aquellas acciones colectivas que apelan al aporte grupal y que 
se realizan con una finalidad específica, frecuentemente enfocada a resolver un problema material. Estas 
acciones van desde la organización de una olla popular, una colecta barrial o un evento comunitario, hasta 
la organización para mejorar la provisión de un servicio o la construcción de un equipamiento colectivo 
(como un comedor, un jardín maternal, una cancha, etc). 

Las demandas y reclamos regulares, que aluden a las acciones que apuntan al diálogo formal con 
instancias gubernamentales o privadas, responsables de la resolución de ciertas problemáticas como la 
provisión de servicios públicos, la recepción de denuncias varias, etc; Es por ello, que estas acciones suelen 
materializarse bajo el formato de notas y cartas dirigidas a una autoridad. Cuando esta acción deviene en 
un expediente que requiere un seguimiento regular, este reclamo o demanda puntual se vuelve un reclamo 
regular. 

Las acciones de protesta y movilización, las cuales implican una apuesta hacia la ocupación física de 
espacios y/o el tránsito por algunos sitios significativos, a fin de provocar visibilidad y generar más presión 
en los reclamos. Un ejemplo de esta acción de protesta sería el corte de calles o el acampe en el acceso a la 
alguna oficina gubernamental con incidencia en el tema. En términos de Manzano (2013), estas acciones 
se encuentran comprendidas dentro de lo que la autora denomina “medidas de fuerza directa”. 

La mediación o negociación: que refieren a los espacios de diálogo entre los actores que reclaman y 
aquellos que pueden y deben tomar una resolución. En estas acciones de mediación y/o negociación, los 
actores pueden recurrir a instancias ya constituidas para tal fin o solicitarlas y organizarlas ad hoc. 

 

Gráfico 4. Tipologías de acciones territoriales colectivas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, estas acciones pueden implicar escalas de intervención, también diferentes: aquellas que 
responden a una emergencia o episodio puntual (resolver un corte de suministro eléctrico o eventualidad 
que requiere de la acción conjunta); las que apuntan a dejar sentada una infraestructura o 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               52 
 

 

 

institucionalidad persistente (como la provisión del tendido eléctrico, la apertura de una institución 
comunitaria o la organización de una junta vecinal); y las acciones que apuntan a revertir las condiciones 
sociourbanas que diferencian a la villa de su entorno, es decir las que buscan revertir la segregación 
urbana. 

Estos cursos y escalas de acción colectiva constituyen la base comunitaria sobre la que se desarrollarán 
experiencias de empoderamiento jurídico, justamente como aporte a los repertorios ya desarrollados por 
referentes y organizaciones territoriales. 

 

Consideraciones respecto al empoderamiento 
jurídico comunitario y el acceso a la justicia 
Durante el proyecto hemos avanzado en la conceptualización operativa del empoderamiento jurídico 
comunitario y el acceso a la justicia, a la vez que discutimos los sentidos y el valor de estas categorías tanto 
en espacios académicos como en contextos barriales. Para ello realizamos una amplia revisión de los marcos 
conceptuales, analíticos y operativos que existen en torno a estos dos conceptos. También pudimos discutir 
a nivel local, nacional y regional las estrategias de empoderamiento jurídico avanzando en la consolidación 
de este incipiente campo. 

i. Acceso a la justicia 

En relación con el “acceso a la justicia”, la revisión bibliográfica nos ha permitido identificar que este 
término presenta una producción que se caracteriza por su ambigüedad y polisemia. Lo que algunos actores 
refieren como el problema de conceptualización del acceso a la justicia, dificulta avanzar hacia un consenso 
sobre qué se entiende por este concepto, ya que su definición delimita futuras agendas de trabajo y, por lo 
tanto, condiciona un conjunto de prácticas. 

Operativamente, entendemos al acceso a la justicia en vínculo con las posibilidades fácticas de las personas 
de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas, ya sea que dicha satisfacción se alcance 
por medios extrajudiciales o a través de la participación en un proceso judicial. En ese sentido, el acceso a 
la justicia se identifica también como un “elemento prioritario para la garantía de desarrollo y como un área 
de intervención fundamental para abordar el problema de la pobreza (...) interviniendo en los factores que 
la generan o perpetúan”(Inecip, 2005). En esta perspectiva, el acceso a la justicia implica “crear o fortalecer 
toda instancia, estatal o comunitaria, centralizada o descentralizada, que coadyuve a garantizar el ejercicio 
de los derechos y que sea capáz de dar respuesta, con imparcialidad e integralidad, a las demandas de las 
personas, en especial, aquellos grupos más desfavorecidos” (INECIP, 2005). 

Hemos podido identificar barreras comunes en el acceso a la justicia en los distintos nodos y generar e 
identificar tipologías e identificar nudos críticos en los procesos que dificultan el acceso a derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Tabla 1. Barreras institucionales 
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BARRERAS 
INSTITUCIONALES DEFINICIÓN 

DE CONFIANZA 
Desconfianza en el sistema de judicial, en los operadores y gestores/as, puede 
deberse a diversas razones: corrupción, mala praxis, discriminaciones, abusos 
por parte de la  autoridad. 

DE INFORMACIÓN 
El desconocimiento de los derechos y de la  existencia y funcionamiento de 
los distintos mecanismos –judiciales y extrajudiciales- de resolución de 
conflictos. 

DE EFICIENCIA 
Se compone de diversos factores siendo la lentitud y la  larga duración de los 
procesos de resolución del conflictos 

DE EFICACIA 
La inefectiva resolución y falta  de implementación de los acuerdos y de las 
decisiones judiciales 

DE FORMALISMO 
Y BUROCRACIA 

Se manifiesta en la  innecesaria burocracia y complejidad de los procesos, en 
el lenguaje excesivamente formal, e inclusive, en los códigos de vestimenta y 
arquitectura de los edificios del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte OCCA, CEJA (2019). 

 

 

Tabla 2. Barreras sociales, culturales, y económicas 

 

BARRERAS 
SOCIALES, 

CULTURALES Y 
ECONÓMICAS 

DEFINICIÓN 

ECONÓMICAS Costos económicos relacionados con los procesos de resolución de 
conflictos.  

GEOGRÁFICAS Y 
FÍSICAS 

Concentración geográfica de edificios del sistema de justicia y distancia y 
déficit en el acceso para la  población en áreas periféricas urbanas y rurales. 
Inaccesibilidad física de los edificios para personas con discapacidad motriz. 
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LINGÜÍSTICAS Y 
CULTURALES 

La información sobre el procesos por escrito y los procesos orales se 
encuentran en el idioma mayoritario y/u oficial y es es por sí mismo un 
obstáculo a la  justicia para ciertos grupos culturales y lingüísticos. La 
escasez de intérpretes de lenguas indígenas y lenguaje de señas es una falla  
institucional. Discriminación asociada a pertenecer a estos grupos de 
población por parte de operadores del sistema 

DE GÉNERO 
 

Prácticas de discriminación estructural y directa por parte del sistema de 
justicia y sus operadores hacia las mujeres y algunos grupos de identidad de 
género minoritarios. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte OCCA, CEJA (2019). 

 

Por todo lo antes dicho, en un contexto regional en el que la segregación socio-urbana es motivo de 
privación de acceso efectivo a la justicia y del ejercicio pleno de los derechos humanos, es relevante el rol 
de la abogacía comunitaria y el empoderamiento jurídico como aporte significativo para enfrentar estas 
limitaciones y con potencialidad para mejorar las condiciones para acceder a la justicia a nivel local. 

 

ii. Empoderamiento jurídico comunitario 

Entendemos al empoderamiento jurídico comunitario como un conjunto y modalidad de acciones que 
contribuyen al acceso a la justicia, en el amplio sentido antes mencionado. Por la relevancia del concepto 
para esta investigación-acción, nos referiremos más extensivamente a las bases teóricas del mismo. 

La revisión bibliográfica nos ha permitido identificar que los orígenes de este concepto se remontan a 
contextos de lucha de minorías raciales y de género: por un lado, el movimiento afrodescendiente por los 
derechos civiles y políticos de la década de los ’60 en Estados Unidos y, por el otro, el feminismo 
norteamericano en la década de los ‘70.  

En cuanto a sus bases académicas, este concepto ha sido profundizado, principalmente, dentro del campo 
de los estudios de género y la psicología comunitaria: desde la perspectiva de género, el empoderamiento 
supone la capacidad de ganar autovalimiento y mayor poder de tomar decisiones en el hogar, pero a la par 
la capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública, participar en grupos no familiares, consolidando 
redes de solidaridad para información y apoyo, además de sumar movilidad y visibilidad en la comunidad. 
Además, las mujeres deben entender las dimensiones sociales, políticas, culturales y psicológicas de su 
opresión y su expresión en el derecho, junto con acciones eficaces tendientes a una transformación; desde 
la perspectiva de la psicología comunitaria, el empoderamiento es un proceso y mecanismos mediante los 
cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus asuntos o como un 
proceso para cambiar la distribución del poder, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
instituciones de la sociedad. 

Otros trabajos, como el de Bacqué y Biewener (2013), identifican tres perspectivas para pensar al 
empoderamiento. Por un lado, el enfoque “radical”, que corresponde a la práctica de organizaciones de base 
y movimientos sociales que ven al empoderamiento como la vía para acrecentar sus potencias y, de ese 
modo, pujar por el cambio social y la emancipación; por el otro el enfoque “estatal”, el cual centra su 
perspectiva en las reformas institucionales que pueden hacérsele al Estado para que garantice más derechos 
de una manera más eficiente, en miras a contener un espectro más amplio de derechos, esto es, que el Estado 
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conserve sus funciones de garante y se oriente a fortalecer lo público con la consecuencia de que los sujetos 
que se verían empoderados; finalmente, el enfoque “articulador” (con base también en perspectivas 
neoliberales), centra su abordaje en la mancomunión de esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para 
tender hacia un mismo fin, el cual sería el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores 
postergados. Para ello, se deposita en las poblaciones más desfavorecidas la responsabilidad por su 
situación y, también, la posibilidad de desafiarla y revertirla.  

Con el objeto de delimitar una definición propia sobre “empoderamiento jurídico comunitario”, partimos 
de  una serie de consideraciones:  

En primer lugar, la propuesta es pensarlo como un proceso de despliegue de estrategias de construcción 
y fortalecimiento de las capacidades jurídicas de las personas y comunidades que, históricamente, no 
han tenido parte en el derecho ni han sido contadas por éste, aumentando así el poder de las mismas para 
actuar y decidir por sí mismas. Como premisa, el proceso de empoderamiento jurídico puede verse 
favorecido por un marco regulatorio que reconozca un amplio espectro de derechos fundamentales. 

En segundo lugar, el empoderamiento jurídico se entiende como proceso que promueve el conocimiento 
de la comunidad acerca de la estructura de sus derechos; la “juridificación” de los conflictos -en 
palabras de Azuela (1989)-, en el sentido de la formulación de problemáticas sociales en lenguaje de 
derechos, la búsqueda de alternativas diferenciadas para la solución de los conflictos y, en consecuencia, la 
disputa por hacerse parte del campo jurídico. 

En tercer lugar, implica una acción mancomunada entre profesionales y sectores populares -en las que 
se entiende que la solución a la vulneración de derechos no está dada por el mero trabajo del profesional-, 
para ampliar los límites del campo jurídico y asimismo sacar al Derecho del monopolio de los operadores 
jurídicos. En este sentido, el empoderamiento es una estrategia para “profanizar” el saber del derecho, el 
uso del mismo y, de este modo, la capacidad para su transformación. 

En cuarto lugar, como una construcción dialógica en la que los titulares del saber técnico ofrecen 
herramientas específicas pero a su vez se forman a partir de las experiencias de (y con) las 
comunidades.  Esos sectores populares, además, son aquellos que no disponen tradicionalmente del 
derecho a disputar el sentido legítimo del derecho, y a partir de estos procesos empiezan a participar de esa 
pugna. 

En quinto lugar, el empoderamiento jurídico es una metodología en la que la comunidad asume un rol 
protagónico ya que participa activamente en la identificación y reconocimiento de los conflictos, 
formulando sus propios diagnósticos y determinando sus necesidades, intereses y recursos disponibles, para 
luego buscar y emplear las estrategias más apropiadas en pos de su resolución. 

En sexto y último lugar, resulta imprescindible considerar que las estrategias de empoderamiento jurídico 
deben tender, por consiguiente, a producir organización y movilización en la comunidad, en lugar de 
ser inhibidas y sustituidas completamente por estrategias jurídicas. Es en la articulación de esas y otras 
estrategias que tienen como protagonistas a las comunidades que se potencian los usos de herramientas 
jurídicas y aportan a desplegar acciones para hacer efectivos los derechos vulnerados.  
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Gráfico 5. Definición operativa de empoderamiento jurídico comunitario 

 
Fuente: Elaboración propia 

Entre las estrategias posibles de empoderamiento, en las prácticas territoriales, pudimos identificar acciones 
tan variadas como: la judicialización de conflictos sociales (el litigio de interés público); el 
acompañamiento y asistencia legal gratuita por parte de abogados/as; las instancias de capacitación jurídica 
para la concientización sobre la titularidad de derechos (talleres, asambleas barriales); las mesas de trabajo 
con actores estatales; la difusión de materiales sobre mecanismos y herramientas legales para el acceso a la 
justicia, el cabildeo, entre otras. En el apartado que sigue desglosamos y clasificamos estas estrategias de 
empoderamiento jurìdico.  

El conjunto de estrategias que se definen en cada caso y sus potencias y límites dependen de diferentes 
variables. De las experiencias analizadas se pueden sintetizar algunos factores que estructuran los contextos 
de oportunidad para la implementación de herramientas jurídicas en comunidades urbanas segregadas. 

 

Factores estructurantes  
A partir del desarrollo de la investigación se ajustó la identificación de tres conjuntos de factores que 
estructuran en forma decisiva los procesos de empoderamiento jurídico comunitario. A partir de esta 
clasificación se pudo observar de qué manera gravitan en el uso del derecho por parte de las organizaciones 
y referentes comunitarios, 

i. Factores contextuales 

Procesos históricos y antecedentes: En este plano podemos señalar desde antecedentes generales de usos 
del derecho en procesos sociales y contenciosos (por ejemplo, el movimiento de DDHH en la pos-dictadura, 
los movimientos indígenas, etc.) hasta la implementación de herramientas jurídicas por parte de las 
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comunidades (por caso, en las villas de Buenos Aires existe un precedente en los años setenta, cuando una 
comisión de pobladores apeló al Poder Judicial para detener el desalojo que llevaba a cabo el último 
gobierno militar). Por otro lado, las trayectorias organizativas de los pobladores y la construcción de sus 
repertorios de acción es clave, así como “tradiciones” de confrontación o articulación que se generan al 
interior de los territorios, o entre las comunidades y otros efectores (expertos, gubernamentales, sociales, 
etc.). 

Socio-urbano: Las condiciones de segregación y localización determinan las características y móviles 
fundamentales de los conflictos urbanos en asentamientos informales. Su emplazamiento y configuración 
espacial es un factor relevante para identificar las oportunidades u obstáculos que supone lograr los 
objetivos que se plantea la población. Por una parte la localización central o periférica implica mayores o 
menores resistencias, respectivamente, para la regularización, por ejemplo; el casos de Villa 31, con una 
localización central y en un área de altos recursos es ilustrativa, por las amenazas de desalojo que 
históricamente pesaron sobre el barrio y los riesgos de desplazamiento por efectos de mercado en el actual 
contexto de reurbanización del barrio. La situación es muy diferente en otras villas de Buenos Aires o en 
asentamientos del periurbano de Quito, como Cutuglagua, en los que justamente las condiciones de 
localización redundan en obstáculos para el acceso a servicios o equipamientos de salud o educación, por 
ejemplo.  

También es clave por sus consecuencias negativas, como por ser objeto de reclamos y acciones, la existencia 
de focos de contaminación ambiental, riesgos naturales e infraestructurales, prestaciones y condiciones 
habitacionales deficitarias, etc. El caso de Villa Inflamable, donde nace la causa ambiental más relevante 
de la historia jurídica argentina, es bien ilustrativo al respecto 

Normativo: La existencia o no de un andamiaje normativo en la legislación local, nacional o internacional 
a la que apelar es un factor evidentemente decisivo (aunque no suficiente) para el despliegue de estrategias 
jurídicas en los barrios. Asimismo, la existencia de jurisprudencia constituye un antecedente de la toma de 
posición por parte de los jueces, por una parte, y de fallos que constituyen referencias para acciones de 
empoderamiento jurídico y promoción del acceso a la justicia. 

Como señalamos, en el caso de Buenos Aires es profusa la normativa que explícitamente reconoce el 
derecho de la población de villas a consolidarse en el lugar en el que viven y a participar en el proceso de 
adecuación habitacional que se dispone legalmente; asimismo, hay un creciente marco de jurisprudencia a 
partir de la intensa judicialización de las problemáticas emergentes en estos barrios. En los casos de La Paz 
y Quito, los marcos constitucionales sancionados en la última década incorporan un interesante 
reconocimiento de los derechos reclamados por los sectores populares rurales y urbanos, incluso 
incorporando figuras jurídicamente novedosas, tomadas de la cosmovisión y regulación de las comunidades 
(como el “buen vivir”, los derechos de la tierra, entre otros). 

Político – administrativo: Por una parte, las agencias de los gobiernos en sus diferentes jurisdicciones 
pueden resultar aliadas o antagonistas en el seno del Poder Ejecutivo para el desarrollo de acciones por 
parte de las comunidades que apelen a usos del derecho. En este plano tanto las agencias específicas como 
los dispositivos de acceso a la información y participación de los afectados, son fundamentales. En nuestras 
definiciones conceptuales planteamos que lejos de ser homogénea, la estructura estatal es una arena de 
disputa que expresa conflictos sociales; esta noción se ratifica en forma sumamente clara en las dinámicas 
de articulación y conflicto que se presentan en los territorios de los cinco casos, aunque obviamente de 
manera diferenciada, incluso en un mismo barrio a lo largo del período del proyecto (el caso más extremo 
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probablemente sea el del barrio Los Pinos, en el que los conflictos políticos vinculados con el poder local 
y sus manifestaciones en la comunidad, hicieron inviable sostener allí el trabajo). 

Por otra parte, las características de las instancias del Poder Judicial y defensorías y fiscalías públicas, 
también son factores decisivos para la implementación de herramientas jurídicas, especialmente para la 
judicialización de reclamos territoriales. Como dijimos, es notable la presencia de dispositivos jurídicos en 
territorio en las villas de la ciudad: tienen sede en varios barrios el Ministerio Público de la Defensa, la 
Asesoría General Tutelar, la Defensoría del Pueblo (de la Ciudad), el programa ATAJO del Ministerio 
Público Fiscal Nacional y los Centros de Acceso a la Justicia de la Nación. Además, el Fuero Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires mostró una notable receptividad a los reclamos de 
organizaciones y comunidades de villas (en muchos casos con patrocinio o demanda de ACIJ). En La Paz 
y Quito, en cambio, los tribunales resultan fragmentarios al acceso de los sectores populares a la jurisdicción 
y es casi nula la posibilidad de contar con el acompañamiento de organismos públicos de defensa. 

Finalmente, el legislativo, en sus diferentes niveles, también resulta de enorme relevancia para la 
canalización de reclamos que sean traducidos en normativa. En los casos abordados se observan períodos 
con mayor o menor receptividad o reflejos frente a la demanda de comunidades de asentamientos. 

ii. Actores 

Territoriales: Organizaciones comunitarias y de base, así como referentes y población de los barrios 
afectados por la problemática de segregación urbana. La trama organizativa territorial es decisiva, 
evidentemente, para el impulso de estrategias de empoderamiento jurídico. En ese sentido las características 
y trayectorias de referentes y grupos presentes en los barrios sientan las bases para incorporar de diferentes 
maneras los usos de la ley a sus repertorios de acción colectiva. 

Es importante recalcar que, sin embargo, la debilidad de las tramas organizativas puede incluso ser una 
oportunidad para el impulso de articulaciones al interior de las comunidades (por ejemplo, en asentamientos 
de reciente formación o que encaran un recambio generacional de liderazgos).  

Efectores públicos: El personal que ocupa los puestos de las estructuras político-administrativas referidas 
en el punto anterior cumple un rol clave, tanto para habilitar como para obstruir procesos de 
empoderamiento jurídico y usos del derecho por parte de las comunidades. En este sentido se involucra a 
jueces, defensores y fiscales públicos y demás funcionarios judiciales, por una parte, y quienes ocupan 
cargos jerárquicos en las agencias del Poder Ejecutivo que tienen intervención en villas. También pueden 
ser relevante el papel que juegan legisladores y funcionarios del Poder Legislativo, tanto en el efectivo 
impulso de leyes -progresivas o regresivas-, como en su rol político de visibilización de conflictos y 
respaldo a posiciones comunitarias, por ejemplo. 

En otro orden, se encuentran planificadores urbanos y efectores estatales responsables de las políticas 
públicas destinadas a barrios informales y comunidades de áreas segregadas (en los niveles nacionales y 
subnacionales). Asimismo, quienes trabajan en instituciones estatales emplazadas en los barrios suelen 
tener una lógica de acción sumamente empática con las comunidades, eventualmente muy alejada del 
mandato formal de los funcionarios de alto rango (tal es el caso, por ejemplo, de personal educativo o de 
salud en villas que respaldan y participan de los reclamos barriales al Estado, y en oportunidades, hasta los 
iniciaron). 

Aliados expertos y efectores jurídicos: Profesionales de diferentes disciplinas pueden aportar sus saberes 
técnicos a las comunidades para revertir -al menos parcialmente- los “secretos administrativos” propios de 
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cada campo de conocimiento e intervención, usualmente vedados para la ciudadanía en general y, 
específicamente, para la población de sectores populares. Al respecto, podemos señalar especialmente 
los/as abogados/as activistas de ONGs, organizaciones sociales y políticas, actores universitarios y de 
organismos de defensa pública, quienes aportan herramientas para el empoderamiento jurídico de las 
comunidades y para el desarrollo de estrategias judiciales.  

Asimismo arquitectos/as, ingenieros/as, cientistas sociales, entre otros/as tienen el potencial de generar 
aportes sustantivos y articulaciones solidarias con los reclamos de la población de asentamientos. Por caso, 
a la par del inicio del desarrollo de las actividades de ACIJ en Villa 31, un equipo de arquitectos de la 
Universidad de Buenos Aires desarrolló con participación comunitaria un anteproyecto de urbanización del 
barrio que se transformó en un respaldo técnico fundamental para el reclamo de la ley de urbanización, que 
se sancionó en 2009. 

Redes de apoyo: Diferentes actores políticos, sociales, comunitarios y religiosos -entre otros sectores- 
suelen constituir redes de respaldo a las poblaciones de asentamientos informales y aportar herramientas 
diversas a los repertorios de la acción colectiva territorial. Además, en muchos casos, son quienes articulan 
a las comunidades con los aliados expertos y decisores públicos, así como entre las propias organizaciones 
y referentes territoriales. 

 

iii. Vínculos interactorales 

En las experiencias de los nodos se verifica una importante diversidad de actores y articulaciones inter-
actorales (organizaciones sociales y comunitarias, entidades públicas, universidades, agencias municipales, 
provinciales y federales, organismos públicos de la defensa y organismos administrativos y judiciales). 
Estos actores cuentan con recursos de distinto tipo, relevantes para el desarrollo de los procesos analizados; 
por caso: herramientas jurídicas y técnicas, inserción territorial y capacidad de decisión sobre la 
problemática.  

Las articulaciones analizadas se manifiestan en distinto tipo de relaciones interactorales (que se 
establecen fundamentalmente con el Estado, pero no sólo), que pueden ser confrontativas, colaborativas, 
cooperativas, coproductivas, etc; de ello depende en gran medida la modalidad de canalización, 
manifestación y resolución del conflicto. 

Por otro lado, resulta interesante observar que las experiencias relevadas no se limitan a incidir en un 
único eslabón institucional, sino que pueden alcanzar a los tres poderes del Estado y, dentro de estos, a 
distintos niveles jurisdiccionales. Es decir, las prácticas de empoderamiento jurídico y de abogacía 
comunitaria que se presentan en este trabajo tienen lugar en distintos momentos del ciclo de políticas 
públicas, sea en la elaboración de normas, en su exigibilidad, en la ejecución de políticas y su 
monitoreo.  
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Principales resultados en relación al 
Objetivo específico 2 

 

Identificar y promover adaptaciones y ajustes a las prácticas implementadas por organizaciones sociales, 
activistas y otros actores, que faciliten y maximicen el impacto de las estrategias de empoderamiento legal 
comunitario y para el acceso a la justicia que busquen afrontar la segregación urbana y las violaciones a 
los derechos de las comunidades desaventajadas. 

En los casos abordados en el proyecto de investigación acción, y en toda experiencia de empoderamiento 
jurídico comunitario en áreas segregadas, se plantea primariamente un conjunto de tensiones entre el 
derecho y la informalidad. Si bien los asentamientos de las ciudades latinoamericanas albergan alrededor 
del 20% de su población, es interesante advertir que la ciudad “formal” en América Latina también asume 
características de informalidad en sus procesos de producción y expansión a través de mecanismos del 
mercado formal. Esto puede verse muchas veces en la construcción de urbanizaciones cerradas o de grandes 
torres que incumplen la normativa de planificación urbanística y/o de edificación pero que -no obstante su 
irregularidad-, no son consideradas “territorios informales”, ya que la característica que parecería ser 
condición necesaria para que determinadas porciones de suelo urbano sean tenidas como informales, 
ilegales o irregulares, es precisamente que en ellas vivan personas pobres. 

En tal sentido, el Estado utiliza una estrategia ambigua y contradictoria para combatir la informalidad 
dependiendo del sector social que la desarrolle. Si bien esas estrategias acarrean generalmente efectos 
normativo-legales, impactan especialmente en los niveles de construcción de sentido común, generando 
efectos simbólicos y sociales de estigmatización de los sectores populares que residen en estas áreas, incluso 
más potentes que las consecuencias estrictamente legales. 

Al aproximarnos al análisis de los territorios populares informales, su población y las relaciones que se 
sostienen con el Derecho, una observación inicial es que la propia noción de informalidad urbana implica 
fuertes connotaciones jurídicas, toda vez que describe el proceso de construcción y desarrollo de áreas de 
la ciudad que no se ajustan a dos clases de normativas específicas. Por un lado, se constituyen violando los 
códigos urbanísticos, que regulan en sus normas los estándares de uso, edificación y constructivos. Por el 
otro, la violación de las normas de escrituración de los inmuebles, genera un desfase entre las condiciones 
de tenencia realmente existentes y las condiciones de titularidad legalmente reconocidas.  

Esta imbricación entre la idea de informalidad urbana y la idea de informalidad jurídica refuerza la 
importancia de que el Derecho no se encuentre monopolizado en manos de determinados agentes técnicos 
que disponen del saber específico (generalmente abogados/as, pero no solamente). Esto implica, entre otras 
acciones, que ese conocimiento y sus herramientas sean socializados en procesos de empoderamiento 
jurídico. Ese fue, justamente, el trabajo desarrollado en los cinco barrios de las tres ciudades que son 
abordadas en el proyecto.  

El hábitat informal se manifiesta dual, en la medida en que, por una parte, involucra prácticas colaborativas, 
un gran esfuerzo popular mancomunado para autoconstruir viviendas y producir ciudad, y sólidas redes de 
solidaridad que se tejen dentro de esos espacios para afrontar problemas comunes que el Estado no resuelve; 
pero, por otra, es una manifestación particularmente grave de la desigualdad urbana que debe ser revertida 
para menguar las inequidades que la ciudad expresa y reproduce. En este plano es que la dimensión jurídica, 
que es constitutiva de esa informalidad urbana, aparece como arena de disputa, como dimensión en la que 
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se orientan las definiciones del Derecho en relación a estos espacios urbanos, y el impulso a la efectiva 
ejecución de la normativa que garantiza derechos para las poblaciones que habitan en áreas segregadas.  

 

Algunas reflexiones sobre el Derecho desde el 
territorio 
Antes de clasificar las estrategias jurídicas comunitarias, y profundizando en las nociones planteadas, vale 
la pena recuperar algunas percepciones territoriales, que suman cierta complejidad para la comprensión de 
las tensiones que suponen los usos del derecho en asentamientos. Sintetizamos acá algunas de las más 
relevantes distinguiendo entre las expresiones de referentes barriales y de efectores jurídicos territoriales. 

 

i. Desde la perspectiva de referentes barriales 

En el marco del Programa de Promotores para el acceso a la justicia y el empoderamiento Legal de 
Villa Inflamable (que fue referido oportunamente), las participantes definieron al Derecho y a la utilidad 
que el mismo puede tener en sus luchas territoriales a través de expresiones como: “El derecho es un 
beneficio que las personas tienen para vivir dignamente, sin ser sometidos a la esclavitud”, “El derecho es 
algo que poseen las personas y sirve para lograr una mejor forma de vida y conseguir así una igualdad”, 
“Es poder decir lo que uno siente. Sirve para que hagamos valer nuestra opinión”43. Asimismo, cuando 
tuvieron que conceptualizar al Derecho en sentido abstracto, las palabras que han usado están provistas de 
una carga positiva: igualdad, respeto, educación, justicia social, libertad de expresión.  

Ahora bien, en contraposición, cuando tuvieron que llevar el concepto a experiencias concretas, han referido 
a expresiones de carga negativa, tales como: injusticia, frustración, tiempos largos. 

Así, hemos percibido un profundo desfasaje entre las expectativas que el Derecho genera, es decir, lo 
que creemos que el Derecho es o debería ser, y lo que efectivamente es en la práctica. De este modo, 
la palabra “justicia”, por ejemplo, apareció asociada al Derecho, cuando se lo pensó en un sentido genérico, 
pero cuando se hizo remisión a las experiencias de cercanía con el Derecho, la palabra que surgió fue 
“injusticia”. Desde el primer momento, entonces, se problematizó acerca de la tensión generada por la 
relación dispar que existe entre aquello que la norma predica o dice sobre sí misma, y lo que hace o cómo 
se efectiviza en la práctica; por lo menos, en relación a sectores populares.  

De estos relatos pueden extraerse algunas consideraciones muy significativas: en primer lugar, y en 
consonancia con la definición de Derecho mencionada al comienzo de este apartado, algunas participantes 
reconocen al Derecho como algo innato -que les es dado- y que les corresponde. Es en este sentido que 
“poseen el Derecho”. Partiendo de este reconocimiento, consideran que el Derecho tiene potencial para 
lograr una “mejor forma de vida”, pero incluso para conseguir un reconocimiento: hacerse escuchar, hacer 
valer su opinión. En una segunda consulta, y luego de haber atravesado un tramo de formación en derechos, 
estas opiniones se reforzaron a partir, principalmente, de la puesta en práctica de algunas herramientas como 
el pedido de información pública. Es por ello, que algunas de estas participantes expresaron que: "pudimos 
salir del ́ no sé´, ahora sabemos cuáles son nuestros derechos y podemos pararnos distintas", "el domingo 
hubo un accidente y pude asesorar a mi vecina sobre lo que tenía que hacer y ella ahora me agradece que 
la asesoré y el abogado al que consultó le dijo que hizo bien en hacer la denuncia”, "aprendí yo y ayudo a 

 
43 Estas expresiones han sido relevadas a través de una encuesta aplicada a todas las participantes al comienzo del Programa 
y que tuvo como objetivo principal relevar sus conocimientos de partida al respecto del Derecho y los derechos, de su 
utilización ante situaciones de vulneración de derechos, así como sus preconceptos y expectativas al respecto de transitar 
una formación en derechos. La encuesta aplicada y sus resultados pueden consultarse en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/134bEenasxGSbUp00p4rJjZOkd0OtfAzXg9LD8oOB3yM/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/134bEenasxGSbUp00p4rJjZOkd0OtfAzXg9LD8oOB3yM/edit?usp=sharing
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mi hijo y mi familia con lo que sé, pero ahora voy a poder ayudar a la comunidad", "me sirvió para pasar 
de la indignación a saber que tenemos dignidad y que la tienen que respetar, el Estado tiene que hacer, y es 
nuestra responsabilidad también reclamar"44. El derecho pasa de ser una titularidad abstracta, a una 
herramienta para legitimar y hacer efectivo lo que enuncia. 

En línea con estas valoraciones sobre el Derecho, que enfatizan su utilidad para resolver la vulneración 
de derechos que se padecen cotidianamente en los territorios segregados del AMBA, referentes de la Villa 
31 resaltaron que el Derecho les ha permitido conseguir mejoras concretas en sus barrios: “a través de la 
herramienta jurídica, el sector Cristo Obrero pudo mejorar varias cosas”. Para otros, el Derecho es más bien 
un conjunto de principios orientadores, acerca de cómo debería ser el barrio y, en este sentido, actúa 
como utopía: “El Derecho es como una utopía en el barrio. En realidad es el derecho a la lucha”. En esta 
misma línea, una referente barrial señalaba: “Mi derecho a pensar cómo y dónde quiero vivir más allá de lo 
que nos digan los expertos”. En relación con el saber de los expertos y con las dimensiones del 
empoderamiento, una referente señaló que la cuestión no tiene que ver con el conocimiento del Derecho 
sino con las dificultades para su aplicación -lenguajes y procedimientos crípticos- es decir, con el saber 
experto propio de este campo disciplinar: “nuestros derechos los conocemos, el tema es que no los toman 
en cuenta (...) el Derecho es una herramienta para hacer valer lo que corresponde frente a una justicia que 
está tan lejos de la realidad (...) la mayor dificultad del Derecho es el lenguaje, es como una pared difícil de 
traspasar”.  

Sin embargo, esta misma referente recalcó que las herramientas legales pueden potenciar los procesos 
territoriales: “Cuando los vecinos se hacen de las herramientas del Derecho pasan cosas re interesantes”. 
Algunos referentes, que han participado intensamente del proceso de lucha territorial que culminó con la 
sanción de la Ley 3343 (de Urbanización de la Villa 31), redoblan la apuesta y no sólo reconocen que el 
Derecho puede potenciar las luchas territoriales, sino que también reconocen la propia capacidad de los 
vecinos por motorizar marcos legales: “nosotros motivamos a los que hacen las normas”. Aún más, 
reconocen que algunos marcos legales, como la mencionada ley de urbanización del barrio, actúan como 
inspiración en la continuidad de las luchas: “es una ley que nos da mucha energía como el espíritu de 
Mugica45”.  

 

ii. Desde la perspectiva de efectores jurídicos 

Por su parte, los efectores de la justicia también asumen posiciones discrepantes al respecto de los usos del 
derecho y su capacidad de potenciar las luchas territoriales. En primer lugar, es posible identificar 
posicionamientos que recuperan la historia del proceso que se conoce como “judicialización en villas” 
(sobre el cual haremos referencia más adelante en este informe) y que enfatiza los cambios percibidos en 
la subjetividad de los vecinos implicados: “Ramón era sindicalista, oriundo de Corrientes, terminó 
viviendo en la villa. El tipo evidentemente tenía vocación de organización, entonces fue adquiriendo cada 
vez más y más experiencia de estar trabajando con profesionales de distintas disciplinas, sobre todo 
abogados. Y ahí vemos como ellos ya venían con cierta experiencia organizativa previa y empezaron a 
incorporar el discurso del Derecho. Y con eso hubo un cambio en el planteo: ya no era más ́ deme esto 
porque tal o cual cosa´ sino ́ deme esto porque es mío, porque es mi derecho, porque si no lo hace usted 
está incumpliendo con la ley´”. En segundo lugar, algunos efectores de la justicia alertan sobre los efectos 
del Derecho, advirtiendo que no siempre son positivos: “El derecho altera la dinámica del conflicto, no 
siempre para bien. Puede haber ́ éxito jurídico  ́en un impacto urbano exclusivo pudiendo generar efectos 
distorsivos, a través de la individualización que el propio proceso judicial tiende a generar (...) La 
intervención judicial no siempre es retributiva”. Sin embargo, también se reconoce que las herramientas 

 
44 Estas expresiones fueron relevadas en la clase de cierre del primer tramo de Formación General del Programa (13/12/17). 
45 El Padre Mugica fue un referente barrial desaparecido durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983). 
Su recuerdo se mantiene ligado a las luchas del barrio, operando como personaje mítico. 
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legales muestran su potencial cuando la política pública falla: “Usamos la judicialización cuando se 
agotaron el resto de las instancias de discusión política”.  

 

El empoderamiento jurídico comunitario: 
reflexiones y clasificación 
Como se evidenció, tanto conceptual como perceptivamente, son muchas y complejas las interacciones que 
se entablan entre el Derecho y los territorios informales. Por un lado, se observa un fluido uso del lenguaje 
de derechos, en clave pluralista, cuando las/os vecinas/os de muchos barrios segregados se apropian y 
resignifican nociones jurídicas (en algunos casos otorgándoles un sentido parcialmente diferente que el del 
“derecho formal”, pero con una eficacia simbólica semejante al que éste produce). De esta forma, lo que 
para el derecho formal podrían ser “ocupantes” o, en el mejor de los casos, poseedores y tenedores, son 
llamados “propietarios” e “inquilinos” en villas y asentamientos, quienes gozan de facultades, 
responsabilidades y derechos diferenciales en virtud de esa categorización.  

Por otro lado, donde el Derecho no sólo se manifiesta respecto a las villas y asentamientos desde su cariz 
represivo sino también desde el reconocimiento de los derechos y la permanencia de su población, se han 
desplegado con gran intensidad estrategias de uso del derecho formal en reivindicación de demandas 
sociales frente al Estado. El Derecho es empleado así como canal de interlocución con las autoridades 
públicas y como componente fundamental dentro de los circuitos de movilización callejera. De esta manera, 
la instancia del juicio ha sido central en el desarrollo del proceso de empoderamiento jurídico de las 
comunidades mediante el uso del derecho y, en tal sentido, además de los cambios en las condiciones de 
vida que han podido generar, acarrea como símbolo la disputa por ingresar en un campo restringido de 
agentes especializados que se encuentran legitimados para establecer definiciones acerca del sentido del 
Derecho. 

En este marco, los usos del derecho -en sentido amplio- por parte de las comunidades pueden sintetizarse 
en tres grandes estrategias que se articulan entre sí -y con otras acciones territoriales con virtualidad política-
: la apropiación del discurso de derechos a partir de su conocimiento, el recurso a instancias judiciales y 
administrativas para reclamar su efectivo cumplimiento, y el impulso de transformaciones en la legislación 
para adecuarla a las demandas barriales y estándares jurídicos consagrados constitucionalmente46. 

En lo que sigue desglosaremos esta clasificación inicial detallando las diferentes estrategias de 
empoderamiento jurídico comunitario. Entendemos que esta clasificación constituye un importante aporte 
al campo de conocimiento sobre los usos del derecho en áreas urbanas segregadas, en la medida en que 
resulta exhaustiva y comprensiva de un amplio conjunto de acciones que -bajo el concepto de 
empoderamiento jurídico, o no- se desarrollan en los casos de investigación-acción, pero que son 
extensibles, al menos, a los que verifican en la región. 

 
46 Tomamos como base de esta clasificación el abordaje de la Red Global de Empoderamiento Jurídico impulsada por 
Namati, de la que las organizaciones que desarrollamos este proyecto formamos parte activa. Las reflexiones que acá se 
presentan en gran medida reponen intercambios colectivos y discusiones dadas en el marco de la red y, especialmente, de 
la Red Regional, de la que ACIJ es miembro ancla, impulsada por la dra. Luciana Bercovich. 
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Gráfico 6. Dominios de las estrategias de empoderamiento legal comunitario 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estrategias de formación en derecho 
En las cinco experiencias se desarrollaron instancias estructuradas de formación en derechos orientadas 
a las comunidades, como la del CALC de Villa Inflamable y el Programa de Formación para referentes de 
Barrios Populares (Buenos Aires), y los Programas de formación de La Paz, en Alto Pura Pura III Sector, 
y con referentes de la Parroquia Cutuglagua, en Quito (mencionados líneas arriba). Aunque con 
orientaciones diferentes, estas intervenciones se proponen socializar recursos jurídicos entre referentes y 
organizaciones territoriales, con el objetivo de reafirmar sus reclamos a partir del reconocimiento normativo 
con el que ya cuentan y, con ello, que puedan incorporar estas herramientas a sus recursos de acción. En 
todos los casos se partió de una base introductoria sobre Derechos Humanos, como forma de encuadrar la 
perspectiva desde la cual se desarrollaría el resto de las actividades. Esto resulta clave, evitando 
formalismos jurídicos, para que más allá de los contenidos específicos se genere un salto cualitativo en la 
percepción de las comunidades respecto a la legitimidad (y legalidad) de sus reclamos. En cada territorio 
se ajustó la propuesta de formación a las necesidades planteadas por las comunidades: en la ciudad de 
Buenos Aires se focalizó en herramientas para acompañar, monitorear y participar en los procesos de 
reurbanización. En Villa Inflamable se pudo desarrollar un programa amplio, orientado a mujeres que son 
parte de un programa estatal y que articuló problemáticas de género y laborales, con las territoriales (Ver 
aquí). En La Paz se hizo foco en las necesidades del barrio: organización comunitaria y derech propietario, 
además de otros ejes vinculados al derecho a la vivienda adecuada y en Quito se hizo un intenso trabajo de 
identificación de problemáticas a abordar desde el derecho que se resumieron en espacios públicos 
comunitarios, regularización dominial y acceso al agua.  

Además de estas modalidades pedagógicas, en las experiencias de asesoramiento legal y de participación 
de efectores jurídicos en conflictos barriales también se generan procesos menos formalizados de 
incorporación del lenguaje de derechos por parte de las comunidades y de disponibilización de 
herramientas jurídicas; estas facetas no siempre son reconocidas ni se llega a desplegar toda su potencia. 
Cuando efectores jurídicos o activistas con una fuerte perspectiva de derechos participan de conflictos, 
espacios organizativos y otras instancias comunitarias se generan procesos de aprendizaje práctico que, por 
una parte, son intrínsecamente formativos y, por otra, abren perspectivas en la comunidad que sientan las 
bases para futuros espacios de formación e intercambio. En este sentido es importante señalar que el efecto 
“desmonopolizador” del que hablamos antes se hace evidente, por ejemplo, cuando referentes comunitarios 
apelan al contenido de las leyes para argumentar reclamos, tanto en instancias de articulación o conflicto 

https://drive.google.com/file/d/1yRG-Nri8ESGEnF2N_-BxZ0ctmznmtnBq/view?usp=sharing
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con decisores públicos, como en espacios territoriales; esto tiene un efecto muy potente, ya que evidencia 
en forma práctica que los recursos jurídicos pueden ser apropiables por parte de la comunidad. 

Las estrategias de formación y promoción de los usos del derecho por parte de las comunidades se tornan 
una estrategia clave en contextos de segregación socio-urbana, ya que -como señalan numerosos 
estudios-, la falta de conocimiento sobre el derecho y de las vías existentes restringen de manera diferencial 
el acceso a la justicia en la población en situación de pobreza (ACIJ, 2013; MJyDH, 2016; OCCA-CEJA, 
2018). En este sentido, en estos últimos años también se realizaron una serie de encuentros de articulación 
entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil47 que han contribuido a la producción de nuevos 
aprendizajes y a incrementar el debate y han permitido ampliar la base de conocimiento, como forma de 
potenciar el rol de los efectores jurídicos en los procesos de empoderamiento comunitario.  

Dentro de las recomendaciones que han surgido de estos primeros eventos podemos mencionar: la 
necesidad de captar las mejores prácticas de empoderamiento con la idea de poder replicarlas en otras 
comunidades; el empoderamiento jurídico como parte de una iniciativa de movilización más amplia en 
términos políticos, económicos y sociales; la necesidad de capacitar a otros actores sobre el derecho de los 
residentes en asentamientos informales (como abogados, funcionarios judiciales, urbanistas, especialistas 
en planificación urbana); la necesidad de creación de coaliciones más amplias para asegurar el derecho de 
los residentes; el analizar y visibilizar las dinámicas de poder en los organismos públicos estableciendo 
estrategias de confrontación, complementariedad o sustitución según contexto sociopolítico y finalmente, 
repensar el rol de las mujeres en las comunidades como movilizadoras y líderes del cambio. 

Al ser un campo en formación, es sumamente relevante el entrecruzamiento de saberes técnicos, políticos, 
comunitarios, en la definición de la estrategia de empoderamiento jurídico48.  

En cualquier caso, una precaución importante se vincula a que el empoderamiento jurídico comunitario 
puede ampliar el conocimiento de las comunidades, pero esto no elimina per se las asimetrías entre saber 
experto y saber lego, que estructuran al campo jurídico. En este sentido, las organizaciones de la sociedad 
civil tienen un rol fundamental al facilitar el acceso a información, educación y participación para la 
expertización de las personas pero, a su vez, es necesario que aboguen por la supresión de tecnicismos, 
modismos y formalismos innecesarios propios de una “cultura tribunalicia” opaca y lejana a las 
comunidades49. Es decir que, en paralelo al trabajo hacia las comunidades es necesario una intensa tarea de 
transformación del campo jurídico, de forma de derribar barreras para el acceso a la justicia enraizadas en 
prácticas e instituciones propias del derecho. 

 

Los usos del derecho (en sentido estricto) 
A lo largo del proyecto hablamos coloquialmente de “usos del derecho”, en sentido amplio, aludiendo a la 
apropiación comunitaria de herramientas jurídicas. En sentido más restringido, hablamos de uso -
diferenciado del conocimiento y la transformación- del derecho en tanto implementación de normativa y 

 
47 Puede mencionarse, entre aquellos de los que participamos, por ejemplo: el Encuentro “Intercambio de aprendizaje 
regional de América Latina”, de la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico (organizado por Namati, en Buenos 
Aires, junio de 2017); el Primer Seminario Internacional “Usos del derecho y acciones colectivas en áreas urbanas 
segregadas de América Latina y el Caribe” (coorganizado por ACIJ, CAAP y Fundación Construir en Quito, marzo de 
2018); el “Taller de Promoción del empoderamiento jurídico en asentamientos informales” (realizado en Quito, marzo de 
2018, por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá - IDRC). Estos espacios, entre otros, 
contribuyen a dar impulso a la agenda de empoderamiento en la región.  
48 Echegoyemberry, M. N., Vitale, P. y Mesel, F. (2019). Empoderamiento legal Comunitario: Fortaleciendo las 
capacidades comunitarias en contextos de segregación sociourbana. Estudio de caso. Jornadas de Investigación 
Sociojurídica. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. (En prensa). 
49 M. Pecheny, H. Manzelli y D. Jones (2002). Vida cotidiana con VIH/SIDA/Hepatitis C. Diagnóstico, tratamiento y 
Proceso de Expertización. Serie Seminario Salud y Política Pública. Buenos Aires, Argentina: CEDES. 
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disposiciones formales, en instituciones judiciales o sedes administrativas, para hacer efectivo lo dispuesto 
jurídicamente.  

Esta faceta del desarrollo de estrategias jurídicas se verifica en experiencias que, a grandes rasgos, podemos 
distinguir entre las iniciativas de cabildeo e incidencia en políticas (con el objeto de que se hagan 
efectivos derechos ya consagrados) y la judicialización de demandas territoriales (generalmente en 
forma de litigios colectivos y de interés público). En estos y otros casos lo que nuevamente emerge es la 
articulación inter-actoral como clave para el desarrollo de los procesos, por una parte, y, por otro, la 
concatenación de recursos jurídicos que se ponen en juego en los mismos (programas y normativas que son 
alcanzados en disputas o procesos precedentes que sirven como base para nuevas acciones). 

Respecto a las acciones de incidencia en políticas, cabe distinguir, por una parte, las recurrentes y genéricas 
apelaciones a la ley en reclamos comunitarios, a partir de los procesos de formación y apropiación del 
lenguaje de derechos planteado en el punto anterior.  En ese plano lo que se pone en juego es más bien el 
rol legitimador del derecho de demandas por necesidades irresueltas. Por otra parte, hablamos de iniciativas 
de cabildeo e incidencia en políticas, específicamente, cuando esa referencia normativa es más precisa y 
lo que se exige es el cumplimiento efectivo de lo dispuesto formalmente, proponiendo cursos de acción 
estatal, identificando recursos para tal fin e interpelando en forma clara y directa a las agencias y efectores 
gubernamentales que deberían responder a lo solicitado -haciendo, ni más ni menos, que lo que ya se les 
ordena jurídicamente-. 

En los casos abordados son varias las acciones en este sentido; desde trámites administrativos (como la 
personalidad jurídica de la Junta Vecinal de Alto pura Pura) y pedidos de información pública (ya en forma 
autónoma, en el caso de organizaciones de villas de Buenos Aires), para preparar y escalar los reclamos, 
hasta las reuniones con funcionarios o la redacción de propuestas de políticas públicas (como el Acuerdo 
por la Urbanización de Villas, las acciones de sensibilización de autoridades en Cutuglagua, o la 
intervención en la Política Nacional de Hábitat, en La Paz). 

Los procesos de judicialización de demandas probablemente sean la manifestación más evidente de la 
apelación a recursos jurídicos por parte de las comunidades. En ellos se ponen en juego recursos normativos 
impulsados por efectores jurídicos en ámbitos judiciales; en los casos abordados, la particularidad es que 
implican un involucramiento activo de las comunidades afectadas desde las etapas iniciales. 

Una primera clasificación que cabe señalar, en forma tentativa y no excluyente, refiere al objetivo 
subyacente fundamental de los procesos: a) sentar jurisprudencia progresiva, b) reparar vulneraciones 
de derechos específicas, c) evidenciar el tratamiento diferencial y discriminatorio por parte del 
Estado, d) consolidar, legitimar o impulsar la movilización ciudadana. 

Por otra parte, en las causas judiciales presentadas también se evidencian procesos que buscan: 

i. detener procesos regresivos, o litigios defensivos (típicamente frente a desalojos o amenazas de 
afección de derechos); 

ii. impulsar transformaciones que reviertan vulneraciones de derechos, o litigios ofensivos (con 
objetos diversos, sobre los que nos detendremos).  

Esta clasificación también se presenta en forma compleja y combinada en los casos empíricos abordados.  

i. Litigios eminentemente defensivos  

Están constituidos por acciones judiciales que buscan evitar procesos regresivos para la población, como 
desalojos o la penalización de medidas de protesta. Constituyen una forma bastante extendida de apelar a 
los tribunales en momentos especialmente amenazantes para las comunidades de asentamientos informales 
o, por ejemplo, frente a la judicialización de la protesta social (por caso, en la Villa 31 se abrió una causa 
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judicial contra cinco referentes tras el corte de una autopista en 2008 en reclamo de la urbanización50). En 
estos procesos, los habitantes de villas y asentamientos recurren a los tribunales en calidad de demandados 
o exigiendo por medios judiciales, como último recurso, que se paralice una medida de erradicación u 
orientada al desplazamiento de la población. Por lo general en estos últimos casos, buscan inicialmente 
detener desalojos y, al mismo tiempo, generar algún tipo de reaseguro sobre la tenencia de las viviendas 
(usucapión, usucapión colectiva, urbanización).  

Las modalidades de litigio ofensivo ponen de manifiesto diferentes ejes que vertebran los procesos y que, 
como clasificación no excluyente podemos señalar:  

> Litigios compensatorios 

Aquellas causas judiciales en las que se discuten las condiciones habitacionales diferenciales de los barrios 
informales en relación con el resto de la ciudad, considerando discriminatorio el tratamiento estatal en 
materia de servicios e infraestructuras en villas. En ese sentido, se han desarrollado juicios que buscan 
poner en discusión los aspectos físicos y urbanísticos de la desigualdad por condición socioeconómica. En 
ellos, se ha exigido el acceso a servicios públicos básicos equivalentes a los del resto de la ciudad para 
garantizar derechos humanos esenciales (como el servicio sanitario en Villa 31 o la recolección de residuos 
y telefonía en Villa 20); la provisión de equipamiento comunitario o formas de acceder a los mismos 
(vacantes y transporte escolar, ambulancias en villas); la construcción de espacios públicos en villas (ACIJ 
impulsa una causa por espacios verdes que se está presentando en el sistema internacional); mejoras 
habitacionales y en la conectividad de los barrios. Todo ello busca revertir la segregación sociourbana y 
garantizar condiciones de acceso a servicios y condiciones habitacionales equivalentes a las del resto de la 
ciudad. 

> Litigios ciudadanos 

Son aquellos reclamos judiciales por la ampliación de los canales de participación en la toma de las 
decisiones públicas. Puntualmente, sobresalen los procesos que han tenido por objeto la regularización de 
los comicios para la elección de Juntas Vecinales y Delegados en villas de la Ciudad, así como los que 
obligan al Estado a la apertura de espacios para la participación comunitaria. En el mismo plano se 
encuentra la demanda por participación comunitaria de Villa Inflamable, en el proceso abierto por la “Causa 
Mendoza”. Los derechos de acceso a la información y a la participación aparecen como condición para 
decidir sobre las decisiones que impactan sobre el conjunto de los derechos de las comunidades, 
específicamente aquellos relativos a la adecuación de las condiciones habitacionales, sociales y urbanas de 
los barrios informales. En este plano, es relevante señalar que el reclamo apunta al reconocimiento estatal 
de la voz y la participación comunitaria y la responsabilidad oficial de habilitarla proactivamente. 

> Litigios integrales 

Si en las anteriores modalidades de litigio ofensivo se apuntaba a un aspecto específico de las vulneraciones 
de derechos derivadas de las condiciones de segregación, hablamos de litigios integrales cuando se demanda 
al poder judicial a expedirse respecto a las condiciones estructurales que impactan sobre ciertas 
comunidades. Tal es el caso de la “Causa Mendoza”, que se origina en Villa Inflamable, en la que la Corte 
Suprema de Justicia argentina obliga a tres niveles estatales y jurisdiccionales a coordinarse para sanear la 
cuenca del río Matanza-Riachuelo y adecuar las condiciones de vida de las familias afectadas. Más allá de 
la frustrante deriva de ejecución del fallo, esta causa buscó atender al conjunto de las vulneraciones de 
derechos asociada a la contaminación del río. En el caso de Villa 31, simultáneamente a la protesta barrial 
que llevó al corte durante más de ocho horas de una autopista de acceso a la ciudad de Buenos Aires, un 
grupo de vecinos patrocinados por ACIJ presentaron una demanda concurrente contra los gobiernos 
Nacional y local, pidiendo la reurbanización del barrio. En otros casos, litigios defensivos derivan en este 
tipo de procesos integrales, cuando la parte demandada (la comunidad) logra revertir la intención de 

 
50 Es interesante que, simultáneamente a la manifestación se presentaba un recurso judicial con el mismo reclamo que la 
protesta callejera, patrocinado por ACIJ. 
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desplazarla y consolidar su radicación y adecuación habitacional (tal es el caso del Barrio Rodrigo Bueno, 
en Buenos Aires). 

Gráfico 7. Tipologías de litigios estratégicos 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Acciones de incidencia para transformar el 
derecho 
Cuando resultan insuficientes o contraproducentes los marcos jurídicos las comunidades (que ya los 
conocen y apelan a ellos en sus reclamos), pueden impulsar su transformación. En ese sentido, la forma 
más evidente es la incidencia para la sanción de leyes y regulaciones formales (pudiendo involucrar cambios 
generalizados en la opinión pública, transformaciones de paradigmas, etc.), pero también modalidades de 
regulación intracomunitaria (como las que se analizan desde el pluralismo jurídico) o iniciativas con 
formato normativo que sólo buscan ampliar consensos (que eventualmente se transformen en distintas leyes 
o regulaciones). Las experiencias que se abordaron en el proyecto dan cuenta del impulso, en varios casos, 
de nueva normativa como inicio o conclusión de procesos que involucran la participación de las 
comunidades. En este sentido, podemos observar que la incidencia de las organizaciones apunta a diferentes 
escalas y alcances. 

Por una parte, se producen leyes que responden a demandas amplias pero acotadas territorialmente 
(como las que ordenan la urbanización de las villas de Buenos Aires). En ese sentido se acompañaron casos 
de impulsos de leyes que fueron impulsadas y formuladas originariamente por las comunidades en el marco 
de procesos contenciosos que posteriormente lograron receptividad legislativa (como el caso de la Ley 
3343, de la Villa 31, votada en 2009), leyes que partieron de una iniciativa oficial pero fueron transformadas 
radicalmente desde su primera versión (como fue el caso de la Ley 5705, de Villa 20, reformulada 
íntegramente por un amplio espectro de organizaciones) o la incidencia en proyectos de ley que no prevén 
inicialmente un aporte sustantivo de las comunidades, pero que a partir de las disputas territoriales ven 
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modificados aspectos sustantivos de su formulación (tal el caso de la Ley 6129, también de Villa 31, que 
fue un capítulo clave de este proyecto de investigación-acción). 

Por otra parte, también hay intervención de las comunidades en leyes que establecen marcos normativos 
de alcance general, desde regulaciones que incorporan un conjunto de instrumentos para el acceso a la 
vivienda de los sectores populares, hasta planes de ordenamiento territorial y códigos urbanísticos. Buenos 
ejemplos de estos últimos son la ley de Hábitat Justo de la Provincia de Buenos Aires (que tiene impacto 
sobre Villa Inflamable  y que fue producto de un intenso activismo por parte de organizaciones 
comunitarias) y las discusiones de una Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades en Bolivia (de 
las que participó activamente la Fundación Construir, a partir del desarrollo de la experiencia en Alto Pura 
Pura). 

Hay otras acciones que emprenden las organizaciones de la sociedad civil y tienen como objetivo la 
incidencia para transformar el derecho y generar propuestas de políticas públicas para la efectividad, aunque 
no involucren en forma directa y primordial la sanción de normativa oficial. 

En este sentido, podemos mencionar desde Argentina algunas estrategias recientes como el “Acuerdo por 
la Urbanización de las Villas”51 y el “Acuerdo por el Acceso a la Justicia”52, ambos documentos 
ampliamente consensuados con organizaciones de la sociedad civil. El primero contiene aspectos 
prioritarios para lograr la integración socio urbana de los asentamientos; mientras que el segundo 
documento contiene más de 120 propuestas de políticas públicas en materia de acceso a la justicia que 
sirven como hoja de ruta en relación con los procesos que deben iniciarse en la materia para revertir las 
principales barreras en el acceso a derechos. 

Finalmente, cabe mencionar la existencia de otras acciones de incidencia que han realizado las 
organizaciones de la sociedad civil de la región mediante la conformación de redes53 -formales e informales- 
con la finalidad de incidir para la transformación del derecho y para que los Estados se sientan interpelados 
a iniciar procesos de reformas en pos de la garantía de derechos. 

 

Algunas consideraciones, potencias y riesgos 
del empoderamiento jurídico 
Del conjunto de las experiencias clasificadas y a partir del desarrollo de acciones, presentamos acá en forma 
tentativa algunas de las observaciones que consideramos central considerar al momento de desarrollar 
estrategias jurídicas comunitarias en áreas urbanas segregadas. Aunque se presentan clasificadas por 
estrategias, el sentido subyacente de varias de las observaciones afecta transversalmente a las acciones de 
empoderamiento jurídico. 

 
51 El Acuerdo por la Urbanización busca realizar un aporte fundamental para revertir toda situación de segregación, que 
lleve a una integración plena de la ciudad, lo que implica impulsar políticas que efectivamente hagan que las villas tengan 
la misma calidad de vida que el resto de la ciudad. Véase: https://acij.org.ar/acuerdo-por-la-urbanizacion-de-las-villas/ 
52 El Acuerdo por el Acceso a la Justicia contiene 120 propuestas de políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia 
de población vulnerabilizada y con un apartado específico vinculado con el Empoderamiento legal comunitario. Véase: 
https://porelaccesoalajusticia.org/acuerdo/ 
53 Declaración por el Acceso a la Justicia y el empoderamiento legal comunitario, recuperado de 
https://namati.org/network/justiciaparatodxs/ 
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Respecto a las estrategias de formación en derechos 

En la formulación de las propuestas de capacitación es recomendable sostener un equilibrio entre el 
encuadre desde una perspectiva de derechos (que no necesariamente responde una demanda directa de las 
comunidades) con la identificación de temáticas específicas que son demandadas por la comunidad. 

Por otra parte es clave articular la presentación de herramientas jurídicas conceptuales, que permitan 
conocer los derechos y formular reclamos en términos jurídicos, aprovechando su efecto legitimador (al 
interior de la comunidad y hacia decisores públicos), y de herramientas prácticas, que permitan la 
incorporación a los repertorios de acción comunitarios de la apelación a instancias institucionales (a través 
de pedidos de información pública, reclamos administrativos y notas, campañas ciudadanas, etc.). 

Para el desarrollo de acciones de empoderamiento, en general es recomendable privilegiar el encuadre de 
las actividades (de formación, en este caso) en espacios que ya existen en las comunidades (como 
asambleas periódicas o mesas de trabajo), en instancias sobre las que se incorpora la actividad de 
capacitación (como ciclos de formación de otras temáticas) o en programas estatales que convocan a 
referentes comunitarios (en los que puede operar como contraprestación), por ejemplo. También pueden 
generarse instancias de capacitación por fuera de esos circuitos existentes; para ello es importante que exista 
una demanda explícita y/o se generen incentivos adicionales (por ejemplo, el desarrollo de actividades 
en un espacio prestigioso como la universidad, la entrega de certificación, etc.).  

 

Respecto a las estrategias de litigio 

Una reflexión que surge en torno al litigio estratégico, en tanto herramienta para el empoderamiento 
comunitario, es que puede resultar poco sostenible la implicación activa y la apropiación colectiva de las 
causas judiciales, dada la usual prolongación en el tiempo de los procesos y, en ocasiones, el limitado 
impacto territorial de los fallos, incluso cuando son favorables. No obstante, puede resultar útil y efectivo 
para revertir violaciones estructurales de derechos, usualmente, en la medida en que se asocien a otras 
acciones colectivas y procesos contenciosos o de negociación con decisores.  

En este sentido, la traslación de conflictos que habitualmente habían discurrido por canales públicos y 
estrictamente políticos hacia el escenario judicial, hallando con eso respuestas favorables, ha contribuido 
en algunos casos al fortalecimiento de la participación política en los barrios populares y a su 
empoderamiento en términos reales y/o simbólicos. Ello, en buena medida, se debió a que las 
organizaciones participantes de estos procesos han buscado desarrollar un trabajo profesional con la 
población de los barrios en cuestión que proporcione conocimiento sobre las normas que consagran 
derechos e información sobre las presentaciones judiciales, con el norte de fomentar la apropiación 
colectiva de las causas judiciales que los implican y que pueden ser decisivas respecto de los destinos 
comunes del barrio (Delamata, Sehtman y Ricciardi, 2014). 

Es clave generar el diálogo que supone la práctica de empoderamiento jurídico desde el inicio mismo del 
proceso. En ese sentido, para definir los cursos de acción no se debería partir de las definiciones formales 
del derecho -por progresivas que sean- ni de la demanda inmediata y más evidente de las comunidades, sino 
de la construcción conjunta de nociones comunes que permitan generar verdaderos cambios. Como es 
evidente, las traspolaciones de experiencias jurídicas territoriales exitosas debe ser encarada con suma 
precaución, atendiendo todas las consideraciones locales que sea necesario54. 

 
54 Por caso, al inicio del proyecto integrantes de ACIJ visitaron el barrio Los Pinos en Ecuador, que carece de provisión de 
agua corriente. Una primera idea del equipo argentino fue judicializar el acceso al servicio, más cuando las referentes  
comunitarias explicaron que la provisión se hace regularmente con aportes estatales y comunitarios en partes iguales (a 
través de las “mingas”). Lejos de verse como una forma de eludir la responsabilidad estatal -com interpretaban desde ACIJ-
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Paralelamente, el crecimiento de los procesos judiciales sobre asentamientos no sólo ha dado lugar a efectos 
virtuosos, sino que también ha supuesto, en algunos casos, la expansión de riesgos vinculados al uso del 
Derecho, como la “distorsión del conflicto al normativizarlo” (Azuela, 2014) y “la mistificación de la 
herramienta”, generando expectativas exageradas en torno a su eficacia que pueden dar lugar a 
momentos de desmovilización a la espera de decisiones judiciales que luego, muchas veces, no encuentran 
correlato en la práctica (Delamata, 2016). 

La articulación operativa entre las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones 
de defensa pública, alrededor del despliegue de las estrategias políticas y de litigio durante los procesos 
demostró ser clave, sin dudas. Podemos señalar, siguiendo a Rodríguez Garavito (2015), que algunos 
litigios estratégicos permiten “sacudir las burocracias estatales”, movilizan mayores recursos públicos, 
pueden implicar la creación de planes y programas y el incremento de presupuestos destinados a estas 
problemáticas y garantizar un mínimo de protección para la ciudadanía. Las decisiones judiciales tienen 
impacto en las comunidades, en la opinión pública, en los distintos organismos del Estado y en las 
acciones de seguimiento establecidas a partir de estos fallos. A la vez, se constituyen en un campo socio-
jurídico con actores, prácticas y procedimientos55.  

En algunos casos se han visto los riesgos de que las personas y comunidades comiencen a subordinar 
sus decisiones al derrotero judicial de la causa, delegando casi totalmente la proactividad, ahora legal, 
en las instituciones de apoyo jurídico. La movilización y presión política de las comunidades y colectivos, 
que ha mostrado gran efectividad en algunos casos y bajo ciertas condiciones o coyunturas, puede ceder en 
supuestos en los que el conflicto se plantea en términos jurídicos y, de esa forma, se produce una pérdida 
de agencia de los asuntos propios. 

 

Respecto a las estrategias de transformación normativa 

El empoderamiento, y especialmente el impulso de legislación y estándares oficiales, constituye una 
intervención socio-jurídica que no es ascética ni neutral, sino que toma partido por aquellos que padecen 
recurrente y estructuralmente vulneraciones de derechos; es por eso que debe ser una práctica 
especialmente sensible a sus dimensiones política y ética. En ese marco es relevante mantener un 
equilibrio entre los vínculos partidarios que suelen construir referentes e integrantes de la comunidad y la 
autonomía necesaria para el desarrollo de actividades de empoderamiento jurídico, que involucran 
potencialmente a una pluralidad de sectores.  

En el caso de la legislación, pero también en el de toda acción de empoderamiento jurídico, la traducción 
de las demandas comunitarias al lenguaje del derecho debería evitar que los sustantivo de las mismas 
se pierda en la codificación legal, que necesariamente simplifica y generaliza para normar. 
Complementariamente, los efectores jurídicos cumplen un rol clave para acompañar la “fidelidad” del 
sentido de esa traducción, al observar que lo que se plantea en lenguaje coloquial se exprese con 
operatividad jurídica en las leyes, evitando que declaraciones bien intencionadas sean inefectivas al 
momento de ser exigidas judicialmente. 

Como pasa respecto a la judicialización, el impulso de leyes implica temporalidades y lugares de disputa 
muy diferentes a los tiempos y territorios comunitarios. Es clave que la disputa en los espacios estatales 
-en este caso los ámbitos legislativos-, no implique una forma de dilación del conflicto y pérdida de 
territorialidad que resulte desmovilizante, y por tanto contraproducente, para las comunidades.  

 
, las referentes explicaron que el aporte comunitario es sumamente valorado por la población, por lo que carecía de total 
sentido replicar los reclamos por agua que se habían hecho en Villa 31.  
55 C. Rodríguez Garavito y D. Rodríguez Franco (2015). Juicio a la exclusión: El impacto de los tribunales sobre los 
derechos sociales en el Sur Global. Buenos Aires, Argentina. Siglo XXI Editores. 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               72 
 

 

 

 

Gráfico 8. Riesgos de las estrategias jurídicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto al conjunto de las estrategias  

Es importante tener presente que el empoderamiento jurídico comunitario constituye un aspecto -más o 
menos decisivo, dependiendo del caso- de un proceso social, territorial y político más amplio. Su mayor 
potencia se despliega cuando, a partir de comprender el conjunto de factores -estructurantes y concurrentes- 
en el que se enmarca, se identifica cuál es el aporte específico que pueden hacer las estrategias jurídicas.  

Asimismo, apunta a impulsar la emergencia de sujetos sociales y políticos y, por ello, debe tender a 
fortalecer y promover la organización y movilización comunitaria, en nuestro caso respecto a conflictos 
urbanos de los sectores más desfavorecidos de las ciudades. 

El empoderamiento nos coloca ante el desafío de establecer un enlace entre los procesos sociales y jurídicos 
y el desarrollo de formas participativas que puedan traducirse a mediano y largo plazo en estructuras 
institucionales estables, capaces de receptar las demandas sociales. 

El empoderamiento jurídico comunitario es un campo en constante transformación y construcción. Como 
estrategia, favorece el desencadenamiento de otros procesos (individuales y colectivos), y con ello permite 
configurar una ciudadanía con derecho a disputar y reivindicar en el espacio público el derecho a la ciudad.  
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Gráfico 9. Potencias de las estrategias jurídicas 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Principales resultados en relación al 
Objetivo específico 3 

 

Impulsar espacios de discusión, debate e incidencia en torno a los procesos de empoderamiento legal y al 
acceso a la justicia de comunidades afectadas por la segregación socioespacial, que involucren agencias 
estatales, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, abogados pro bono, planificadores urbanos, 
clínicas públicas y actores interesados, orientados a la promoción de mejoras en las políticas públicas 
relevantes para garantizar el derecho de acceso a la justicia y hacer frente a la segregación urbana. 

Además de los hallazgos de investigación, el proyecto -como ya se mencionó- generó avances en la 
efectivización de derechos de las comunidades segregadas en las que se trabajó, a partir del desarrollo de 
actividades de incidencia y movilización jurídica producto del empoderamiento comunitario. Asimismo, se 
impulsó la construcción de un campo de conocimiento que describa, analice y categorice las acciones 
comunitarias que recurren a estrategias jurídicas para revertir vulneraciones de derechos, como forma 
también de mejorar y multiplicar estas prácticas. 

En lo que sigue repasaremos brevemente algunas de las precondiciones sobre las que se trabajó para replicar 
y escalar las prácticas (habida cuenta que el propio proyecto es un paso en ese sentido, en la medida en que 
se partió de las experiencias desarrolladas en Buenos Aires para elaborar planes de acción en Quito y La 
Paz). Posteriormente señalaremos algunos de los aportes que deja el proyecto en perspectiva de construir 
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una comunidad de prácticas y reflexión en torno al empoderamiento jurídico comunitario en contextos 
urbanos segregado56. 

 

Condiciones para el desarrollo de prácticas de 
empoderamiento 

El empoderamiento comunitario, como se señaló, tiene una larga tradición en América Latina, siendo 
abordado por disciplinas como la psicología, la pedagogía y la filosofía, entre otras. Asimismo, existe una 
intensa actividad, de abogados/as y defensores/as de DDHH, que además trabajan a nivel comunitario y 
con grupos oprimidos57. Sin embargo, si bien estas dos tradiciones podrían converger en el desarrollo de 
un campo del empoderamiento jurídico comunitario, éste tiene aún un crecimiento y visibilidad apenas 
incipientes en el campo del Derecho en la región. De ahí el aporte sustancial que el proyecto de IA ha hecho 
para un campo de vacancia teórica y práctica. 

En gran medida el escaso desarrollo del campo puede atribuirse, entre otros factores, a la falta de 
formación de una masa crítica de profesionales del derecho para el abordaje comunitario y para 
facilitar el acceso a la justicia de las comunidades. Es por eso clave -y dimos pasos en ese sentido- ampliar 
los pocos espacios y dispositivos existentes (formales o informales) para la formación en derecho desde 
una perspectiva que apunte al empoderamiento jurídico de las comunidades; este tipo de enfoques se 
encuentra casi ausente en los currículos oficiales, aún a pesar de que se han extendido y ampliado los 
dispositivos de acceso a la justicia en las comunidades. En ese sentido, al menos en las experiencias 
desarrolladas, no se identifica en las unidades académicas una promoción en los espacios de formación de 
un perfil profesional que se oriente al empoderamiento legal comunitario, apuntando a desarrollar 
habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar su tarea de fortalecer y acompañar los 
procesos jurídicos de sectores cuyos derechos son vulnerados estructuralmente. Sin embargo, el interés 
demostrado por centros de estudios, instituciones de defensa pública, efectores jurídicos y demás 
profesionales del campo del Derecho en las temáticas y abordajes del proyecto, señalan un área de vacancia 
por cubrir. 

En forma concomitante, la producción académica en relación con el empoderamiento jurídico 
comunitario también es incipiente y relativamente poco conocida y utilizada. Esto evidencia la necesidad 
de estudios y revisiones narrativas o sistemáticas sobre el empoderamiento jurídico comunitario, como 
contribución sustantiva al desarrollo de este campo. Identificamos como factores que favorecen su 
consolidación, y en este sentido también dimos pasos relevantes, la realización de seminarios, congresos y 
encuentros, a la par del desarrollo de líneas de investigación en la región vinculadas a profundizar 
metodologías que permitan identificar modelos de abordaje jurídico comunitario en contextos urbanos 
conflictivos58. Estas instancias aportan al conocimiento y las prácticas de empoderamiento jurídico 
comunitario, al contribuir a una mejor definición de su objeto, teoría, metodología, prácticas y discursos, 
que lo consoliden y amplíen el involucramiento de actores que discutan y reflexionen sobre estas prácticas. 

 
56 Al ser mencionados en extenso en los apartados de hitos y productos, no se repondrá acá la información relativa a los 
eventos, reuniones, artículos y libros, ni acciones de incidencia y sus consecuencias, concretados a lo largo del proyecto, 
que permiten afirmar que las metas planteadas por este objetivo específico están cumplidas. En cambio, señalaremos las 
consecuencias y lecciones que dejan esos procesos y productos.  
57 Primeramente, más vinculados con experiencias en torno a las violaciones de DDHH de las últimas dictaduras cívico-
militares, y actualmente vinculados a la agenda de DESCA.  
58 También se puede señalar, respecto al concepto de “empoderamiento” que, al ser usualmente utilizado en forma 
relativamente coloquial en discursos, programas, planes, informes o estrategias, redunda en vaciarlo de contenido, en 
algunos casos, al ilustrar situaciones, casos o experiencias más de tipo asistencial, clientelar, pasiva o des-movilizadora.  
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Estos desafíos para las prácticas de empoderamiento jurídico comunitario, presentadas de manera genérica, 
constituyen el marco en el que se desarrollan diversos usos del derecho por parte de organizaciones 
territoriales de barrios segregados de la región.  

 

Algunos aportes del proyecto al conocimiento y 
las prácticas de empoderamiento jurídico 
comunitario 
 

El proceso permitió una reflexión y sistematización de prácticas 

El desafío que nos propusimos con el proyecto fue generar espacios de producción de conocimiento e 
intercambio de ideas, que superen las barreras disciplinarias y territoriales, al mismo tiempo que nos 
permitan hacer aportes sustantivos para la transformación de situaciones de vulnerabilidad social que están 
localizadas en los territorios que conforman los nodos.  

Las prácticas desarrolladas en el proyecto de IA, generaron un marco de oportunidad a partir de la 
confluencia efectiva de los actores en los procesos de estudio, y de las variadas articulaciones que estuvieron 
implicadas en las distintas actividades y estrategias de promoción de acceso a la justicia y de 
empoderamiento legal que implementamos sea fortaleciendo el conocimiento, uso, transformación o la 
reivindicación del derecho por parte de las comunidades.  

El proceso de investigación-acción habilitó una reflexión constante sobre nuestras propias prácticas, 
deconstruyendo aspectos subyacentes del poder-saber jurídico (y académico). En este sentido, nos permitió 
ratificar la importancia de descentrarse, correrse del lugar del “saber” para habilitar la circulación y 
redistribución del poder entre las comunidades y personas con las que trabajamos para desarrollar procesos 
de empoderamiento. 

Asimismo, comprendimos que perspectivas metodológicas como la Investigación acción (IA) dan cuenta 
de la centralidad de abordar la producción de conocimientos participando a su vez de los procesos 
estudiados (siendo a la vez sujetos de acción y “objetos” de la observación). En ese sentido, esta 
investigación impulsó un permanente diálogo entre los sujetos involucrados en procesos de promoción del 
acceso a la justicia y empoderamiento jurídico, especialmente organizaciones de la sociedad civil, 
pobladores y organizaciones de asentamientos populares, pero involucrando también efectores estatales y 
académicos.  

 

El proceso amplió los repertorios de acción de las comunidades e incidió en transformaciones 
sustantivas 

Las comunidades con las que trabajamos incorporaron herramientas jurídicas a sus repertorios de acción 
colectiva y con ello se abrieron canales para su participación en procesos con gran impacto sobre las 
condiciones de vida en los barrios involucrados. Estos procesos implican cambios en la percepción de 
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quienes participan, que se asumen como sujetos de derecho con posibilidad de disputar en la arena pública 
la efectivización de lo establecido en las leyes o la adecuación de las mismas a sus legítimas demandas. 
Aunque a partir de casos dispares, se enfrentaron, en todos los casos, situaciones iniciales problemáticas, 
diagnosticadas colectivamente, y frente a las cuales los equipos planificaron una serie de acciones y un 
conjunto de métodos relevamiento, a partir de lo que se diseñó una estrategia que nos permitiera, al mismo 
tiempo, responder preguntas de investigación e impulsar cambios comunitarios de diferentes escalas y 
magnitudes. 

A los fines del proyecto se sistematizaron relatos que dan cuenta de la ampliación del repertorio de acción 
de las comunidades (lo que se verifica en su participación en audiencias públicas, gestiones administrativas, 
demandas colectivas, mesas de gestión barrial, procesos de elaboración de protocolos y normativa en 
conjunto con el estado y organizaciones de la sociedad civil, así como propuestas de políticas públicas en 
materia de acceso a la justicia, etc.). En este sentido, de manera coincidente con la literatura, pudimos 
corroborar cómo la investigación acción se constituyó en un proceso democrático, equitativo, liberador, 
detonador de mejoras de las condiciones de vida de los y las participantes (Stringer, 1999). 

 

Se avanzó hacia la construcción de conocimientos desde y con las comunidades con un 
enfoque de interseccionalidad de género 

El enfoque metodológico nos permitió construir conocimientos y análisis a partir de la crítica y reflexión, 
lo que nos permitió reconocer los aportes de saber de las comunidades, las cuales suelen estar silenciadas 
y sus discursos invisibilizados. En ese sentido, se abrió una posibilidad de disputar, conceptual y 
empíricamente, el derecho a tener derechos y el derecho a las diferencias.  

Este conocimiento, como decíamos, además de tener momentos específicamente analíticos y reflexivos, fue 
eminentemente práctico y apuntó a revertir vulneraciones de derechos de y con las comunidades de áreas 
urbanas segregadas, que se encuentran atravesadas por múltiples y complejas problemáticas. En ese plano, 
a lo largo del trabajo territorial se planteó la necesidad de incorporar el enfoque de interseccionalidad de 
género59 en el análisis de las estrategias territoriales y en el ciclo de las políticas públicas (diseño, 
elaboración, implementación, evaluación, monitoreo, redefinición). La interseccionalidad es un 
instrumento que permite abordar la diversidad y las múltiples desigualdades en torno a grupos minorizados 
y minoritarios en todos los niveles o ámbitos. Cabe señalar, que interseccionalidad no implica suma de 
desigualdades u opresiones, sino que cada una de las desigualdades interacciona de manera diferente según 
la situación personal o de grupo social (Expósito Molina, 2012). 

Además de ser una premisa del proyecto, la propia dinámica territorial repuso la necesidad de incorporar 
este enfoque, desde el protagonismo de las mujeres en varios procesos, hasta las vulneraciones de derechos 
que afectan diferencialmente por razones de género y que fueron puestas en cuestión en las diferentes 
acciones de empoderamiento jurídico (desde los espacios de formación a asambleas territoriales, reclamos 
de provisión de servicios o formulación de leyes y programas, por ejemplo).60 

 
59 El análisis de interseccionalidad de género fue introducido por primera vez en la Conferencia Mundial sobre Racismo 
en Sudáfrica (2001) por Kimberlé Crenshaw para dar cuenta de la situación diferencial de las mujeres negras. 
60 Esta situación se verificó particularmente en relación a la estrategia de empoderamiento desarrollada en Villa Inflamable 
en relación a la formación de promotoras de acceso a la justicia, las cuales pertenecían en su mayoría a Programas de 
Desarrollo social (como Ellas hacen, trabajo social complementario, entre otros). Estos programas estuvieron diseñados 
para abordar las problemáticas complejas de mujeres víctimas de violencia de género, y se propusieron lograr una inserción 
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Construcción de clasificaciones y tipologías 

A partir del proyecto de IA, se pudieron elaborar clasificaciones y tipologías para distinguir elementos 
(relativamente) homogéneos que componen una categoría, que por semejanzas sirven para describir ciertas 
acciones sociales y generalizar su alcance. 

Se produjeron síntesis conceptuales operativas sobre: a) las condiciones de segregación urbana, b) las 
perspectivas comunitarias y de efectores jurídicos sobre el rol del derecho, c) el acceso a la justicia 
(identificando barreras institucionales, sociales, culturales, y económicas), y d) el empoderamiento jurídico 
comunitario.  

Respecto a las clasificaciones y tipologías propiamente dichas se construyeron categorizaciones respecto a: 

1. Problemáticas comunitarias recurrentes.  
2. Acciones colectivas territoriales, secuencia y clasificación.  
3. Factores estructurantes del empoderamiento jurídico comunitario. 
4. El empoderamiento jurídico comunitario: 

a. Estrategias de formación en derecho,  
b. Los usos del derecho (en sentido estricto), y  
c. Acciones de incidencia para transformar el derecho. 

5. Litigios colectivos y de interés público (defensivos y ofensivo -compensatorios, ciudadanos e 
integrales-). 

6. Consideraciones, potencias y riesgos del empoderamiento jurídico. 

Estas clasificaciones y tipologías han sido utilizadas en la descripción de las experiencias que componen 
los artículos preliminares, libros y publicación final. 

Incidencia en políticas y legislación 

A través del proyecto de investigación acción generamos insumos imprescindibles para la elaboración de 
propuestas de políticas públicas en materia de acceso a la justicia, desde la mirada de las comunidades que 
sufren las violaciones a sus derechos.  

Pudimos corroborar tanto de las entrevistas y de los registros de observación participante que el 
empoderamiento forma parte de un proceso integral que supone la participación de múltiples y diversos 
actores y que no implica la suma de acciones aisladas.  

Pudimos constatar cómo las organizaciones de base asumieron un rol de liderazgo en el desarrollo de 
múltiples estrategias para abordar las problemáticas de los asentamientos informales, algunas de las cuales 
buscan facilitar recursos legales a las comunidades de modo tal que éstas velan por el reconocimiento de 
sus derechos e impulsan acciones que implican el uso de tales recursos para lograr el ejercicio efectivo de 
esos derechos.  

 

 
socioeconómica de mujeres de bajos recursos. Por ello, desde el diseño del curso se tomó la decisión de articular con el 
Ministerio de Desarrollo social de la Nación para que los cursos sirvieran para acreditar contraprestación en el programa. 
Cumpliendo un doble propósito: abordaje de problemática socioeconómica de víctimas de violencia de género y formación 
en derecho y empoderamiento de mujeres en contextos segregados. Las barreras que enfrentan mujeres en contextos  
segregados socioespacialmente son múltiples y interactúan de manera compleja, obstaculizando el ejercicio de DESCA. 
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METODOLOGÍA  
 

Método de investigación y técnicas 
analíticas utilizadas 

 
Perspectiva metodológica de Investigación 
Acción 
Tal como se planteó en la presentación del proyecto, el mismo se guía por la metodología que se conoce 
como “investigación-acción” (IA). La misma surge como un modelo que vincula herramientas de 
investigación tradicional con acciones que buscan incidir en aquello que se investiga, como forma de 
generar conocimientos y transformaciones. Es un proceso iterativo e incremental, en la medida en que los 
conocimientos producidos y las acciones desarrolladas impulsan aprendizajes que son incorporados a 
ambos momentos del proceso (análisis e intervención social). 

El foco central en esta metodología de investigación, es la compleja articulación entre acciones y procesos 
de reflexión sobre la mismas, de manera tal que impliquen una retroalimentación de las primeras. Es por 
ello, que esta metodología propone seguir un esquema espiralado de ciclos que comienzan con: 

> la detección de un problema y la realización de un diagnóstico; 
> la formulación de un plan de acción para resolver dicho problema; 
> la implementación de este plan de acción; 
> la realización de un nuevo diagnóstico y un nuevo espiral de reflexión y acción (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2014). 

Es por esta permanente retroalimentación entre acciones e investigación, que se considera a la propuesta 
metodológica de la IA como un diseño flexible, que se revisa y ajusta permanentemente, en función de las 
necesidades y demandas territoriales que se vayan presentando durante un proceso investigativo. 

Por otra parte, se concibe que la reflexión e investigación sobre las actividades que se desarrollan no es una 
tarea exclusiva de actores especializados en la materia, sino que forma parte de un proceso mancomunado 
en el cual interactúan diversos actores y, esta diversidad, es la que da riqueza al proceso investigativo y que 
permite elaborar nuevas y acertadas propuestas de acción (Martí 2000; Abad Corpa, Delgado Hito y 
Cabrero García 2010). 
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Por todo lo dicho, es que nuestra investigación se propuso un permanente diálogo entre los sujetos 
involucrados en procesos de promoción del acceso a la justicia y empoderamiento jurídico: organizaciones 
de la sociedad civil, pobladores y organizaciones de asentamientos populares, efectores estatales y 
académicos. Asimismo, el proceso es sistemático: la evaluación de las acciones (estrategias desplegadas) 
se convierte en conocimiento que implica reconstruir la experiencia, y contribuye a planificar la próxima 
estrategia a implementar. 

 

Sobre la dimensión comparativa del proyecto 

En este proyecto no nos propusimos realizar un estudio comparativo en el sentido metodológico clásico, 
sino que partimos de la consideración y comprensión de que cada nodo presenta desafíos singulares. En 
función de ello transitamos una reflexión conjunta y cruzada a partir del desarrollo y análisis de las 
experiencias locales. Con este fin. nos enfocamos en fortalecer las instancias de intercambio y producción 
conjunta, a partir de: 

1. La escritura de un marco conceptual que aborda los ejes centrales de este proyecto y que brinda un 
esquema común de contenidos teóricos de partida para el trabajo de campo.  

2. Un marco metodológico, definiendo las herramientas a utilizar para el registro y la producción de 
información durante el trabajo de campo. Estas herramientas aportan un esquema metodológico 
común que cada nodo adaptó en función de sus actividades territoriales.  

3. El desarrollo de prácticas similares, como las instancias de capacitación en derechos para los 
actores territoriales.  

4. Las instancias regulares de encuentro e intercambio entre nodos, ya sea a través de las 
reuniones regionales estipuladas (como el encuentro de nodos realizado en Buenos Aires, durante 
marzo de 2017; o el Congreso Internacional de Derecho y Comunidades en noviembre 2019), los 
dos seminarios internacionales (en Quito durante marzo de 2018) y los encuentros periódicos 
virtuales para supervisar los avances de cada nodo. 

 

Herramientas de producción y recolección de datos 

Este proceso de investigación-acción se llevó a cabo en cada nodo, aplicando una diversidad de 
herramientas investigativas orientadas a fines específicos dentro del mismo, y que se detallan a 
continuación: 

i. Herramientas orientadas al diagnóstico inicial y a la sistematización de la información 
producida durante el proyecto. 

A los fines de unificar la narrativa que cada nodo fue produciendo al respecto de los procesos de 
empoderamiento jurídico que llevaron a cabo en su territorio, se propuso la utilización de la “guía de 
relevamiento de procesos socio-políticos de empoderamiento jurídico”, que se anexa al presente 
documento.  

En la misma, se incluyen tres componentes: 
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> Diagnóstico urbanístico, jurídico y socio-comunitario. 
> Elaboración de la narrativa del proceso de investigación-acción. 
> Reportes de avance y publicación final. 

 

ii. Herramientas de registro permanente del trabajo territorial. 

Las actividades colectivas territoriales, vinculadas directamente con la temática de este proyecto, se  
registraron en una ficha de relevamiento.  

Esta ficha tiene por objetivo principal dejar asentados datos básicos del desarrollo de las actividades 
territoriales, de manera tal que se cuente con la información acerca de: la cantidad de reuniones realizadas, 
la fecha de realización, los actores convocantes y los participantes, el objetivo de la reunión y/o temario (si 
es que existiera), si se ha registrado la reunión (a través de un acta o herramienta similar), si se ha arribado 
a acuerdos, si han quedado temas pendientes para otra reunión y si se ha acordado fecha y lugar de 
realización. Todos estos datos se registran en una plantilla con respuestas pre-establecidas, pero la ficha 
también cuenta con un espacio de respuesta abierta para que, quien esté registrando, pueda dejar asentados 
aspectos que le resultaron significativos de la reunión, como frases textuales, reacciones verbales y no 
verbales, etc. 

Como punto de partida, y con el fin de que cada nodo identifique sus propias necesidades de registro, el 
nodo Buenos Aires ha diseñado y compartido la “ficha de registro del trabajo territorial”. 

Para aquellas actividades programadas y coordinadas por los equipos de cada nodo, principalmente los 
mencionados espacios de capacitación, se realizan registros de observación participante que permiten 
adicionar a la ficha de registro del trabajo territorial, información valiosa del lenguaje verbal y no verbal, 
de los hechos más significativos acontecidos durante la actividad, de la toma de posición de los distintos 
actores participantes y de los cambios de clima durante el encuentro en relación con los temas 
trabajados/debatidos. A diferencia de la ficha, los registros de observación no se realizan en cada una de las 
actividades desarrolladas, sino que se desarrollan exclusivamente como complemento de las actividades 
más significativas. Se adjunta a este documento un modelo de registro de observación. 

En todos los casos, si bien su implementación fue necesaria para generar fuentes de información primaria, 
resultó difícil compatibilizar el desarrollo de intervenciones comunitarias en forma simultánea al registro 
minucioso, al menos cuando era un sólo integrante del equipo quien la llevaba a cabo (pero, en ocasiones, 
incluso con la presencia de más de un integrante las consultas o intercambios en territorio dificultaban las 
tarea de registro). En ese sentido es importante definir dispositivos de investigación compatibles con las 
acciones a desarrollar; en nuestro caso, ajustar las iniciales pretensiones tanto en profundidad como 
extensión de ciertos relevamientos, priorizando la actividad que en cada momento resultara la más 
sustantiva. 

iii. Herramientas orientadas a la producción de información en campo. 

Una herramienta central en este proceso de investigación-acción es la entrevista semi-estructurada. Como 
su nombre lo indica, esta herramienta se estructura a partir de una serie de ejes de análisis de acuerdo a la 
finalidad de su utilización, y según las dimensiones detalladas en el punto anterior, pero también da lugar 
a recabar información abierta, es decir, información que no ha sido prevista pero que puede resultar 
relevante para la investigación.  
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Asimismo, el objetivo principal de las entrevistas semi-estructuradas consistió en relevar la voz de los 
actores directamente involucrados en estos procesos, como ser referentes territoriales, actores de la justicia, 
de la academia, etc.  

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave, las que fueron tomadas directamente y de 
manera individual a sujetos voluntarios, a partir de un diseño de muestra intencional. Es decir se escogieron 
aquellas personas que están en mejores condiciones de aportar información sobre los ejes seleccionados. 
Estas entrevistas permitieron profundizar la comprensión del fenómeno estudiado desde diferentes 
perspectivas e inscripciones institucionales y territoriales.  

También se realizaron grupos focales integrados por especialistas en la materia, referentes barriales y 
funcionarios públicos para la obtención de una narrativa, no ya individual sino colectiva de la problemática 
objeto de esta investigación. Esto fue especialmente relevante para la reposición de información de procesos 
antecedentes al período de desarrollo del proyecto, ya que la reconstrucción narrativa conjunta de los ciclos 
de conflicto permitieron recordar datos olvidados, ajustar temporalidades o corregir información errada. 

Las entrevistas estuvieron a cargo del equipo interdisciplinario de los distintos nodos. Fueron grabadas, 
para luego transcribirlas y analizarlas. Se registraron también dinámicas territoriales, intervenciones en 
mesas barriales y espacios institucionales y académicos de discusión, a través de la observación 
participante. La metodología escogida (IA), resultó un aporte clave para generar vínculos de confianza con 
la comunidad y otros actores, permitiendo una comprensión profunda de los significados y acciones. 

Se hicieron entrevistas en distintos  momentos de ejecución del proyecto: 

1) Durante el momento inicial:  

Estas entrevistas se enfocaron en recopilar información más coyuntural e histórica acerca de las actividades 
territoriales de empoderamiento legal/jurídico que se vienen llevando a cabo, ya sea desde actores estatales, 
territoriales o incluso el mismo nodo. Apuntaron, además, a identificar los distintos significados e 
imaginarios que se tejen en torno a dichas actividades (intencionalidades, tensiones entre intereses y actores, 
potencialidades y dificultades, etc). Esta información fue fundamental para la elaboración de los apartados 
contextuales, redefinir aspectos de las intervenciones, identificar actores en cada nodo. 

2)  Durante la ejecución de acciones territoriales: 

En el período de desarrollo de acciones, las entrevistas apuntaron a relevar la visión y opinión de los actores 
participantes en la actividad, antes, durante y luego de realizada la misma, de manera tal de cotejar de qué 
modo la actividad ha aportado a modificar y/o incrementar el bagaje teórico-metodológico en torno al 
acceso a la justicia y el empoderamiento legal/jurídico. 

En forma paralela a la implementación del proyecto también se desarrollaron las distintas entrevistas 
individuales y grupos focales. 

Una instancia territorial clave en la que se aplicaron las  entrevistas, fueron las instancias de 
capacitación/formación de actores territoriales en acceso a la justicia y empoderamiento legal/jurídico, 
como es el caso del “Programa de Formación de Promotores para el Acceso a la Justicia” que lleva a cabo 
ACIJ en Villa Inflamable y en las capacitaciones que se realizaron en Bolivia.Como punto de partida, se 
comenzó con la aplicación de una Encuesta de rastreo de opinión inicial, pensada a modo de línea de 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               82 
 

 

 

base, de manera tal de contar con una evaluación del estado de conocimientos de los promotores y 
promotoras participantes del programa de formación, antes de haber recorrido los bloques temáticos61.  

3) Durante el tramo final del proyecto: 

Hacia el final del proyecto, las entrevistas apuntaron a relevar información focalizada en datos vacantes y 
perspectivas de evaluación de los procesos, que se sumaron a lo ya recabado en cada una de las actividades 
territoriales organizadas por los nodos.  

Herramientas de comunicación y divulgación 

Las actividades del proyecto se apoyaron en una serie de herramientas que tuvieron por finalidad divulgar 
los resultados parciales y finales del proyecto, así como la producción de materiales de formación que 
permitan replicar las experiencias en otros contextos. 

En primer lugar, se divulgan las diversas actividades realizadas y los logros parciales a través de las páginas 
web de las instituciones a cargo en cada nodo y de sus redes sociales. Se creó un canal institucional de 
ACIJ para divulgar información sobre los cursos de capacitación y entrevistas que se realizaron en el 
Congreso de Derecho y Comunidades en Buenos Aires (2019). 

En segundo lugar, se han elaborado ponencias que se presentaron en eventos científicos y temáticos. La 
elaboración de ponencias y artículos científicos tuvo por finalidad principal presentar, discutir y divulgar 
los avances y resultados del proyecto en los espacios de discusión académica. 

 

 

 

 

 

 

  

 
61 Esta información fue utilizada en el marco de este proyecto a modo de evaluación de las estrategias que se implementaron 
en los contextos barriales, lo que nos permitió tanto ir modificando y adecuando los programas de formación, como elaborar 
algunas conclusiones sobre las ventajas y desventajas de ciertas estrategias de empoderamiento jurídico.  
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PRODUCTOS Y 
RESULTADOS DEL 
PROYECTO 
 

Marco conceptual para el análisis de los casos 
seleccionados: 
Hemos elaborado un marco conceptual a fin de trazar una línea de base que permitiera a los diferentes 
nodos trabajar en base a conceptos y definiciones comunes. Para ello, profundizamos en el estado del arte 
existente en tres campos disciplinares: 

i. Segregación sociourbana (link), para la cual ahondamos en los aportes de Castells (1979), 
Topalov (1979) y Pradilla (1983), quienes destacan el rol del sistema de producción y del Estado en la 
reproducción de dinámicas urbanas de segregación, y de Harvey (1973) que en sentido coincidente señala 
que en el sistema urbano actúan “mecanismos ocultos de redistribución del ingreso” que inciden en el 
aumento de las desigualdades en lo que refiere al acceso a bienes y servicios de los distintos grupos sociales 
en una ciudad. Asimismo, se revisaron los aportes de Katzman (1999) en lo que denomina la “estructura de 
oportunidades” que habilita la ciudad para las distintas clases sociales y Duhau (2013), quien acuñó el 
concepto de la “división social del espacio urbano”. Bourdieu, por su parte, realizó una caracterización de 
la singular vinculación que existe entre espacio físico y espacio social que lo lleva a formular la noción de 
“espacio social reificado”, que está determinado por las luchas por su apropiación, tanto individuales como 
colectivas.  

Al mismo tiempo, encontramos una distinción entre las metodologías de abordaje de la cuestión de la 
segregación cuantitativas, desarrolladas principalmente por Sabatini, Cáceres y Cerda (2001), y las 
cualitativas, entre las que destacan Carman, Segura y Vieyra (2013), quienes realizan una tipología de la 
segregación: acallada, por default, positiva o presuntamente indolente, y agravada.  

 

ii. Acciones colectivas territoriales (link), en las que dimensionamos dos grandes tradiciones:  
a. Por un lado, la escuela norteamericana, en donde aparece la idea de los “repertorios de lucha” 

formulada por Tilly (2000), la cual refiere al conjunto de medios de que dispone un grupo específico 
para llevar a cabo acciones en torno a su demandas, que han sido aprehendidas en luchas pasadas y 
que se vinculan con las expectativas de otros actores al respecto de ese movimiento. Tarrow (1998) 
también participa de esta escuela, quien ha creado el concepto de “oportunidades políticas” para aludir 
a las dimensiones no necesariamente formales o permanentes del ambiente político que crean 
incentivos para la acción colectiva (como ser, la liberalización del sistema político, los realineamientos 

https://docs.google.com/document/d/1PXsRd7GkK_VndPk5fM8-RnmT7jUWSQYhg2ahGVcM3ek/edit
https://docs.google.com/document/d/15ogjQMZEJrq9AbkXkYRx99BEqTRmG3pnWWgYBXOYi3g/edit
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políticos dentro del sistema, la aparición de aliados, los conflictos o divisiones entre élites o la 
declinación en las capacidades para reprimir a los disidentes). 

b. Por otro lado, la escuela francesa, de la que participan Melucci y Touraine que se interesan 
particularmente por la producción de una singular “identidad colectiva” que otorga sentido al proceso 
de acción del movimiento social y que contribuye a producir un “nosotros”, a la vez que se delimita 
un “adversario”. En este sentido, la identidad colectiva opera para ellos como un puente entre la acción 
y la estructura social (Maneiro, 2012). 

Asimismo, retomamos a Oszlak y O´Donnell (1981), para quienes la política estatal es aquello que el Estado 
hace (por acción u omisión) en relación con una “cuestión que ha sido socialmente problematizada”. En 
este sentido, el aporte se vuelve relevante porque repone el rol de la acción colectiva territorial en la 
conformación de la política estatal; es decir, la importancia de la interacción de actores estatales a diferentes 
niveles (entre los cuales son de especial interés aquellos que desde la academia se han conceptualizado 
como “burócratas de la calle”) y representantes territoriales (que la literatura sobre el tema ha delimitado 
como “referentes”) en la materialización de una política pública.  

iii. Empoderamiento jurídico (link) y Acceso a la Justicia (link): En este tercer campo 
disciplinar evidenciamos que el desarrollo teórico estaba en un estadío mucho menos consolidado en 
relación a los otros dos campos. Sin embargo, en relación al concepto de acceso a la justicia hemos podido 
encontrar distintas caracterizaciones que van desde una prerrogativas del Estado; un derecho (instrumental 
y sustancial); una garantía; el núcleo de seguridades jurídicas; un derecho bisagra en tanto un medio que 
permite operacionalizar otros derechos; la proximidad (geográfica, lingüística y procesal) entre el Estado y 
la sociedad civil; inclusive fue presentado como un mito o ideal a alcanzar, como satisfacción de 
necesidades. Las diferentes acepciones provienen de diversos enfoques, que van desde los que hacen foco 
en aspectos procedimentales, tratando el tema como un problema de gestión, y otras que tienen una visión 
integral del acceso a la justicia vinculada con las estrategias de desarrollo económico. 

Por su parte, sobre el concepto de empoderamiento jurídico tomamos los desarrollos de la psicología 
comunitaria en relación a sus aportes al concepto de empoderamiento, la teoría del campo jurídico ensayada 
por Bourdieu (2000), en la que divide a los agentes que buscan participar del campo entre profesionales y 
profanos, y los aportes de Golub (2006) en la noción de empoderamiento jurídico. Siguiendo a éste, vemos 
como punto de partida, que el proceso de empoderamiento jurídico puede verse favorecido por un marco 
regulatorio que reconozca un amplio espectro de derechos fundamentales -como ocurre en los tres nodos-. 
En segundo lugar, debemos entenderlo como un proceso que promueve el conocimiento de la comunidad 
acerca de la estructura de sus derechos, para la formulación de problemáticas sociales en lenguaje de 
derechos -o “juridificación” de los conflictos en palabras de Azuela (1989)-, la búsqueda de alternativas 
diferenciadas para la solución de los conflictos y, en consecuencia, la disputa por hacerse parte del campo 
jurídico. Finalmente, partimos de considerar al empoderamiento jurídico como un proceso que consiste en 
acciones mancomunadas entre profesionales y clases populares -en las que se entiende que la solución a la 
vulneración de derechos no está dada por el mero trabajo del profesional- para estirar los límites del campo 
jurídico y asimismo sacar al derecho del monopolio de los operadores jurídicos. 

 

Identificación de decisores políticos clave en 
cada país. Reuniones estratégicas con 
funcionarios y agencias gubernamentales. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ulU04kBE3IncXug520LyENQO1dCvSJsn04KYgVuPVDU/edit
https://docs.google.com/document/d/1Lw4endMKtn5c0nrx_GPTgkX6aoCfo_kHq4_t5bWfR8w/edit
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i. Participación en mesas barriales en los procesos de reurbanización de Villa 20 y Villa 31 

Hemos participado de instancias de organización barriales (como la Mesa Activa por la Urbanización de 
Villa 20), así como también en las instancias de participación periódicas que el Gobierno de la Ciudad ha 
promovido para definir entre diversos actores -estatales, organismos de defensa, vecinos/as y 
organizaciones territoriales- los términos en los que se desarrollan los procesos de reurbanización en la 
Villa 20 (asistiendo a la Mesa Técnica que es el espacio de participación que abre en el barrio el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad) y en la Villa 31 (asistiendo en un primer momento a la Mesa Técnica para la 
redacción de una nueva ley de reurbanización del barrio y al Consejo de Gestión Participativa, que es el 
espacio de participación que desarrolla la Secretaría de Integración Social y Urbana, organismo encargado 
de la reurbanización, para el seguimiento y monitoreo del proceso).  

La discusión en ambos casos se ha centrado fundamentalmente en: 1) las viviendas nuevas, los materiales 
de construcción empleados, los defectos o vicios estructurales de las nuevas viviendas; 2) los 
procedimientos y criterios de adjudicación de las viviendas nuevas; 3) los procedimientos de mudanza y 
relocalizaciones de los habitantes a las nuevas viviendas; 4) la provisión de servicios públicos y 
equipamientos comunitarios; 4) las intervenciones en las partes existentes de las villas y el mejoramiento 
de las condiciones habitacionales para quienes permanecen en la parte consolidada de la villa; 5) los 
modelos de participación barrial para la toma de decisiones vinculadas a los proyectos; 6) la regularización 
de la tenencia de la tierra a través de las escrituras, que en un primer momento comenzaron siendo altamente 
regresivas en términos de garantizar la seguridad en la tenencia, y que luego pudieron ser mejoradas a partir 
de la presión y esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil.  

ii. Organización del “Encuentro sobre usos del derecho en las villas de la Ciudad” 

El martes 5 de diciembre de 2017, desarrollamos este encuentro en la sede de ACIJ a modo de propuesta 
de debate abierto acerca de la productividad de los usos del Derecho en los procesos de disputa por la 
urbanización de los barrios, con funcionarios públicos, efectores de la justicia, actores de la academia, 
referentes y activistas barriales.  

La propuesta partió de considerar tanto la apropiación del lenguaje de derechos como las experiencias 
recientes de producción de normativa y judicialización de ciertos reclamos, que han tenido por objeto: la 
provisión de servicios públicos, la construcción de viviendas sociales, la radicación definitiva de los barrios 
informales y la integración de éstas a la trama social y urbana del resto de la ciudad, con el objetivo de 
poder reflexionar más allá del caso particular o del testimonio concreto, para dar un salto reflexivo acerca 
de las potencias y los límites que presenta el derecho, cuando se inscribe en la defensa de los intereses de 
sectores populares. 

El encuentro se organizó en dos mesas: 1) Los usos del derecho: sus potencias y sus límites; 2) Experiencias 
en villas: los casos de 31, 20 e Inflamable. 

iii. Participación en instancias organizadas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -
organismo con impacto directo en la situación del barrio Villa Inflamable- 

Participamos del 1er Campus de Pensadores de la Cuenca Matanza Riachuelo, y las mesas de participación 
en Villa Inflamable con presencia estatal de ACUMAR y del Municipio de Avellaneda, que han tenido 
como principal eje la explicación del Protocolo de Ingreso de Materiales al barrio, dispuesto judicialmente 
y ejecutado por la ACUMAR, con miras a limitar el ingreso de materiales de construcción al barrio por 
parte de vecinos/as y la prohibición del ingreso por parte de empresas, para evitar rellenos que puedan 
implicar la modificación de los regímenes hídricos y el aumento de la inundabilidad. En ese contexto, 
nuestra presencia estuvo fundamentalmente dirigida a denunciar el cumplimiento sesgado y discriminatorio 
del Protocolo, que se enfoca en el ingreso de materiales por parte de los/as vecinos/as para mejorar sus 
viviendas y no en el de las empresas -muchas de las cuales desarrollan actividades altamente contaminantes-
.  
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iv. Participación en reuniones de la Mesa de trabajo interinstitucional para el seguimiento de la 
causa Mendoza. 

La mesa está conformada por iniciativa de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en las que se 
articulan las diferentes instituciones y organismos de defensa pública que intervienen en la causa y/o las 
comunidades afectadas. Uno de sus objetivos principales es que sea incorporada al proceso judicial la 
participación vecinal.  

v. Participación en las audiencias judiciales por la Causa “Mendoza” convocadas por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para analizar el grado de avance de la causa judicial a partir del testimonio 
de expertos y afectados. 

vi. Participación en la Audiencia Pública el 7 de noviembre en la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires para proponer incorporaciones al Título VIII referido a villas en el Nuevo Código Urbanístico. 

vii. Participación en espacios sobre resiliencia urbana organizados por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la mesa de inquilinos informales convocada durante el 2019 por el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad para pensar de qué formas se protegen los derechos de la población inquilina 
en el marco de los procesos de reurbanización.  

viii. Participación en la discusión de una ley federal de vivienda, en el marco de la Secretaría de Vivienda 
de la Nación durante 2018 y en el proyecto de ley en el Congreso nacional sobre el “Régimen de 
integración socio urbana y regularización dominial”62. 

ix. Reuniones con el Director de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y con el 
Director del Programa Barrios de Verdad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para la 
presentación del proyecto. Se realizó la presentación institucional y del proyecto, a partir de lo cual 
se concertó con el Director del Programa el desarrollo de actividades de empoderamiento legal en el 
barrio Alto Pura Pura III Sector.  

x. Reuniones con los dirigentes de la Junta de Vecinos del barrio Alto Pura Pura III Sector, con el 
Presidente y Vicepresidente de la Junta, representantes del IDIS y de la Fundación Construir a partir 
de la coordinación realizada con el Programa Barrios de Verdad. 

xi. Participación en reuniones el mes de agosto de 2018 convocadas por ONU Habitat para abordar el 
tema “Tenencia segura del suelo” y por el Viceministerio de Vivienda para evaluar y elaborar un 
diagnóstico de la Política de Vivienda Social, en el marco del proyecto del gobierno nacional sobre 
la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades y la Política Nacional de Vivienda Social. 

Por otro lado, durante los días 1 al 5 de octubre se realizó el II Foro de Desarrollo de la región 
Metropolitana de La Paz63, en donde la Fundación Construir participó en las mesas. 

xii. Participación los días 30 y 31 de octubre del Primer Foro Urbano en el que se presentó el 
Observatorio por el Derecho Humano a la Vivienda en Bolivia64. 

 

 
62 Sobre el proyecto publicamos breve artículo de opinión: http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/opinion-sobre- el-
proyecto-de-ley-de-regimen-de-integracion-socio-urbana-y-regularizacion-dominial y junto a Habitar Argentina 
(coordinadora de la que formamos parte) un conjunto de observaciones al proyecto: 
https://docs.google.com/document/d/1F0s80dkt-YNN5-i-nGSz7Inwphn3ldzzWYwvzQKkeOI/edit?usp=sharing 
63 Programa completo acá: https://drive.google.com/open?id=0B99j-vLnmPE-
UEhlT01nejkyT1NQeDd5LWZlMXBEcXdRU3o0 
64 Programa acá: https://drive.google.com/open?id=0B99j-vLnmPE-
Q3BOSFNYcG0yYzdKam1pNEN0WHZ5UnZRRkRj 

http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/opinion-sobre-el-proyecto-de-ley-de-regimen-de-integracion-socio-urbana-y-regularizacion-dominial/
http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/opinion-sobre-el-proyecto-de-ley-de-regimen-de-integracion-socio-urbana-y-regularizacion-dominial/
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Preparación de publicación colectiva con aportes 
de académicos invitados sobre el objeto de la 
investigación 
 

En mayo de 2018 se lanzó la convocatoria a artículos para el primer libro del proyecto. El libro, que será 
publicado desde la FLACSO de Quito, Ecuador, consistirá en la compilación de papers producidos por 
los/as participantes del Primer Seminario Internacional realizado en Quito, que enfatizan en la articulación 
de los tres ejes del proyecto. En tal sentido, los artículos que ya han sido seleccionados restando todavía la 
etapa de corrección final y edición, identifican, analizan, critican y/o proponen usos comunitarios del 
derecho -la implementación de herramientas y estrategias jurídicas, el desarrollo de prácticas de 
empoderamiento legal y la promoción de un efectivo acceso a la justicia-, que involucran activamente a 
organizaciones de la sociedad civil y territoriales, en relación a situaciones de segregación socio espacial 
en asentamientos informales, villas u otras áreas desaventajadas de América Latina. 

 

 

Encuentros regionales entre los equipos de cada 
país 
Hemos realizado tres encuentros regionales de carácter presencial entre los miembros de los distintos nodos 
-además de las reuniones virtuales periódicas y los encuentros en diversos eventos o visitas a lo largo del 
proyecto-, en los que hemos puesto en común las actividades desarrolladas y hemos trazado determinadas 
líneas de acciones comunes que entendemos estratégicas para el desarrollo común de los ciclos de 
investigación-acción. 

La primera reunión se realizó en Buenos Aires los días 2 y 3 de marzo de 2017. Durante el mismo se 
presentaron los documentos de cada nodo, se debatió el diseño y construcción de una matriz analítica para 
llevar a cabo la investigación en el campo, así como la elaboración de un documento de trabajo 
metodológico y conceptual. También discutimos una tipología de herramientas legales que cada nodo 
emplearía y analizaría en el transcurso del proyecto y definimos un plan de acción conjunta a modo de hoja 
de ruta para generar acciones de incidencia. 

La segunda reunión regional entre los tres nodos la realizamos en Quito en marzo de 2018, y en ella 
revisamos los avances, logros y obstáculos en el desarrollo de las acciones territoriales y las observaciones 
de investigación. Asimismo, trazamos un recorrido conjunto de actividades de formación en recursos 
jurídicos para referentes de los asentamientos en los que trabajamos y de herramientas de investigación que 
nos permitan viabilizar la reflexión conjunta de los procesos que desarrollamos. 

La tercera reunión de trabajo fue desarrollada en La Paz entre los días 11 y el 16 de marzo de 2018, en 
donde se hizo una puesta en común sobre los avances del proyecto en cada nodo y se acordaron algunas 
líneas para el seguimiento de los avances del proyecto. 
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Realización y participación en seminarios, 
eventos y talleres 

I. Del 19 al 24 de junio de 2017, integrantes de los distintos nodos han participado del Encuentro de 
la Red de Empoderamiento legal en Buenos Aires, evento co-organizado entre Namati y ACIJ. En 
el marco del mismo se ha conformado la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico y se 
ha redactado el documento: “Declaración de Villa Inflamable por el Acceso a la Justicia para 
todos/as y el empoderamiento legal”. 

II. Participamos del webinario “Hábitat en disputa: conocer, usar y transformar el Derecho” 
coordinado por Namati. En su organización también participaron el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), la ONG Techo, la ONG Hábitat para la Humanidad y Habitat Internacional 
Coalition (HIC) América Latina.  

III. Presentación de ponencia (Pablo Vitale, con la Dra. Florencia Rodríguez): “Los procesos de 
reurbanización de villas en contexto de renovación: la construcción “política” del espacio”, en las 
X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional, FTS - UNLP, 14 y 15 
de septiembre de 2017, La Plata. 

IV. Participamos en la mesa “Diálogo de saberes”, organizada por el IVC, en la que aportamos 
propuestas de instrumentos urbanísticos de gestión de suelo que eviten procesos de gentrificación 
en las villas urbanizadas (Villa 20, para los objetivos de este proyecto), 22 de septiembre de 2017, 
Buenos Aires. 

V. Participación como expositor (Pablo Vitale) en la mesa “Balance de experiencias que buscan la 
inclusión social en las villas”, en la 3ra Reunión Sobre Barrios Precarios en las Metrópolis 
Argentinas, UCA, 25 y 26 de septiembre de 2017, Buenos Aires. 

VI. Participación como expositor (Pablo Vitale) en la mesa redonda: “Experiencias de participación 
popular en la construcción de la ciudad”, en el Urban Thinkers Campus BA : La implementación 
de la Nueva Agenda Urbana - El derecho a la ciudad como construcción popular, MPD, CNJUR-
México, UN-Habitat, 27 a 29 de septiembre de 2017, Buenos Aires. 

VII. Presentación de ponencia (Pablo Vitale): “Justicia espacial y usos del derecho en los procesos de 
urbanización de Villas de la Ciudad de Buenos Aires”, en las Segundas Jornadas (in)justicias 
espaciales en Argentina y América Latina, 9 y 10 de noviembre, Buenos Aires. 

VIII. Presentación de avances de investigación (Felipe Mesel, Romina Olejarczyk y Pablo Vitale): “Los 
usos, las apropiaciones y los efectos del Derecho en los proceso de reurbanización de villas y 
asentamientos informales”, en las III Jornadas Internacionales de Antropología del Conflicto 
Urbano, IIGG-OACU, 13 al 15 de diciembre de 2017, Buenos Aires. 

IX. Co-organización del seminario “Hacer ciudad: desde abajo y entre todos”65 los días 19 y 20 de 
marzo de 2018 en la ciudad de Loja, junto con la Red Universitaria de estudios urbanos del Ecuador 
CIVITIC, FLACSO, UTPL, UIDE-L y el Colegio de Arquitectos de Loja. 

X. Participación en el IDRC Africa-Latin America Partners Workshop “Promoting Legal 
Empowerment in Informal Settlements: Recommendations and Lessons Learned”. Allí tuvimos la 
posibilidad de intercambiar experiencias, perspectivas, metodologías y enfoques conceptuales entre 
los equipos de los nodos del proyecto, los de Ghana, Kenia y Nigeria, e integrantes de IDRC. 

 
65 Programa completo acá: https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/uvgqaj626sxlh5flr14i7l1f6vyjeb.pdf 
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Confirmamos que, más allá de las especificidades de los casos, es de suma riqueza la reflexión 
conjunta sur-sur para reafirmar algunas hipótesis y ampliar perspectivas analíticas y de acción. 

El 19 de septiembre de 2018 se publicó el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho de no 
discriminación en este contexto (UNGA/73/310), en el que se recuperan los aportes del Workshop. 
Asimismo en el Informe se hace referencia al Acuerdo por la Urbanización de Villas, promovido 
por el nodo Buenos Aires, e insumo clave de este proyecto. 

XI. Participamos del webinario “Access to Justice for the Right to Housing”, en el que la Relatora 
Especial de Derecho a la Vivienda - ONU, Leilani Farha, presentó su informe sobre Acceso a la 
Justicia para el Derecho a la Vivienda, el 23 de abril de 2018.  

XII. Organización del taller sobre fortalecimiento organizativo y espacio público comunitario en la casa 
barrial del Municipio del cantón Mejía, realizado el 9 de septiembre de 2017, con 27 participantes; 
un taller con énfasis en el empoderamiento de la planificación de ciudades intermedias y otro en 
infraestructuras y servicios urbanos, y el Seminario de caracterización de sectores populares de 
Quito y Mejía, desarrollado el 24 de octubre de 2017, con 124 participantes. Luego se hizo un 
recorrido guiado por sectores populares de Quito y Cutuglagua, ejecutado el 28 de octubre, con 46 
participantes. 

XIII. Organización del taller de recuperación de la historia del barrio, La Paz, que se desarrolló en una 
vivienda de un dirigente y luego de la participación y el uso de una técnica, se puede llegar a la 
conclusión de que el Barrio Alto Pura Pura III Sector es el fruto del trabajo y esfuerzo colectivo de 
los vecinos que sortearon dificultades en su organización y en la consecución de la documentación 
legal, lo cual no impidió su consolidación y crecimiento, y demuestra la fortaleza de las Juntas de 
Vecinos en el municipio de La Paz, así como la fuerza de las organizaciones colectivas. 

XIV. Organización de talleres de Empoderamiento Legal en La Paz: el primer taller se realizó el 10 de 
marzo de 2018 con la participación de veinte (20) vecinos (11 hombres y 9 mujeres) y nueve (9) 
estudiantes de Arquitectura que fueron a presentarse. Una de las primeras conclusiones fue que las 
personas que viven en Alto Pura Pura III Sector conocen que tienen algunos derechos, que piensan 
que deben ser cumplidos y respetados, pero que en la práctica sienten que son vulnerados. 

En el segundo taller del 22 de abril, participaron 21 personas (9 mujeres y 12 hombres) y se 
mostraron las diferentes Constituciones que tuvo Bolivia, desarrollando algunos puntos 
importantes: estructura del Estado, religión, tiempo del mandato presidencial, requisitos para la 
ciudadanía, justicia y garantías. 

XV. Co-organizamos en Buenos Aires la “Semana por el Acceso a la Justicia” (ACIJ-Namati), -
www.acij.org.ar/SAJ-, del 17 al 21 de abril de 2018, durante la cual se desarrollaron 6 mesas 
temáticas sobre algunas de las principales problemáticas en materia de acceso a la justicia en 
nuestro país, en el marco de las cuales se propuso generar un espacio de diálogo y reflexión del que 
participaron actores fundamentales para esta discusión -políticos, académicos, activistas, OSC, 
comunidades, etc-. En el marco de la Semana, se convocó a una mesa sobre “Acceso a la Justicia 
y Villas”. 

XVI. Participamos en el Seminario Latinoamericano “Teoría y política sobre asentamientos 
populares”66, del 19 al 21 de abril de 2018, organizado en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, coordinado por la Dra. Cristina Cravino (ponente del Seminario Internacional del 
proyecto y con quien articulamos parte del proyecto). En el Seminario expusimos en el Panel central 
“Judicialización, desplazamientos y desalojos”, y presentamos la ponencia “El litigio estructural: 
la continuación de la política por otros medios”, en la mesa “Judicialización de las políticas públicas 

 
66 Programa completo del evento acá: http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/wp-content/uploads/2018/04/Programa-
Seminario-Cravino-Asentamientos-populares.pdf 
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y conflictos urbanos en asentamientos populares”. Además de la participación académica pudimos 
articular con investigadores y activistas de la región, complementando la identificación de 
referentes en la investigación y acción sobre usos del derecho por parte de las comunidades que 
desarrollamos en el Seminario Internacional en Quito. 

XVII. Participamos en el III Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat. La vivienda en el 
centro de la Nueva Agenda Urbana67, del 12 al 14 de junio de 2018, en Santo Domingo, República 
Dominicana (Pablo Vitale). Organizado por Hábitat para la Humanidad, en conjunto con Cities 
Alliance, ONU Hábitat y otras entidades, a partir del reconocimiento a “Caminos de la Villa” como 
una de las mejores prácticas del hábitat urbano (Urban Housing Practitioners Hub - UHPH). El 
evento permitió generar lazos con funcionarios públicos, organizaciones y experiencias de la región 
sumamente afines al proyecto. 

XVIII. Presentamos avances y reflexiones del proyecto en la Mesa Derechos en manos de la gente, en el 
marco del Campus Urbano organizado por TECHO Internacional, el 1 de noviembre de 2018 en 
Tecnópolis, Buenos Aires (Felipe Mesel y Pablo Vitale). 

XIX. En la Semana “Presupuesto y Derechos”, entre el 22 y el 26 de octubre de 2018, presentamos los 
fondos previstos para vivienda en el proyecto de presupuesto nacional para 2019.  

XX. Organizamos el Panel Derecho a la Ciudad, el 30 de octubre de 2018, en el que participaron: 
Horacio Corti, Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires; Nelson Saule, Polis- Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad; Silvia Emanuelli, Habitat International Coalition; Luna Miguens 
y Eduardo Reese, Centro de Estudios Legales y Sociales; Sebastián Pilo, ACIJ. Este fue uno de los 
eventos centrales del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias, en el contexto del 
desarrollo del Urban 20 - Buenos Aires. 

XXI. Presentamos la ponencia “Investigación acción participativa: Implementación de un Programa de 
Formación de Promotoras/es de Acceso a la Justicia”, el 8 de noviembre de 2018, en las II Jornadas 
de investigaciones Socio-Jurídicas, Instituto de Cultura Jurídica - Universidad Nacional de La Plata 
(Natalia Echegoyemberry, Felipe Mesel y Pablo Vitale). 

XXII. En el marco del 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales - CLACSO, entre 
el 22 y el 23 de noviembre de 2018: 

● Presentamos la ponencia con avances del proyecto de investigación-acción sobre usos del 
derecho en villas de la ciudad, con énfasis en instrumentos para evitar el riesgo de 
desplazamiento de población por efectos de mercado (Sofia Spinelli, Felipe Mesel y Pablo 
Vitale). 

● Participamos como invitados en el panel Pensar la ciudad desde los límites: Abordajes desde 
la praxis para comprender exclusión social en las ciudades de América Latina, organizado por 
TECHO Internacional (Pablo Vitale). 

● Organizamos el Panel Desigualdades urbanas en América Latina, para debatir los cambios 
normativos en villas y asentamientos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y el país. 
Participaron: Cristina Cravino, ICO-UNGS; Eduardo Reese, CELS; Gabriela Delamata, 
UNSAM; Norma Morales, CETEP; Gabriela Arrastua, TECHO; Pablo Vitale y Sebastián Pilo, 
ACIJ. 

XXIII. Participaremos en el “Legal Empowerment Leadership Course” organizado por la Central 
European University’s School of Public Policy y Open Society Foundation, los días 2 al 7 de 
diciembre de 2018, a desarrollarse en la ciudad de Budapest, Hungría (Felipe Mesel).  

 
67 https://www.uhph.org/es/foro?op=2 
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XXIV. Intercambio de experiencias en Villa Inflamable con investigadores de la Universidad de Tours, 
Francia (Phd. Patrice Mele y Claudia Cireli), el 1ro. de noviembre de 2018. 

XXV. Participamos en el evento “Democratizing Data: Grassroots Strategies to Advance Human Rights”, 
organizado por el Bernstein Institute of Human Rights perteneciente a la University of New York 
(NYU), en el panel “Expressions of Data Resistance and Activism”, hablando sobre el rol de ACIJ 
en la disputa por la urbanización de las villas en Buenos Aires y la construcción de empoderamiento 
jurídico junto con las comunidades (Felipe Mesel); el 17 de abril de 2019 en la NYU. 

XXVI. Participamos del evento “Abordaje Integral de la Regularización dominial y Urbanización en la 
República Argentina”, organizado el 15 de mayo de 2019 por el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires, exponiendo sobre “La intervención de las ONG en los procesos de regularización 
dominial y urbanización de villas” (Pablo Vitale).  

XXVII. Participamos del Grupo de Trabajo Hábitat organizado por el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la UMSA en el que participan sectores académicos (carreras de Sociología y 
Arquitectura de la UMSA), instancias del nivel central del Estado (Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo), Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y organizaciones de la sociedad civil: Red 
Habitat, Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y Fundación Construir. Este 
grupo tiene como objetivo la reflexión teórica y el intercambio de experiencias sobre prácticas 
urbanas de las instituciones participantes y que tiene como principal el desafío el analizar y 
operativizar, a través de indicadores, el documento presentado por el Estado boliviano en Quito. 

 

Primer seminario con las organizaciones 
asociadas, organizaciones territoriales, políticos 
y otros actores estatales 
 

Entre el 21 y el 23 de marzo de 2018 desarrollamos en la sede de FLACSO en Quito el Primer Seminario 
Internacional “Usos del Derecho y acciones colectivas en áreas urbanas segregadas de América Latina y el 
Caribe”.  

El Seminario contó con 80 expositores de América Latina, África y Canadá; 6 Conferencias Magistrales; 3 
Mesas Plenarias sobre Argentina, Bolivia y Ecuador; 9 Mesas Temáticas Internacionales; 4 Clases 
Temáticas; 6 Experiencias de Investigación de Argentina, Bolivia, Ecuador, Ghana, Kenia y Nigeria. El 
objetivo del mismo fue proporcionar una plataforma de encuentro para la presentación de ponencias sobre 
las diferentes formas de acción y demanda colectiva, especialmente aquellas que recurren a herramientas 
jurídicas, manifestadas en áreas urbanas segregadas de América Latina y el Caribe”68.  

Aunque se identificó que nuestro proyecto propone la articulación de tres campos de estudio poco 
vinculados en ámbitos académicos (el derecho, la acción colectiva y los fenómenos urbanos), la gran 
mayoría de las presentaciones aportó abordajes con alguna forma de intersección y complementariedad 
entre los mismos. El seminario contó, además con una jornada de visita a los barrios de la periferia de Quito 
en los que se desarrolla el proyecto, en los que pobladores/as y activistas presentaron sus experiencias. 

 

 
68 El programa completo se puede consultar acá: http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/03/programa_digital2.pdf 
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Documentos para decisores públicos 
i. Documento de recomendaciones sobre “Políticas de gestión de suelo en procesos de 

reurbanización de villas”, Buenos Aires.  

Elaboramos un documento de recomendaciones desde un espacio amplio de organizaciones territoriales, 
sociales, académicas firmantes del Acuerdo por la Urbanización de Villas, conjuntamente con referentes y 
vecinos, que impulsamos desde ACIJ, promoviendo la incorporación de una zonificación social, con el 
objetivo de asegurar la tenencia de las viviendas y su sustentabilidad, evitando procesos de gentrificación -
desplazamiento paulatino de la población- y el avance de la especulación inmobiliaria en los barrios 
urbanizados69.  

Para ello se propusieron instrumentos de normativa urbana que podrían ser útiles para desalentar el ingreso 
irrestricto del mercado formal y evitar que una vez reurbanizadas las villas sus actuales habitantes corrieran 
riesgo de desplazamiento. En ese sentido, se propuso el establecimiento de una zonificación de interés 
social, inspirada en algunos antecedentes cercanos que han dado buenos resultados en Brasil, como se dijo, 
y junto con ella, un conjunto de dispositivos tendientes a limitar el libre tráfico comercial de los inmuebles, 
como la prohibición de venta a personas jurídicas -salvo cuando se tratara de cooperativas de vivienda 
cuyos miembros reúnan los mismos requisitos que se les exigen a las personas humanas-, el cargo de vender 
a persona humana con fines de vivienda única, la prohibición de englobamiento de parcelas, e incluso se 
planteó la posibilidad de explorar otros derechos distintos al dominio perfecto, como el derecho de 
superficie, el derecho de uso o el alquiler social. Además, se propusieron mecanismos facilitadores de la 
permanencia como tarifas sociales por polígono y exenciones en el pago de servicios públicos, para 
supuestos de emergencia70. 

La actividad de presentación del documento se realizó el 27 de junio de 2018 en el Salón Montevideo de la 
Legislatura Porteña.71  

ii. Presentación y publicación del Diagnóstico participativo en La Paz. 

El 8 de marzo se presentó el libro: “Construir Ciudad: Acercamiento a dos barrios segregados” que incluye 
el Diagnóstico participativo del Barrio Alto Pura Pura III Sector. La presentación de la publicación se 
realizó en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación para el Periodismo, además de contar 
con la presencia de vecinos y vecinas del barrio Alto Pura Pura III Sector. 
 

 
69 El documento completo, que se puede consultar en: http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-
content/uploads/2017/12/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf 
70 Según charlas informales que hemos tenido con funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad y de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana de Nación, se está pensando en incorporar a la gestión algunas de las recomendaciones del 
documento. 
71 https://acij.org.ar/miercoles-27-06-mesa-debate%E2%94%83urbanizacion-de-villas/ 
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Artículos de divulgación en medios de 
comunicación en los que se exponen avances de 
investigación. 
En el transcurso del proyecto, hemos realizado publicaciones propias y aparecido en medios de 
comunicación relatando aspectos centrales de nuestras acciones de incidencia o reponiendo algunos 
aspectos sobre los que hemos reflexionado durante nuestra investigación (ver Anexo XV).  

Publicación de documentos de recomendaciones 
para activistas, organizaciones sociales y 
territoriales para promover las estrategias de 
acceso a la justicia. 
 

El 5 de noviembre de 2019, en el marco del Congreso Internacional Derecho y Comunidades, realizamos 
el lanzamiento del libro “Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria en Latinoamérica: 
Experiencias de Acceso a la Justicia desde la Comunidad” (Descargar aquì). El libro tiene la particularidad 
de ser la primera publicación regional que recoge experiencias, análisis, metodologías, estrategias, 
aprendizajes y recomendaciones de la situación del acceso a la justicia en América Latina, y de las prácticas 
de empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria que se están desarrollando en la región.En ella han 
colaborado más de 25 autores y autoras de una multiplicidad de organizaciones de la región que trabajan 
en distintas agendas temáticas compartiendo la forma en que entienden el acceso a la justicia y el objetivo 
de ayudar a las personas a conocer, usar y transformar el derecho para cambiar sus realidades. El libro 
recoge 6 artículos de diagnóstico sobre la situación del acceso a la justicia en América Latina, y 13 casos 
de estudio que dan cuenta de las prácticas que están siendo desarrolladas por las organizaciones de la región, 
así como de las experiencias de las comunidades en su lucha por la exigibilidad y garantía de sus derechos. 
Éstos se estructuran alrededor de 5 ejes temáticos: hábitat y derecho a la ciudad, derecho a la salud, justicia 
ambiental, derechos de la población migrante, y género y diversidad. 

Como ACIJ, además de haber compilado los textos para su publicación, hemos escrito dos capítulos: 
“Prácticas de empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en América Latina: Asentamientos y 
pobreza urbana” (aquì) y “La Villa 31 y 31 bis: la larga lucha por la reurbanización. Ciclos de movilización 
jurídica y política” (aquí), a través de los cuales buscamos extraer lecciones, aprendizajes y desafíos que 
surgen de las prácticas que hemos desarrollado desde los comienzos de nuestros trabajos, y a partir del 
análisis de otras experiencias de OSC de la región.  

Al mismo tiempo hemos escrito y publicado los siguientes artículos, capítulos de libros y papers: 

> Vitale, Pablo (2017): “El acceso a la ciudad: entre el mercado y la producción social”, en Revista 
Nueva Sociedad, septiembre, Buenos Aires. 

https://acij.org.ar/libro-empoderamiento-juridico-y-abogacia-comunitaria-en-latinoamerica/
https://drive.google.com/file/d/1y8bKNHVn2XNQMoiI4PjSskT7-TH5KCmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNakgrTMuo22W_m1kcyMDbxv8rKQfTD8/view?usp=sharing
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> Vargas, Moira (2017): “Diagnóstico participativo del Barrio Alto Pura Pura III Sector”, en 
Construir Ciudad: Acercamiento a dos barrios segregados. 

> Fassina, Rosario; Mesel, Felipe (2018): “Breve Artículo de opinión sobre el Proyecto de Ley de 
Régimen de Integración socio urbana y regularización dominial”, en Revista Hábitat Inclusivo Nº 
11, mayo, Buenos Aires. 

> Vitale, Pablo (2018): “Políticas de regulación de suelo y sustentabilidad de los procesos de 
reurbanización”, en Revista Hábitat Inclusivo Nº 11, mayo, Buenos Aires. 

> Mesel, Felipe; Valentini, Mariano; Vitale, Pablo (2018): “El derecho y sus usos en el hábitat 
informal de la ciudad de Buenos Aires”, en Rincón Patiño, A. (comp.): Desarrollo territorial, 
reasentamiento y desplazamiento de población: Realidad, política pública y derechos en la ciudad 
latinoamericana del siglo XXI, Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

> Echegoyemberry, María Natalia; Mesel, Felipe; Vitale, Pablo (2019): “Investigación acción 
participativa: Implementación de un Programa de Formación de Promotoras/es de Acceso a la 
Justicia en contextos de segregación sociourbana, Villa Inflamable, Argentina. Estudio de caso. 
Años: 2017-2018”, en Cristeche, M.; Lanfranco Vázquez, M.: Investigaciones sociojurídicas 
contemporáneas, La Plata: Editorial Malisia. En él que procuramos reflexionar, detallar 
características del ciclo de capacitación para su replicabilidad y extraer conclusiones respecto del 
Programa de formación de Promotoras/es de Villa Inflamable.  

> Mesel, Felipe (2019): “¿Cómo se encuentra garantizada la seguridad en la tenencia en la Villa 31?”, 
en Revista Hábitat Inclusivo, Nº 13, agosto, Buenos Aires. 

> Vitale, Pablo; Mesel, Felipe (en prensa): “La gestión del suelo y seguridad en la tenencia en los 
procesos de reurbanización. La Ciudad de Buenos Aires como caso”, para publicación organizada 
por TECHO en el marco del proyecto “Gestión de Suelo en Municipios”. 

> Mesel, Felipe; Vitale, Pablo (en prensa): “El litigio estructural en la Villa 31: la continuación de la 
política por otros medios”, para publicación resultante del Primer Seminario internacional Usos del 
derecho y acciones colectivas en áreas urbanas segregadas, desarrollado en FLACSO Ecuador, 
entre los días 21 y 23 de marzo de 2018. 

> Echegoyemberry, M., Vitale , P (2020). Apuntes para la construcción de una agenda urbano-
ambiental. IAF. Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN). Reporte anual sobre 
ambiente.- En prensa- 

> Echegoyemberry, M (2019). Ponencia: “Conflictos socio-ambientales y el rol de las mujeres en el 
cuidado del ambiente”. Disponible;Congreso latinoamericano de Teoría Social. Grupo de Estudios 
sobre Estructuralismo y Postestructuralismo IIGG –Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género. Disponible 
en:http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/ 

> Se diligenció un dossier temático en la Revista Especializada en Ciencias Sociales ‘Ecuador 
Debate’, número 109, que aparecerá en abril 2020. En la edición 109 se presentarán entre 3 y 4 
artículos o resúmenes de estudios impresos; así como un conjunto de opiniones, comentarios y 
análisis en torno a los Derechos Humanos, el fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano 
en regiones metropolitanas de Ecuador. El tema del dossier surgió cuando analizábamos las 
realidades socio-económicas y ambientales de Cutuglagua. 

 

http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/
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Realización de una campaña pública.  
I. El 27 de septiembre de 2017 se lanzó una campaña impulsada junto a otras organizaciones de la 

región “por el Acceso a la Justicia para todas/os y el Empoderamiento Jurídico”, invitando a 
organizaciones y personas a firmar la “Declaración de Villa Inflamable”. La Declaración busca 
discutir el acceso a la justicia, desde la mirada de las comunidades -en especial de las más 
vulnerables- para que puedan conocer, usar y transformar el derecho72.  

II. El 15 de noviembre de 2018 lanzamos el Acuerdo por el Acceso a la Justicia, que una iniciativa de 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y referentes de grupos 
sociales, cuyo objetivo es promover una agenda integral de reformas para garantizar un acceso 
igualitario a la justicia y hacer efectivos los derechos de la población -especialmente de los 
colectivos más vulnerabilizados-73. En la redacción del Acuerdo y la identificación de barreras para 
el acceso a la justicia participaron activamente las promotoras jurídicas formadas en el Centro de 
Acceso a la Justicia de Villa Inflamable, pasando de la experiencia del conocimiento del derecho a 
intervenir en su transformación.  

 

Publicación de un libro que presenta la matriz de 
la investigación, y sistematización tanto de los 
datos cuantitativos y cualitativos y resultados de 
la investigación. Publicación de las 
recomendaciones. 
Nos encontramos avanzando con la redacción del material final, que compila las experiencias de 
investigación-acción desarrolladas en el transcurso de los tres años del proyecto, por los nodos de Buenos 
Aires, Quito y La Paz. A partir del seminario y de consultas con expertos estamos ajustando la propuesta 
que, sin embargo, se apega fundamentalmente a la propuesta de índice presentada. Contaremos con la 
colaboración de la Dra. Gabriela Delamata para uno de los capítulos conceptuales de la publicación. 

Asimismo, nos encontramos en la etapa final de redacción del libro resultante del Primer Seminario 
internacional Usos del derecho y acciones colectivas en áreas urbanas segregadas, desarrollado en FLACSO 
Ecuador, entre los días 21 y 23 de marzo de 2018. 

 

 
72 Se puede ver la campaña en https://acij.org.ar/campana-por-el-acceso-a-la-justicia/ 
73 https://acij.org.ar/porelaccesoalajusticia.org/acuerdo.html 
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Seminario de cierre con las organizaciones 
asociadas, organizaciones territoriales, políticos 
y otros actores estatales: Congreso Internacional 
Derecho y Comunidades.  
Entre los días 4 y 8 de noviembre de 2019, organizamos junto con NAMATI y el Centro de Derechos 
Humanos de la UBA el Congreso Internacional sobre Derecho y Comunidades, que tuvo lugar en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, e hizo foco en la convergencia de los tres campos 
de conocimiento involucrados en el proyecto (urbanístico, jurídico y organización social), identificando 
experiencias e investigaciones que puedan dar cuenta de las diferentes facetas del empoderamiento jurídico 
comunitario en asentamientos de la región. Por ello no se hizo un llamado a ponencias sino que se invitó a 
referentes académicos, jurídicos y territoriales de la temática que puedan presentar un panorama y 
discusiones presentes en América Latina.  

Adicionalmente, se abrió una muy buena oportunidad de articulación con la Red de Empoderamiento 
Jurídico, con la que desarrollamos un encuentro sobre abogacía comunitaria y empoderamiento jurídico en 
Latinoamérica. En virtud de esto el Congreso incluyó dos eventos: el “Primer Seminario Regional sobre 
Abogacía Comunitaria y Empoderamiento Jurídico en América Latina” y el “Segundo Seminario 
Internacional sobre Usos del Derecho y Comunidades Urbanas Segregadas” (Ver material audiovisual 
de distintos expositores del Congreso (Ver aquí). Participaron más de 300 asistentes y 80 expositores de 12 
países que aportaron experiencias de la región que enriquecieron e impulsaron el debate sobre la 
apropiación del derecho por parte de las comunidades de áreas urbanas segregadas, migrantes, mujeres, 
personas afectadas por problemas ambientales, y otros grupos vulnerabilizados. 

En él participaron más de 300 asistentes y 80 expositores de 12 países que aportaron experiencias de la 
región que enriquecieron e impulsaron el debate sobre la apropiación del derecho por parte de las 
comunidades de áreas urbanas segregadas, migrantes, mujeres, personas afectadas por problemas 
ambientales, y otros grupos vulnerabilizados. 

Dentro de los 25 paneles y mesas que se sostuvieron a lo largo de la semana, el objetivo fue visibilizar, 
discutir y profundizar las estrategias de profesionales, técnicos/as, referentes sociales y territoriales sobre 
empoderamiento y abogacía comunitaria para hacer efectivos los derechos de las poblaciones más 
desventajadas, especialmente aquellas que residen en áreas urbanas segregadas.74  

 

 
74 La estructura estuvo compuesta por: 
12 paneles plenarios / con participantes de América Latina de procedencias variadas que abordaron diversos ejes: a. 
Formación jurídica comunitaria y capacitación legal /producción conocimiento; b. Litigio estratégico; c. Procesos 
legislativos y comunidad; d. Potencias y límites de los usos del derecho en América Latina; e. Desigualdades urbanas, 
segregación y derecho a la ciudad en América Latina; f. Justicia y comunidades; g. Abogacía y grupos vulnerabilizados; h. 
Derecho y movimientos sociales en América Latina; i. Acceso a la justicia 
2 bloques temáticos de talleres simultáneos (de cuatro mesas en paralelo cada uno) 
2 bloques cerrados de trabajo con abogados comunitarios 
1 mesa de presentación del proyecto de investigación-acción 
1 jornada de actividades especiales en los barrios populares 

https://www.youtube.com/user/CanalACIJ
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Programas de Formación en Derechos. 
I. Programa de Promotores para el acceso a la justicia y el empoderamiento legal de 

Villa Inflamable, Buenos Aires: 

 El programa, se desarrolló con vecinas de Villa Inflamable entre el segundo semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2018, tal como fue desarrollado en el apartado “Progreso hacia hitos”. 

II. Programa de formación en derechos para referentes de barrios populares: 

En conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la UBA, dictamos en la Facultad de Derecho de la 
UBA, entre los días 13 de julio y 5 de octubre de 2019, un curso de formación en derechos que tuvo lugar 
los días sábado de 10 a 13hs, tal como fue desarrollado en el apartado “Progreso hacia hitos”.  

III. Talleres de empoderamiento jurídico en La Paz: 

Realizamos el ciclo de Talleres sobre Empoderamiento Legal: “Conociendo mis Derechos” destinadas a 
dar a conocer los instrumentos internacionales de derechos humanos y a dar a conocer la historia barrial, 
tal como detallados en el apartado “Progreso hacia hitos”.  

IV. Talleres de empoderamiento jurídico en Quito: 

Se realizó un ciclo de talleres para la discusión de tres problemáticas centrales: derecho al agua, uso y 
ocupación de espacios públicos y tenencia de tierra, tal como detallados en el apartado “Progreso hacia 
hitos”.  
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PROBLEMAS Y 
DESAFÍOS 
 

En el transcurso del proyecto hemos asistido a una serie de desafìos y problemas que hemos buscado 
enfrentar a través del soporte y diálogo permanente entre los tres nodos. Los mismos pueden ser divididos 
en: 

 

Composición de los equipos de trabajo 
Más allá de que cada uno de los nodos se enmarca dentro de contextos urbanos muy distintos entre sí, con 
trayectorias de usos del derecho dispares, formas de interacción con las agencias estatales diversas y 
contextos sociopolíticos y normativos también disímiles; la composición de cada uno de los nodos tuvo sus 
diferencias que permiten extraer aprendizajes. En tal sentido, notamos que el nodo de Quito tuvo un 
componente jurídico de amplia formación técnica en derecho urbanístico y derechos reales, pero que careció 
-a diferencia de los otros dos nodos- de una perspectiva de derechos humanos para el abordaje territorial y 
de una mirada sociojurídica del fenómeno jurídico.  

Recombinar en el análisis y en la práctica la perspectiva de derechos humanos para intervenir en la realidad 
que miramos, junto con el enfoque urbano y de la sociología jurídica para analizar los lazos entre el derecho 
y las comunidades que habitan en territorios informales; requiere de un trabajo interdisciplinario desde el 
cual la intervención jurídica se ejecute en articulación con las ciencias sociales y con el paradigma de los 
derechos humanos. El aprendizaje es entonces el fortalecimiento de equipos de trabajo que desarrollen una 
labor técnica en el urbanismo, pero que también entrelacen las ciencias sociales, el derecho y, 
especialmente, una perspectiva de derechos humanos.  

 

Relación con las organizaciones comunitarias 
El trabajo con las organizaciones territoriales es complejo y, dependiendo de las comunidades segregadas 
en las que se interviene, los entramados políticos varían y por eso es necesario una lectura precisa por parte 
de las organizaciones que formamos parte del proyecto para desarrollar una intervención adecuada. 

En ese plano, en el transcurso del proyecto hemos asistido a algunos inconvenientes producidos a partir de 
la articulación con determinadas organizaciones y referentes barriales. Por ejemplo, en determinados 
territorios -podemos mencionar a Villa Inflamable, en Argentina, o a Cutuglagua, en Ecuador- hemos 
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sostenido vínculos muy fuertes con referentes particulares, lo que por momentos puede contribuir a reforzar 
una mayor legitimación y empoderamiento del referente popular que ya se encuentra ejerciendo un rol de 
liderazgo en el territorio, dificultando que el proceso de empoderamiento jurídico pueda dar lugar a nuevos 
liderazgos, o quedando enredados en determinados enfrentamientos internos debido a esa alianza.  

El mismo vínculo estrecho con determinados liderazgos personales que en general suelen tener rivalidades 
con otros liderazgos que existen en el mismo territorio, ha hecho que en el nodo de Quito, por ejemplo, el 
proceso de investigación-acción dejase de estar concentrado en Cutuglagua, para ser escalado al Cantón 
Mejía producto de enfrentamientos políticos entre la referente aliada al proyecto y otras referencias.  

Por otro lado, y en términos más generales, las tensiones existentes a partir de las diferencias políticas de 
las organizaciones territoriales y los distintos rumbos que las mismas deciden tomar a partir de escenarios 
comunes, ha hecho que en muchas ocasiones tuviéramos que optar entre los diversos caminos seguidos por 
las organizaciones.  

La elección del camino a seguir, y de las organizaciones con las que articular a partir de ello, en principio 
no se vio movilizada por afinidades con referentes o vínculos de simpatía, sino que intentamos que el 
camino seguido fuera el que plasmara de la mejor manera nuestra perspectiva de reconocimiento y 
satisfacción de derechos humanos. Sin embargo, es importante dimensionar el riesgo que implica concebir 
a los territorios como unidades que poseen intereses comunes y homogéneos, porque ello puede hacer que 
nos sintamos portavoces del conjunto de los intereses del barrio desde una lógica paternalista y externa.  

Hemos atravesado en todos los territorios por experiencias como la narrada. Puntualmente, en la Villa 31 
con el debate por una nueva ley de reurbanización para actualizar la vieja ley de 2010, las organizaciones 
se dividieron en cuanto a sus planteos y ACIJ tuvo que tomar un posicionamiento que implicó coincidencias 
con algunos sectores y divergencias con otros. 

De cualquier modo, vimos que la vocación por conservar el diálogo con todos los sectores, para conocer 
los distintos planteos que proponen y buscar consensuar posiciones, ha sido la forma óptima para continuar 
desplegando nuestro trabajo con legitimidad al interior del barrio y sin que las diferencias políticas entre 
las organizaciones repercutan negativamente en nuestras intervenciones.  

 

Relación con el Estado 
La interacción con las distintas agencias gubernamentales siempre genera tensiones, dilemas y 
contradicciones. Por momentos, requiere colaborar para la concreción de algunas decisiones estatales que 
suponen la ampliación progresiva de derechos y, por otro, la confrontación con las mismas agencias que, a 
la vez que reconocen ciertos derechos, deniegan otros.  

En el caso de Buenos Aires, el proyecto sucedió en un momento en el que el Gobierno de la Ciudad definió 
llevar adelante procesos de reurbanización de la Villa 31 y la Villa 20. Esta decisión histórica supuso una 
complejidad mayor para relacionarse con el Gobierno y, puntualmente, con el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad y la Secretaría de Integración Social y Urbana.  

Al mismo tiempo que se celebran y apoyan determinadas decisiones, corresponde señalar aquellas otras 
que no se están ejecutando conforme a estándares de derechos. Esto hace que el vínculo pueda dificultarse 
por momentos dado que los Estados tienen la tendencia a colocar el diálogo en términos de alianza- 
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enemistad, por lo que sostener independencia política sin que ello genere desconfianzas por parte de la 
gestión y, por tanto, que se invalide el trabajo, que escatime información pública adecuada y que no se 
considere nuestros planteos, resulta de suma dificultad. 

En los otros casos en los que hemos trabajado -Villa Inflamable, La Paz y Quito-, si bien las gestiones 
locales no han incorporado grandes cambios ni han desplegado una política urbana novedosa en términos 
de reconocimiento de los derechos de los pobladores, nos encontramos frente a la misma tensión de 
colaborar cuando ello implica mejorar las condiciones de acceso a derechos por parte de las comunidades, 
y confrontar cuando las decisiones públicas son contrarias a derecho. 

Inserción en los medios de comunicación del 
tema 
Para desarrollar acciones de incidencia pública, es muy importante generar el compromiso de medios 
masivos de comunicación capaces de divulgar las acciones, sensibilizar a la audiencia y así aumentar el 
impacto público. A diferencia de otras problemáticas presentes en las agendas de derechos humanos -como 
discapacidad, género o niñez-, la informalidad urbana y la segregación socioespacial son temas de difícil 
tratamiento por parte de los medios de comunicación. En ese sentido, sensibilizar sobre la problemática 
mediante el uso de medios masivos de comunicación ha sido una tarea costosa para los distintos nodos. Si 
bien hemos podido incidir en medios de comunicación a través de nuestras acciones y uso de herramientas 
jurídicas -tal como detallamos en el punto “Project Outputs”- la cobertura por parte de los grandes medios 
de comunicación de la problemática de la informalidad urbana desde una perspectiva de derechos humanos, 
ha representado un esfuerzo importante por parte de los equipos de los nodos. 

Limitaciones de las estrategias jurídicas 
Cuando no se reconocen los límites que el derecho y los sistemas jurídicos presentan para potenciar 
prácticas territoriales que buscan la reversión de la segregación urbana puede caerse en graves errores 
tácticos, que suponen depositar una expectativa desmedida en el circuito jurídico, desterritorializar y 
expropiarle el conflicto a los afectados; es decir, haciendo que el derecho acabe colonizando los conflictos, 
reduciendo sus alcances, dotándolos de su semántica, y en definitiva empoderar al campo jurídico y a los 
profesionales del derecho en lugar de a las comunidades. 

Entendemos que los diferentes nodos hemos tomado importantes precauciones para evitar caer en estos 
sesgos, que conspiran contra la consecución de los objetivos del empoderamiento jurídico, aunque ello no 
exime de por momentos caer en determinadas prácticas en el vínculo profesionales-comunidades que 
reproducen los formatos clásicos de relación profesional-cliente. En el desarrollo y seguimiento de litigios, 
particularmente, la asimetría de conocimiento de las reglas de juego en el campo judicial para la redacción 
de presentaciones judiciales, con sus ritualismos, tiempos procesales y convenciones, hace que muchas 
veces la interacción entre profesionales y comunidades adopte una modalidad muy similar a la del formato 
más tradicional profesional-cliente.  
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Problemas éticos derivados de la investigación - 
acción y de nuestro rol como investigadores-
actores 
Es necesario aclarar desde un inicio en la relación con las comunidades que nuestro rol es de 
acompañamiento y asistencia, pero al mismo tiempo es de investigación. No basarse en la confianza 
construida para extraer de allí información sensible o que las personas de ninguna manera comentarían a 
un investigador para que sean publicadas, configura un límite que debe tenerse presente. 

Por otro lado, el doble rol de investigador-actor, de unidad de análisis dentro de la investigación y de sujeto 
investigador de esa unidad al mismo tiempo, hace que muchas veces el lugar sea confuso. En ese sentido, 
perder objetividad, que el análisis acabe estando muy autocentrado, que el hecho de estar tan adentro de lo 
que se narra no impida tomar distancia crítica, que la descripción del proceso no se cargue de valoraciones 
prescriptivas que surgen de la vinculación emocional que se tiene con lo que se estudia, son desafíos 
especialmente significativos para quienes desarrollamos esta metodología para aproximarnos a un 
conocimiento práctico y útil para la acción (se puntean algunos aspectos más anexos).  



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               102 
 

 

 

Anexos 

 
Anexo I 

Producciones académicas y de 
divulgación 
 

 
>  Vitale, Pablo (2017): “El acceso a la ciudad: entre el mercado y la producción social”, 

en Revista Nueva Sociedad, septiembre, Buenos Aires. 

>  Vargas, Moira (2017): “Diagnóstico participativo del Barrio Alto Pura Pura III 
Sector”, en Construir Ciudad: Acercamiento a dos barrios segregados. 

>  Fassina, Rosario; Mesel, Felipe (2018): “Breve Artículo de opinión sobre el Proyecto 
de Ley de Régimen de Integración socio urbana y regularización dominial”, en Revista 
Hábitat Inclusivo Nº 11, mayo, Buenos Aires. 

>  Vitale, Pablo (2018): “Políticas de regulación de suelo y sustentabilidad de los procesos 
de reurbanización”, en Revista Hábitat Inclusivo Nº 11, mayo, Buenos Aires. 

>  Mesel, Felipe; Valentini, Mariano; Vitale, Pablo (2018): “El derecho y sus usos en el 
hábitat informal de la ciudad de Buenos Aires”, en Rincón Patiño, A. (comp.): 
Desarrollo territorial, reasentamiento y desplazamiento de población: Realidad, política 
pública y derechos en la ciudad latinoamericana del siglo XXI, Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia. 

>  Vitale, Pablo; Mesel, Felipe; Echegoyemberry, María Natalia; Valentini, Mariano 
(2019): “Prácticas de empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en 
latinoamérica: Asentamiento y pobreza urbana”, en Empoderamiento Jurídico y 
Abogacía Comunitaria en Latinoamérica, Buenos Aires: NAMATI. 

>  Mesel, Felipe; Vitale, Pablo (2019): “La Villa 31: la larga lucha por la reurbanización”, 
en Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria en Latinoamérica, Buenos Aires: 
NAMATI. 
 

>  Echegoyemberry, María Natalia; Mesel, Felipe; Vitale, Pablo (2019): “Investigación 
acción participativa: Implementación de un Programa de Formación de Promotoras/es 
de Acceso a la Justicia en contextos de segregación sociourbana, Villa Inflamable, 
Argentina. Estudio de caso. Años: 2017-2018”, en Cristeche, M.; Lanfranco Vázquez, 
M.: Investigaciones sociojurídicas contemporáneas, La Plata: Editorial Malisia. 
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>  Mesel, Felipe (2019): “¿Cómo se encuentra garantizada la seguridad en la tenencia en 
la Villa 31?”, en Revista Hábitat Inclusivo, Nº 13, agosto, Buenos Aires. 
 

>  Vitale, Pablo; Mesel, Felipe (en prensa): “La gestión del suelo y seguridad en la 
tenencia en los procesos de reurbanización. La Ciudad de Buenos Aires como caso”, 
para publicación organizada por TECHO en el marco del proyecto “Gestión de Suelo 
en Municipios”. 
 

>  Mesel, Felipe; Vitale, Pablo (en prensa): “El litigio estructural en la Villa 31: la 
continuación de la política por otros medios”, para publicación resultante del Primer 
Seminario internacional Usos del derecho y acciones colectivas en áreas urbanas 
segregadas, desarrollado en FLACSO Ecuador, entre los días 21 y 23 de marzo de 2018. 
 

>  Publicación del Primer Seminario internacional Usos del derecho y acciones colectivas 
en áreas urbanas segregadas, desarrollado en FLACSO Ecuador, entre los días 21 y 23 
de marzo de 2018 (en etapa final). 
 

>  Publicación final que recapitula los avances y resultados del proceso de investigación-
acción desplegado durante los tres años por los tres nodos (en ejecución). 
 

>  Echegoyemberry, M., Vitale , P (2020). Apuntes para la construcción de una agenda 
urbano-ambiental. IAF. Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN). Reporte 
anual sobre ambiente.- En prensa- 
 

>  Echegoyemberry, M., Armela, M., Bercovich, L, Pilo, S. Prácticas de empoderamiento 
jurídico comunitario en Latinoamérica. Experiencias de acceso a la justicia desde las 
comunidades (2019). Red Global de empoderamiento jurídico. Namati. 
Disponible:https://namati.org/resources/emp-juridico-abog-comunitaria-latam/ 
 

>  Echegoyemberry, M (2019). Ponencia: “Conflictos socio-ambientales y el rol de las 
mujeres en el cuidado del ambiente”. Disponible;Congreso latinoamericano de Teoría 
Social. Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo IIGG –Facultad 
de Ciencias Sociales, UBA. Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género. Disponible 
en:http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/ 

>  Se diligenció un dossier temático en la Revista Especializada en Ciencias Sociales 
‘Ecuador Debate’, número 109, que aparecerá en abril 2020. En la edición 109 se 
presentarán entre 3 y 4 artículos o resúmenes de estudios impresos; así como un 
conjunto de opiniones, comentarios y análisis en torno a los Derechos Humanos, el 
fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en regiones metropolitanas de 
Ecuador. El tema del dossier surgió cuando analizábamos las realidades socio-
económicas y ambientales de Cutuglagua. 

  
 

https://namati.org/resources/emp-juridico-abog-comunitaria-latam/
http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/
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Anexo II 
Índice de la publicación final  

 
Para mayor detalle, presentamos y comentamos a continuación la estructura de publicación que estamos 
concluyendo: 

0. Prólogo/s  

A cargo de académicos/as o referentes del campo temático que jerarquicen la publicación, además 
de generar aportes a lo presentado. 

1. Introducción 

Presentación general del proyecto, preguntas problema, principales hallazgos. 

2. Marco conceptual 

Aproximación a definiciones clave desde una perspectiva privilegiadamente latinoamericana. Se 
presentarán algunos de los aportes más relevantes de cada campo de conocimiento y se detallarán 
los conceptos que tomaremos operativamente en el análisis. 

Derecho, acceso a la justicia y empoderamiento legal: precisando herramientas hacia una tipología 
de instrumentos de acción. 

Espacio urbano, barrios populares y segregación: reflexiones sobre las afecciones más relevantes 
de cada metrópolis y la espacialización de las violaciones de derechos. 

Organizaciones sociales, territoriales y acción colectiva: experiencias asociativas y capacidades de 
transformación a fortalecer. 

Integrando conceptos: Marco conceptual básico hacia la formación de un campo de los usos del 
derecho por parte de comunidades urbanas segregadas. 

3. Un mapa de la cuestión: experiencias significativas de acceso a la justicia y usos comunitarios 
del derecho en América Latina 

Presentación de las experiencias y antecedentes más relevantes de la región, tomando los centros 
urbanos más importantes y casos de particular relevancia para el campo de estudios del proyecto75. 

4. Los casos: Quito, La Paz y Buenos Aires 

Breve presentación de los tres casos elegidos, con foco en características diferenciales y comunes. 
En la presentación de los casos que se desarrolla a continuación se replica la estructura narrativa. 
Con fines operativos y de balance en la extensión se considera la casuística en cinco partes, un caso 
por La Paz, uno por Quito y tres por Buenos Aires. 

 
75 Elaborado en base a: Vitale, Pablo; Mesel, Felipe; Echegoyemberry, María Natalia; Valentini, Mariano: “Prácticas de 
empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria en América Latina: Asentamiento y pobreza urbana”. 
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4.1. Quito: de Cutuglagua a la Región Metropolitana de Quito  

Marco contextual y antecedentes generales: las dimensiones urbana, jurídica y social de 
Región Metropolitana de Quito y Ecuador. 

Antecedentes específicos: de organización colectiva y usos del derecho por parte de 
comunidades urbanas en Ecuador. 

Presentación del caso y el proceso de investigación-acción: datos urbanos, demográficos y 
sociales de la parroquia Cutuglagua y su área de influencia. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas: desplegando la narrativa 
de la experiencia.76 

Conclusiones y perspectivas: reflexiones en torno a los aportes y restricciones del proceso; 
futuras líneas de investigación y acción. 

4.2. La Paz: de Alto Pura Pura III sector a La Paz y El Alto 

Marco contextual y antecedentes: las dimensiones urbana, jurídica y social de La Paz y El 
Alto. 

Presentación del caso y el proceso de investigación-acción: datos urbanos y demográficos 
de Alto Pura Pura III sector y su área de influencia.77 

Antecedentes específicos: de organización colectiva y usos del derecho. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas: desplegando la narrativa 
de la experiencia. 

Principales hitos, sus alcances y limitaciones: momentos clave del proceso de trabajo y sus 
impactos comunitarios. 

Conclusiones y perspectivas: reflexiones en torno a los aportes y restricciones del proceso; 
futuras líneas de investigación y acción. 

4.3. Buenos Aires: tres casos para entender la metrópolis 

Marco contextual y antecedentes: las dimensiones urbana, jurídica y social de Buenos Aires 
y su área metropolitana78.  

 
76  En este apartado se desarrolla la presentación del caso propiamente dicho, en forma de ciclo general de investigación 
acción. Para ello se identifican subciclos y se despliega la narrativa de cada proceso de intervención dentro del ciclo general 
(diferenciados por la temática trabajada, procesos conflictivos, redefinición de las intervenciones del equipo, redefinición 
de la problemática a partir de una acción estatal o territorial, etc.). En cada subtítulo de análisis se identifica: Cuestión que 
se aborda, cómo es definida por los diferentes actores; actores estatales y no estatales que intervienen; antecedentes , 
surgimiento y resolución; tomas de posición por parte del Estado y otros actores relevantes; cristalizaciones institucionales  
(impactos). De cada subciclo se focaliza en los principales hitos, sus alcances y limitaciones: momentos clave del proceso 
de trabajo y sus impactos comunitarios. 
77 En este apartado se desarrolla la presentación del caso propiamente dicho, en forma de ciclo general de investigación 
acción. Para ello se identifican subciclos y se despliega la narrativa de cada proceso de intervención dentro del ciclo general 
(diferenciados por la temática trabajada, procesos conflictivos, redefinición de las intervenciones del equipo, redefinición 
de la problemática a partir de una acción estatal o territorial, etc.). En cada subtítulo de análisis se identifica: Cuestión que 
se aborda, cómo es definida por los diferentes actores; actores estatales y no estatales que intervienen; antecedentes , 
surgimiento y resolución; tomas de posición por parte del Estado y otros actores relevantes; cristalizaciones institucionales  
(impactos). 
78 Un somero avance del capítulo se presenta en Mesel, Felipe; Valentini, Mariano; Vitale, Pablo: “El Derecho y sus usos 
en el hábitat informal de la ciudad de Buenos Aires”, en Rincón, Análida (comp.) Ordenamiento territorial y 
desplazamiento poblacional: Impactos, políticas y derechos. Enviado, en prensa. 



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               107 
 

 

 

4.3.1. Villa Inflamable 

Presentación del caso y el proceso de investigación-acción: datos urbanos y demográficos 
de Villa Inflamable y su área de influencia. 

Antecedentes específicos: de organización colectiva y usos del derecho.  

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas / primera parte:  

La causa Matanza Riachuelo y el proceso participativo de Villa Inflamable. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas / segunda parte:  

Desplegando la narrativa de la experiencia del Centro de Acción Legal y Comunitaria. 

Principales hitos, sus alcances y limitaciones: momentos clave del proceso de trabajo y sus 
impactos comunitarios 

4.3.2. Villa 20 

Presentación del caso y el proceso de investigación-acción: datos urbanos y demográficos 
de Villa 20 y el sur de la ciudad de Buenos Aires. 

Antecedentes específicos: de organización colectiva y usos del derecho. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas / primera parte: “Las causas 
judiciales: de Elecciones en Villa 20 al desalojo del asentamiento Papa Francisco”. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas / segunda parte: 
“Desplegando la narrativa de la experiencia de acompañamiento del proceso de 
reurbanización”. 

En estos dos apartados se desarrolla la presentación del caso propiamente dicho, en forma 
de ciclo general de investigación acción. Para ello se identifican subciclos y se despliega 
la narrativa de cada proceso de intervención dentro del ciclo general (diferenciados por 
la temática trabajada, procesos conflictivos, redefinición de las intervenciones del equipo, 
redefinición de la problemática a partir de una acción estatal o territorial, etc.). En cada 
subtítulo de análisis se identifica: Cuestión que se aborda, cómo es definida por los 
diferentes actores; actores estatales y no estatales que intervienen; antecedentes, 
surgimiento y resolución; tomas de posición por parte del Estado y otros actores 
relevantes; cristalizaciones institucionales (impactos). 

Principales hitos, sus alcances y limitaciones: momentos clave del proceso de trabajo y sus 
impactos comunitarios. 

4.3.3. Villa 31  

Presentación del caso y el proceso de investigación-acción: datos urbanos y demográficos 
de Villa 31 y su área de influencia. 

Antecedentes específicos: de organización colectiva y usos del derecho. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas / primera parte: “Las causas 
judiciales: desde Agua y Riesgo Sanitario a Urbanización de Villa 31”. 

Desarrollo del ciclo de implementación de estrategias jurídicas / segunda parte: 
“Desplegando la narrativa de la experiencia de acompañamiento del proceso de 
reurbanización”. 
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En estos dos apartados se desarrolla la presentación del caso propiamente dicho, en forma 
de ciclo general de investigación acción. Para ello se identifican subciclos y se despliega 
la narrativa de cada proceso de intervención dentro del ciclo general (diferenciados por 
la temática trabajada, procesos conflictivos, redefinición de las intervenciones del equipo, 
redefinición de la problemática a partir de una acción estatal o territorial, etc.). En cada 
subtítulo de análisis se identifica: Cuestión que se aborda, cómo es definida por los 
diferentes actores; actores estatales y no estatales que intervienen; antecedentes, 
surgimiento y resolución; tomas de posición por parte del Estado y otros actores 
relevantes; cristalizaciones institucionales (impactos). 

Principales hitos, sus alcances y limitaciones: momentos clave del proceso de trabajo y sus 
impactos comunitarios 

5. Recapitulando las experiencias: reflexiones a partir de la lectura conjunta de los casos 

Potencias, límites y contextos estructurantes de los usos del derecho por parte de comunidades 
urbanas segregadas, a partir de los casos de Quito, La Paz y Buenos Aires 

Acciones y procesos: las intervenciones puntuales y los ciclos de implementación; efectos directos 
e indirectos 

La interseccionalidad y el género en los procesos de empoderamiento jurídico. 

Tres ejes de trabajo emergentes, en común: 

> Acceso al agua y servicios básicos 

> Regularización dominial  

> Organización barrial: regulación y reconocimiento oficial 

6. Herramientas jurídicas y usos del derecho: aportes conceptuales a partir de las experiencias 

En este apartado se desarrollará una sistematización conceptual, pero operativa, de los diferentes 
procesos, herramientas y factores jurídicos presentados en los casos. Se espera que este sea un 
aporte sustantivo a la construcción de un campo de conocimiento sobre los usos del derecho en 
conflictos urbanos, específicamente en áreas segregadas. 

Factores que habilitan u obstaculizan las estrategias jurídicas 

Clasificación que recapitula barreras y estructuras de oportunidad para el acceso a la justicia y el 
empoderamiento legal. 

Problemáticas y barreras urbanas y usos del derecho  

Tipología de vulneración de derechos y herramientas jurídicas y urbanísticas que pueden aportar a 
revertirlas. Especialmente en este apartado se identificarán determinantes de género e 
interseccionalidad. 

Herramientas y estrategias jurídicas 

Reflexiones comparadas en torno a los aportes y restricciones del proceso de usos del derecho:  

Conocimiento: Experiencias estructuradas de formación en derechos: clasificación, sujetos 
involucrados y metodologías. Otras formas de divulgación y acceso a conocimientos 
jurídicos. Efectos discursivos del acompañamiento jurídico de procesos territoriales. 
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Judicialización: Tipologías de procesos de litigio: defensivos, compensatorios, ciudadanos 
e integrales. Objetivos hacia los tribunales, las políticas y el territorio. Efectos defensivos 
y ofensivos: clasificación  

Legislación e incidencia en políticas: Cambios normativos a diferentes escalas y las 
repercusiones más relevantes a partir de la participación comunitaria. 

Impactos  

Tipología por herramienta jurídica implementada y como factores determinantes en proceso de 
alcance más general. 

7. Conclusiones 

Futuras líneas de investigación y acción: Hacia la formación de un campo de conocimiento sobre 
usos del derecho en conflictos urbanos. 

¿Hacia dónde se desarrollará la agenda del empoderamiento jurídico comunitario?  



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               110 
 

 

 

 

Anexo III  

Jornadas y eventos académicos 
 

> Participamos en el Seminario Latinoamericano “Teoría y política sobre asentamientos 
populares”79, del 19 al 21 de abril de 2018, organizado en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, coordinado por la Dra. Cristina Cravino (ponente del Seminario Internacional del 
proyecto y con quien articulamos parte del proyecto). En el Seminario expusimos en el Panel central 
“Judicialización, desplazamientos y desalojos”, y presentamos la ponencia “El litigio estructural: 
la continuación de la política por otros medios”, en la mesa “Judicialización de las políticas públicas 
y conflictos urbanos en asentamientos populares”. Además de la participación académica pudimos 
articular con investigadores y activistas de la región, complementando la identificación de 
referentes en la investigación y acción sobre usos del derecho por parte de las comunidades que 
desarrollamos en el Seminario Internacional en Quito. 

> Participamos en el III Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y Hábitat. La vivienda en el 
centro de la Nueva Agenda Urbana80, del 12 al 14 de junio de 2018, en Santo Domingo, República 
Dominicana (Pablo Vitale). Organizado por Hábitat para la Humanidad, en conjunto con Cities 
Alliance, ONU Hábitat y otras entidades, a partir del reconocimiento a “Caminos de la Villa” como 
una de las mejores prácticas del hábitat urbano (Urban Housing Practitioners Hub - UHPH). El 
evento permitió generar lazos con funcionarios públicos, organizaciones y experiencias de la región 
sumamente afines al proyecto. 

> Presentamos avances y reflexiones del proyecto en la Mesa Derechos en manos de la gente, en el 
marco del Campus Urbano organizado por TECHO Internacional, el 1ro. de noviembre de 2018 en 
Tecnópolis, Buenos Aires (Felipe Mesel y Pablo Vitale). 

> En la Semana “Presupuesto y Derechos”, entre el 22 y el 26 de octubre, presentamos los fondos 
previstos para vivienda en el proyecto de presupuesto nacional para 2019.  

> Organizamos el Panel Derecho a la Ciudad, el 30 de octubre de 2018, en el que participaron: 
Horacio Corti, Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires; Nelson Saule, Polis- Plataforma 
Global por el Derecho a la Ciudad; Silvia Emanuelli, Habitat International Coalition; Luna Miguens 
y Eduardo Reese, Centro de Estudios Legales y Sociales; Sebastián Pilo, ACIJ. Este fue uno de los 
eventos centrales del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias, en el contexto del 
desarrollo del Urban 20 - Buenos Aires.  

> Presentamos la ponencia “Investigación acción participativa: Implementación de un Programa de 
Formación de Promotoras/es de Acceso a la Justicia”, el 8 de noviembre de 2018, en las II Jornadas 
de investigaciones Socio-Jurídicas, Instituto de Cultura Jurídica - Universidad Nacional de La Plata 
(Natalia Echegoyemberry, Felipe Mesel y Pablo Vitale). 

 
79 Programa completo del evento acá: http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/wp-content/uploads/2018/04/Programa-
Seminario-Cravino-Asentamientos-populares.pdf  
80 https://www.uhph.org/es/foro?op=2  

http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/wp-content/uploads/2018/04/Programa-Seminario-Cravino-Asentamientos-populares.pdf
http://www.ungs.edu.ar/ms_ungs/wp-content/uploads/2018/04/Programa-Seminario-Cravino-Asentamientos-populares.pdf
https://www.uhph.org/es/foro?op=2
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> En el marco del 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales - CLACSO, entre 
el 22 y el 23 de noviembre de 2018: 

a) Presentamos la ponencia con avances del proyecto de investigación-acción sobre usos del 
derecho en villas de la ciudad, con énfasis en instrumentos para evitar el riesgo de 
desplazamiento de población por efectos de mercado (Sofia Spinelli, Felipe Mesel y Pablo 
Vitale). 

b) Participamos como invitados en el panel Pensar la ciudad desde los límites: Abordajes 
desde la praxis para comprender exclusión social en las ciudades de América Latina, 
organizado por TECHO Internacional (Pablo Vitale).  

c) Organizamos el Panel Desigualdades urbanas en América Latina, para debatir los cambios 
normativos en villas y asentamientos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y el país. 
Participaron: Cristina Cravino, ICO-UNGS; Eduardo Reese, CELS; Gabriela Delamata, 
UNSAM; Norma Morales, CETEP; Gabriela Arrastua, TECHO; Pablo Vitale y Sebastián 
Pilo, ACIJ. 

> Participamos en el “Legal Empowerment Leadership Course” organizado por la Central European 
University’s School of Public Policy y Open Society Foundation, los días 2 al 7 de diciembre de 
2018 de este año, a desarrollarse en la ciudad de Budapest, Hungría (Felipe Mesel).  

> Intercambiamos experiencias en Villa Inflamable con investigadores de la Universidad de Tours, 
Francia (Phd. Patrice Melé y Claudia Cireli), el 1ro. de noviembre de 2018. 

> Participamos en el evento “Democratizing Data: Grassroots Strategies to Advance Human Rights”, 
organizado por el Bernstein Institute of Human Rights perteneciente a la University of New York 
(NYU), en el panel “Expressions of Data Resistance and Activism”, hablando sobre el rol de ACIJ 
en la disputa por la urbanización de las villas en Buenos Aires y la construcción de empoderamiento 
jurídico junto con las comunidades (Felipe Mesel); el 17 de abril de 2019 en la NYU81. 

> Participamos del evento “Abordaje Integral de la Regularización dominial y Urbanización en la 
República Argentina”, organizado el 15 de mayo de 2019 por el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires, exponiendo sobre “La intervención de las ONG en los procesos de regularización 
dominial y urbanización de villas” (Pablo Vitale).  

  

 
81 Por otro lado, pudimos afianzar la articulación con el Bernstein Institute of Human Rights de la University of New York 
(NYU), a partir del cual el Instituto nos invitó a formar parte de una red de investigación que impulsan. 
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Anexo IV 
Guía de sistematización y análisis de 
procesos socio-políticos de 
empoderamiento legal/jurídico e 
intervención territorial 

 
 

Objetivos:  

El propósito de este trabajo es describir y analizar los procesos de empoderamiento legal/jurídico 
y la intervención territorial, que se desarrolla en asentamientos informales de las áreas 
metropolitanas de Buenos Aires, La Paz y Quito. El objetivo es observar las dimensiones jurídicas, 
sociales, políticas y urbanas de dichas experiencias, con el horizonte de aportar herramientas para 
la reflexión colectiva sobre el uso de estrategias jurídicas, a fin de acompañar reclamos populares 
por el acceso a derechos. 

Propuesta de trabajo82 

El trabajo se estructurará en tres etapas: 

Primera etapa: 

Elaboración de un diagnóstico urbanístico, jurídico y socio-comunitario de partida, que incluye la 
siguiente información:  

(1) Dimensión urbanística  

1.1. Características generales de los barrios bajo estudio: 

A) Reconstruir las características del proceso original de urbanización de los barrios: ¿Cómo 
fueron incorporados a la ciudad y cómo se urbanizaron originalmente estos barrios? ¿En qué etapa 
histórica? ¿Acompañado o posibilitado por qué procesos socioeconómicos, de movilidad de la 
población, de sus características socio-ocupacionales, de intervenciones públicas (como la 
creación de infraestructuras, etc.)?  

B) Caracterizar la localización relativa de los barrios bajo estudio en relación a la ciudad y sus 
centralidades. 

1.2. Dotaciones de servicios y equipamiento:  

 
82 Lo que sigue es una adaptación de la Guía para trabajos prácticos elaborada por la Dra. Ruth Felder y equipo, para la 
cátedra de Administración y Políticas públicas, de la carrera de Ciencia Política (FSOC-UBA), a cargo de la Dra. Mabel 
Thwaites Rey. 
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A) Características del equipamiento urbano barrial (salud, educación, espacios recreativos, 
culturales). Describir la dotación y calidad y distinguir entre equipamiento estatal y equipamiento 
comunitario.  

B) Precisar servicios en la vivienda (agua, desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas de 
red, teléfono, Internet).  

C) Describir el funcionamiento del sistema del acceso al transporte público. Precisar la dotación y 
calidad.  

(2) Dimensión político normativa 

2.1. Identificar programas y proyectos ejecutados desde el gobierno nacional y/o local, que tienen 
impacto sobre las condiciones de segregación, las posibilidades de acceso al hábitat y sus 
características a nivel territorial. Caracterizar, someramente, las principales líneas de políticas 
públicas que han dejado marcas en el territorio o bien, que pueden claramente reconocerse su 
presencia en el barrio.  

2.2. En este contexto, delimitar los principales organismos públicos que tienen o han tenido 
presencia por su intervención en el barrio.  

(3) Dimensión sociocomunitaria.  

3.1. Caracterizar la población residente a escala barrial. Perfil sociodemográfico y ocupacional. 
Tener en cuenta las trayectorias laborales de la población en cuestión y el rol que actualmente 
cumplen en el proceso productivo: Tipo de actividad, relaciones de producción, condiciones 
salariales.  

3.2 Caracterizar las organizaciones barriales existentes, redes y articulaciones sociales y políticas. 
Considerar estructuras organizativas barriales oficiales y de hecho (Juntas Vecinales, Delegados, 
referentes, organizaciones comunitarias, OSCs, etc.).83 

Segunda etapa: 

A partir del diagnóstico inicial, cada nodo avanzará en la profundización de la información sobre 
los procesos socio-políticos de empoderamiento jurídico. Para ello, en primer lugar, se abocará a 
la elaboración de lo que denominamos una “narrativa histórica”. 

Elaboración de la narrativa de la coyuntura sociopolítica en la que se enmarca el proceso de 
investigación-acción 

En esta segunda etapa se profundizará el trabajo de reconstrucción del desarrollo de los procesos 
socio-políticos de empoderamiento jurídico en cada nodo, insertos en su coyuntura sociopolítica 
(De Sousa, 1999 ).  

Para hacerlo, se tomará como referencia la metodología de análisis propuesta por Oszlak y 
O’Donnell (1982: 108), para el estudio de las políticas estatales, comprendidas como: “el estudio 
de la dinámica de las transformaciones sociales siguiendo la trayectoria de una cuestión a partir de 
su surgimiento, desarrollo y eventual resolución”. Desde esta perspectiva de análisis, el ciclo vital 
de una política estatal (o, en nuestro caso, de un/proceso socio-político de empoderamiento 
legal/juridico) se inicia cuando determinados actores toman posición frente a un problema, 
haciendo que éste se transforme en una cuestión socialmente problematizada. El involucramiento 

 
83 En relación con esta primera etapa, cabe señalar que cada nodo ya ha avanzado en la producción de su diagnóstico inicial,  
cuyo producto quedó plasmado en los documentos presentados con motivo de realización del primer encuentro regional en 
Buenos Aires. Para el primer informe intermedio, se prevé que cada nodo revise la información y, eventualmente, la amplíe. 
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de un conjunto de actores estatales y no estatales en distintos momentos de este ciclo vital, produce 
reformulaciones de la cuestión y culmina en la resolución que, como lo plantean los autores, no 
necesariamente supone una solución sustantiva del problema sino en su desaparición de la agenda 
de cuestiones del Estado. En nuestro caso de estudio, esta resolución tendría que ver con ciertos 
hitos o avances significativos acerca de la cuestión del empoderamiento legal/jurídico; el más 
evidente es el fallo judicial en una causa impulsada con la comunidad, o la sanción de una ley que 
fue co-gestionada e impulsada por organizaciones territoriales; pero también decisiones u 
omisiones administrativas que impliquen una redefinición sustantiva de la cuestión, incluso en 
contra de los reclamos comunitarios, como la incorporación de algunas de estas acciones a 
programas sociales, un proceso de desalojo, o la falta de respuestas oficiales que lleve al colectivo 
a desistir en sus demandas. 

En efecto, elaborar una narrativa histórica sobre los procesos socio-políticos de empoderamiento 
legal/jurídico supone identificar los actores involucrados en las diversas etapas del proceso, 
caracterizando las posiciones que los mismos toman en los diversos momentos del desarrollo de 
una política estatal, prestando especial atención a los recursos con que cuentan en estos diversos 
momentos y las coyunturas en las que toman posición, reconociendo alianzas, conflictos y cambios 
de rumbo.  

Entonces, para elaborar la narrativa histórica de los casos que nos ocupan, se cuenta con los 
materiales producidos en la primera etapa (diagnóstico inicial), más los que se incorporen en esta 
segunda. Estos nuevos materiales producidos, que serán los que surjan de la sistematización y 
análisis de las actividades territoriales desarrolladas, deben brindar información que permita 
caracterizar:  

1. Los antecedentes históricos y problemas teóricos relacionados con la problemática 
identificada y su abordaje.  

2. El surgimiento de una cuestión socialmente problematizada y desarrollo del ciclo84, lo que 
supone, desde la perspectiva de Oszlak y O’Donnell, hacer un recorte temporal que diferencie entre 
los antecedentes históricos del problema y el momento en que el problema se instala en la agenda 
de cuestiones vigente85. Para nuestros relevamientos, debemos observar: cuál fue el detonante de 
la cuestión socialmente problematizada (los procesos socio-políticos de empoderamiento 
legal/jurídico) –si hay antecedentes de reclamos en territorio, si fue o no una iniciativa comunitaria 
o de algún actor estatal o institucional, etc.-; qué tomas de posición –variables o persistentes- se 
pueden identificar a lo largo de la cuestión; qué resoluciones intermedias se generan, y si estas 
abren nuevos ciclos y/o redefinen la cuestión tal como se formuló originalmente.  

En otro orden, es importante tener en cuenta que el análisis de políticas estatales propuesto por 
Oszlak y O’Donnell está destinado a estudiar fenómenos de alcance medio, más que tendencias y 
aspectos duraderos de la estructura social. Por ejemplo, el estudio de las políticas públicas que 
históricamente se vienen destinando hacia las villas requeriría de otras herramientas 
metodológicas. Asimismo, aspectos de este problema pueden definirse de diferentes maneras e 
instalarse como cuestiones socialmente problematizadas diferentes en distintas circunstancias 

 
84 Cabe aclarar que en esta investigación, el ciclo vital de la cuestión estará dado por el periodo de extensión del proyecto 
IDRC (2016-2019); sin embargo para los casos de Buenos Aires se considerarán también períodos precedentes en los que 
ACIJ llevó a cabo acciones de empoderamiento jurídico. 
85 Según la propuesta de los autores, el ciclo de una política estatal se desarrolla en el período que va desde su instalación 
en la agenda pública hasta la resolución, entendiendo que la resolución es su salida de la agenda, independientemente de 
las razones por las cuales esta salida se produzca. Oszlak y O’Donnell (1981) también nos plantean que puede haber 
situaciones problemáticas que afecten a sectores o grupos específicos pero que no se transforman en cuestiones socialmente 
problematizadas, esto es, no son problemas públicos que “merecen” la acción estatal.  
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históricas. Finalmente, las problemáticas pueden estar implícitas en una cuestión que se define en 
otros términos. Por ejemplo, distintos actores estatales o no estatales pueden definir una misma 
problemática en términos diferentes: reconocimiento de derechos, consecución de la urbanización 
del barrio, resolución de una emergencia, entre otros. Por lo tanto, el momento de surgimiento de 
la cuestión socialmente problematizada está estrechamente ligado al análisis del escenario histórico 
más inmediato, a la forma en que una situación que involucra a determinados grupos y/o actores 
sociales se define como un problema social, a la instalación de este problema social en la agenda 
de cuestiones socialmente problematizadas que requieren la acción del Estado y a las relaciones 
de fuerzas y los recursos que ponen en juego diversos actores para que esto suceda.  

3. El desarrollo del proceso socio-político de empoderamiento legal/jurídico: el ciclo de las 
tomas de posición por parte del Estado y otros actores no estatales. Se trata de identificar la 
primera toma de posición del Estado y de otros actores no estatales frente a la cuestión, en el 
período que va desde el surgimiento a la resolución. Esta secuencia de tomas de posición supone 
una definición y redefinición de lo que está en juego en el desarrollo de los procesos de 
empoderamiento legal/jurídico.  

4. La ‘resolución’ de la cuestión. Se trata de caracterizar los resultados de los procesos socio-
políticos de empoderamiento legal/jurídico y de identificar si se han producido cambios sustantivos 
en los actores involucrados, si las actividades desarrolladas han generado nuevos posicionamientos 
en los actores estatales, no estatales, en la producción de nuevas actividades vinculadas, la posible 
continuidad de las mismas, etc. 

Tercera etapa: 

- Cumplidas las etapas de relevamiento I y II, en esta última etapa se requiere presentar 
sintéticamente las distintas etapas del proceso de desarrollo del proyecto, realizar un análisis de las 
mismas y del proceso en su conjunto,  

Con las fuentes generadas y recopiladas se elaborarán informes intermedios y un informe final con 
todos los ajustes y precisiones que se requiera, aunque consensuados entre los subgrupos de forma 
tal de generar informes que habiliten un mínimo de comparabilidad.  

Para su elaboración, se detallan a continuación las siguientes pautas de presentación: 

1. Introducción: incluye una presentación del tema, del argumento central y de la secuencia de 
subtemas (se establecerán coordenadas analíticas en común entre los 3 nodos).  

2. Antecedentes históricos de los procesos socio-políticos de empoderamiento legal/jurídico en 
el territorio. (no más de 5 páginas). 

3. Breve caracterización del escenario de estos procesos: presentación del escenario histórico, 
identificación de los diversos actores que interactúan en torno a los procesos socio-políticos de 
empoderamiento legal/jurídico. (no más de 3 páginas). 

4. Reconstrucción del proceso de intervención territorial: detalle de las actividades territoriales 
desarrolladas en cada nodo, recuperando objetivos, destinatarios, resultados esperados, resultados 
obtenidos, etc. / Análisis y reflexión sobre las actividades y otras experiencias relacionadas. 
(no más de 8 páginas) 

5. Conclusión: síntesis de los hallazgos de la investigación. Es una reflexión acerca de los procesos 
socio-políticos analizados y de las actividades territoriales, considerando: su significado en el 
escenario histórico en el cual se desarrollan, las distintas apreciaciones y posicionamientos de los 
actores que interactuaron en torno a las mismas, etc. Como cierre de este apartado, se espera que 
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cada nodo elabore propuestas de ajuste o profundización de las actividades territoriales, a 
considerar en las siguientes etapas. (no más de 3 páginas) 

6. Futuras líneas de investigación: aspectos de la investigación sobre los cuales se debería 
profundizar, incluyendo la identificación de la información necesaria para hacerlo. (no más de 1 
página) 

 

Anexo V  

Plantilla de Registro de Observación 
 

Datos descriptivos 

Fecha: 

Lugar y hora de realización: 

Tipo de reunión (asamblea, capacitación, reunión informativa, mesa de trabajo) 

Motivo: 

Participantes: 

Desarrollo de la reunión 

Espacio para registrar los temas trabajados; las posiciones teórico-políticas de los actores en relación con 
ellos; algunos aspectos del lenguaje corporal de los participantes, como: desplazamientos en el espacio físico 
durante la reunión, gestos en relación con las intervenciones de otros actores, interrupciones, etc. 
Finalmente, las frases más significativas que se han dicho durante la reunión. 

Cierre 

Espacio para registrar acuerdos, desacuerdos y temas pendientes 

Comentarios del/ de la Observador/a 

Espacio para registrar apreciaciones personales acerca del desarrollo de la reunión, principalmente 
supuestos acerca de los ítems registrados en el desarrollo y los aspectos a considerar en reuniones futuras. 
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Anexo VI 

Modelo base: Ejes de Entrevista Inicial 
 

Para actores de la justicia: 

Con experiencia de trabajo en ACIJ:       

1. Reconstrucción de la intervención de ACIJ en las villas: acciones desarrolladas, fundamentos 
de las mismas. 

2. Experiencia post ACIJ en este tema: nuevas intervenciones y visiones sobre los derechos 
vulnerados en las villas de la CABA.   

3. Definición propia de Empoderamiento Legal/Jurídico: ¿Cómo definiría empoderamiento 
jurídico?/¿Qué es y qué no es empoderamiento jurídico en las villas de la CABA hoy?/ 
Experiencias de conocimiento, usos del derecho y transformación de herramientas jurídicas, por 
parte de los pobladores de las villas de la CABA. 

4. Reflexiones sobre los dispositivos jurídicos en villas de Ciudad, y del resto del país.  

5. Información sobre las causas judiciales desarrolladas por ACIJ (en los casos en que 
corresponda).  

         

Sin experiencia de trabajo en ACIJ: 

1. Conocimiento sobre la judicialización de las villas de la CABA por derechos vulnerados: 
¿Participó de este proceso o lo siguió? ¿Desde qué institución? ¿Con qué impronta u objetivo? 

2. Acciones propias desarrolladas en villas de la CABA: ¿Qué acciones desarrolló? ¿Con quiénes? 
¿Con qué finalidad? ¿Cómo resultaron? 

3. Reflexiones sobre los usos del derechos en las villas de la CABA hoy: ¿Podría decir que hay un 
conocimiento del derecho por parte de los actores territoriales en la villas hoy? ¿Hacen uso de las 
herramientas del derecho? ¿De qué modo? ¿Cuáles son las más habituales? ¿Estos conocimientos 
y usos del derecho han modificado sus prácticas cotidianas? ¿De qué manera? ¿Estos 
conocimientos y usos del derecho han modificado sus estrategias de lucha? ¿De qué modo? ¿Qué 
cuestiones habría que modificar y/o reforzar en el trabajo territorial en las villas de la CABA, desde 
la perspectiva de derechos?   

4. Definición propia de Empoderamiento Legal/Jurídico: ¿Cómo definiría empoderamiento 
jurídico?/¿Qué es y qué no es empoderamiento jurídico en las villas de la CABA hoy?/ 
Experiencias de conocimiento, usos del derecho y transformación de herramientas jurídicas, por 
parte de los pobladores de las villas de la CABA. 
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Para actores territoriales (delegados, referentes y vecinos) 

1. Conocimiento sobre la judicialización de las villas de la CABA por derechos vulnerados: 
¿Participaste de este proceso o lo seguiste? ¿Desde qué institución/organización? ¿Con qué 
impronta u objetivo? 

2. Acciones propias desarrolladas en su barrio: ¿Qué acciones desarrollaste en post de denunciar 
los derechos vulnerados en su barrio y exigir su cumplimiento? ¿Con quiénes las llevaste a cabo? 
¿Con qué finalidad? ¿Cómo resultaron? 

3. Reflexiones sobre los usos del derechos actualmente en su barrio: ¿Qué acciones llevan a cabo 
en la actualidad? ¿Con quiénes? ¿Con qué finalidad u impronta? 

4. Definición propia sobre el derecho y los usos posibles del mismo: ¿Qué es el derecho para vos? 
¿Para qué sirve? ¿Crees que ha aportado/modificado el modo de organización que tenían en el 
barrio? ¿De qué modo? ¿Crees que has incorporado herramientas del derecho? ¿Haces uso de ellas? 
¿De cuáles? ¿Consideras que sería útil conocer aún más de estas herramientas? ¿Por qué? 
¿Orientadas a qué derecho o grupos de derechos?  
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Anexo VII  

Modelo base Ejes de Entrevista sobre 
Acciones Territoriales 

 

● Orientada a todos los participantes: 

1. Definición propia sobre el derecho: ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve? 

2. Conocimientos sobre herramientas del derecho: ¿Conoce herramientas del derecho? ¿Cuáles? 
¿las utiliza? ¿de qué modo? ¿estas herramientas han cambiado sus prácticas organizativas? ¿De 
qué manera? 

3. Aportes específicos de la actividad a su organización y las actividades territoriales 
desarrolladas: ¿Considera que esta actividad le ha aportado información relevante? ¿Qué temas le 
resultan más interesantes/importantes? ¿Cuáles menos? ¿Por qué? ¿Qué opina de la 
metodología/dinámica de trabajo en los encuentros? Otras apreciaciones. 

4. Sugerencias para actividades futuras: ¿Qué temas sumaría a una actividad como la realizada? 
¿Qué temas quitaría? ¿Realizaría cambios a la metodología/dinámica de los encuentros? ¿Cuáles? 
Otras sugerencias. 

 
 

  



Desafiando a la segregación socio-espacial en grandes ciudades latinoamericanas.               121 
 

 

 

 

Anexo VIII  

Encuestas para el curso de formación de 
promotores/as jurídicos 

 
Encuesta inicial para el curso de formación de promotores jurídicos 

 

Pertenencia institucional: 

Sexo: 

Personas a cargo: 

Trabajo: 

 

1. ¿Qué es para vos el derecho? ¿Para qué sirve? 

2. ¿Qué derechos conocés? ¿Podrías mencionar algunos? 

3. ¿Sabés qué hacer en caso de que algún derecho esté siendo vulnerado? 

4. ¿Conocés dónde concurrir en caso de problema de vulneración de derechos? 

SI/NO 

Si contesta que sí... ¿A dónde? 

5. ¿Creés que sirve el derecho en tu comunidad? 

SI/NO 

Si contesta que sí... ¿De qué manera serviría? 

6. ¿Qué herramientas o estrategias utilizaste o conocés para resolver algún conflicto o necesidad jurídica? 

7. ¿Conocés algunas barreras en el acceso a la  justicia? 

SI/NO 

Si contesta que sí... ¿Podrías mencionarlas? 

8. ¿Participaste alguna vez en un espacio de formación en derechos? 

SI/NO 

Si contesta que sí... 

¿Cómo se denominaba el espacio? 

¿Quién lo organizaba? 

9. ¿Por qué te inscribiste en este espacio de formación? 
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10. ¿Qué conocimientos o herramientas esperás que le aporte? ¿Te parecen valiosos este tipo de espacios? 

SI/NO 

Si contesta que sí... ¿por qué? 

 

Modelo base Ejes de Entrevista de Evaluación Final 

Orientada a todxs lxs participantes en las diversas actividades, ya sean académicas o territoriales: 

1. Opinión sobre las actividades realizadas en el marco del proyecto: ¿Considera que las acciones 
desarrolladas han influido en las acciones territoriales de su organización? ¿De qué modo?  

2. Sugerencias para proyectos a futuro: ¿Qué sugerencias tiene para aportar en relación a futuras 
acciones de empoderamiento jurídico? (repetir actividades, profundizarlas y/o introducir nuevas). 
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Anexo IX 

Matriz de Relevamiento de Causas 
Judiciales 

 

La matriz de relevamiento de causas se propone como objetivo analizar los diferentes expedientes 
judiciales que ha llevado adelante ACIJ para incidir en la toma de decisión sobre políticas públicas, 
en torno a la provisión efectiva de servicios públicos, la urbanización de las villas o asentamientos 
informales, o la denuncia de alguna actividad u omisión estatal -o incluso, de alguna empresa 
prestataria de servicios-, que genera un trato discriminatorio hacia la población de villas y 
asentamientos informales.  

Para ello, procuraremos trazar nuestro análisis desde una triple dimensión: una primera será la 
dimensión procesal, es decir, la sucesión de pasos formales que cada una de las partes da al 
interior del expediente, y dentro de ellos, pondremos de relieve los movimientos que consideramos 
que representan una novedad procesal, como ser el uso de instancias orales y parcialmente 
desformalizadas o la subversión de ciertos principios procesales fundantes del litigio individual, 
que se ven trastocados dentro del litigio estratégico (v.gr. las cargas dinámicas de la prueba que 
modifican el principio clásico del que alega, prueba). Una segunda, aunque menos relevante a los 
fines de nuestro proyecto -si bien, muy presente dentro de la mayoría de los expedientes que nos 
proponemos abordar-, es la dimensión técnica de avance de las obras de infraestructura y la 
evolución, a lo largo de la causa, de las condiciones de provisión de servicios públicos y ejecución 
material del contenido de la demanda. Por último, visitaremos una dimensión que nos resulta 
central, a los fines de abastecer los objetivos del presente proyecto, a la que consideraremos como 
la dimensión sociológica del expediente. Ello, teniendo en cuenta que, alrededor de los procesos 
judiciales, se desarrollan una multitud de acciones públicas provenientes de diversos actores que 
constituyen procesos socio-políticos más amplios que cruzan e impactan en el expediente. La 
intención es, entonces, reponer los procesos sociales y políticos más complejos que envuelven y 
atraviesan a los procesos judiciales.  

De este modo, y a partir del análisis de las tres dimensiones, relevaremos las distintas posiciones 
e interacciones que van desplegando los actores intervinientes en los procesos. En este camino, 
intentaremos responder a preguntas como: ¿Se fueron modificando las miradas de los protagonistas 
de la causa sobre el problema con el transcurso de la misma? ¿Cuál ha sido el rol de los vecinos, 
de los abogados “expertos”, de los jueces y de las entidades públicas involucradas como 
demandadas? Para ello, será de relevancia ponderar las diferentes visiones que el expediente va 
exhibiendo a través de los distintos usos del lenguaje que cada actor va realizando. Será de especial 
interés mirar, de este modo, el tráfico de categorías nativas en una relación dual: de la villa al 
juzgado, del juzgado a la villa. 

Asimismo, observaremos el expediente como cristalización física de una cuestión socialmente 
problematizada, cuyo inicio se abre con la demanda y contestación de demanda, y que se va 
redefiniendo a través de sus incidentes, el desarrollo de la causa y las resoluciones judiciales que 
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suponen toma de posiciones, entre otros hitos procesales. Por último, la sentencia, que representa 
un punto de inflexión en la que se resuelve la cuestión originalmente problematizada con la 
demanda, a través de una redefinición del problema, abre un nuevo ciclo, con otro problema, en 
otras coordenadas, y muchas veces, con otros actores.  

El objetivo final es, pues, realizar una evaluación de las potencialidades y limitaciones que 
presentan los procesos judiciales para incidir en la toma de decisión y ejecución de políticas 
públicas por parte del Poder Ejecutivo -local o nacional-, respecto de villas y asentamientos 
informales; y la efectividad de los mismos para potenciar procesos territoriales de organización y 
disputa.  

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS 
 
M1: ELABORACIÓN DE LA DEMANDA  

 
ACTORES: 
 

> Organizaciones territoriales 
○ Vecinales 
○ Religiosas 
○ Políticas 
○ Otras 

> Vecinxs 
> Referentes 

○ Históricos 
○ Electorales 
○ Políticos 
○ Nuevos 

> Vecinxs no referentes 
> Aliados externos 
> ONGs 

○ Internacionales 
○ Nacionales  
○ Menos de 5 años 
○ Entre 5 y 20 años 
○ Más de 20 años 

> Abogadxs independientes 
○ Ad honorem 
○ Privados 
○ Institucionales 

> Instituciones Públicas 
○ Organismos Públicos de Defensa: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, otros. 
○ niversidades 

 
DEMANDADOS: 

> Organismos Públicos 
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> Funcionarios públicos 
> Empresas con participación del Estado 
> Empresas privadas 
> Individuos  

 
Tribunal:  

> instancias inferiores, 
> instancias superiores,  
> antigüedad,  
> magistrado/a a cargo (titular, subrogante),  
> otros: 

 
Herramienta jurídica/tipo de acción:  

> amparo individual,  
> amparo colectivo,  
> caso ordinario,  
> cautelar autosatisfactiva,  
> acción declarativa de inconstitucionalidad,  
> otros: 

 
Derechos involucrados:  

> constitucionales,  
> derechos humanos con reconocimiento internacional,  
> derechos sobre bienes colectivos 
> derechos individuales homogéneos 
> derechos individuales patrimoniales o personales 
> otros: 

 
Planteo DESC:  

> Principio de progresividad/Prohibición de regresividad 
> Piso mínimo de DESC 
> DESC involucrados 
> Observaciones Generales Comitè DESC referidas 

 
Planteo Igualdad:  

> Igualdad formal 
> Igualdad real 
> Categoría sospechosa involucrada 
> Escrutinio estricto 

 
Análisis presupuestario: 

> Si/No 
> Modo en el que se llevó a cabo 

 
Objeto de la demanda:  

> decisiones judiciales que objetan la forma de (no) implementación de las políticas por ser contrarias 
a estándares jurídicos ("Badaro" e "Itzcovich");  

> decisiones judiciales que disponen la implementación de políticas públicas definidas por las 
instancias de decisión política y no ejecutadas por las burocracias de nivel inferior o de nivel 
provincial o municipal ("Asociación Benghalensis");  
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> decisiones judiciales que obligan a definir políticas públicas o emprender reformas estructurales de 
los sistemas de protección social, a partir de la aplicación directa de las normas constitucionales 
("Defensor del Pueblo");  

> decisiones judiciales que reconfiguran aspectos parciales de las políticas públicas o de los sistemas 
de protección social en curso, obligando a extender el alcance de las prestaciones y servicios a 
supuestos beneficiarios no contemplados y/o beneficiarios excluidos ("Reyes Aguilera" y "casos 
sobre Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados- PJJHD");  

> decisiones judiciales que ordenan reformular los procedimientos para la elaboración o 
implementación de la política, promoviendo espacios de participación o mejorando el flujo de 
información pública disponible sobre ellas ("Elecciones Villa 20"). 
 

Prueba ofrecida:  
> documental: informes profesionales y/o institucionales, otros… 
> confesional 
> testimonial  
> informativa  
> inspección ocular,  
> pericias,  
> otras. 

 
 
M2: PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN ADELANTE 

Tribunal sorteado: instancia, fuero, edad del magistrado, otro. 
 
Resoluciones judiciales inmediatas:  

> medida cautelar,  
> constitución de las autoridades en el lugar/inspección ocular,  
> audiencia judicial, 
> otras. 

 
Prueba producida:  

> detallar… 
> prueba a cargo del Estado / de la demandada 

 
Dinámica del proceso judicial:  

> respecto de los actores: participación vecinal y/o de actores involucrados (alta, media, baja) 
> respecto de la parte demandada: participación de las autoridades involucradas, grado de 

interpelación a las autoridades. 
> respecto del impulso del expediente: activo, normal, lento. 
> respecto de terceros: activo, neutral, restrictivo. 

 
Participación de terceros:  

> amicus curiae, 
> informes técnicos requeridos por las partes o por el tribunal,  
> audiencias judiciales,  
> otros. 

 
Proactividad del/a magistrado: alto, medio, bajo 
Responsividad de la parte demandada / defensa del Estado 
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Grado de involucramiento de la parte actora y de terceros: activo, pasivo, constante, cíclico, etc. 
Sanciones a las partes por incumplimiento 
Puntos de inflexión del proceso judicial:  

> audiencia judicial,  
> interpelación a funcionario,  
> aplicación de sanciones por incumplimiento,  
> cambio externo al expediente (político, social, judicial, etc.),  
> otros. 

Acciones complementarias de la parte actora y/o de lxs damnificadxs con el objeto de incidir en el 
proceso 

> movilización 
> campaña 
> talleres 
> etc. 

 
 
M3: SENTENCIA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
Remedio judicial adoptado: dispositivo, conciliatorio, declarativo;  
 

> débil: remedios declarativos/exhortativos ("Itzcovich");  
> moderado: emisión de instrucciones generales (al poder ejecutivo o al Congreso) para definir 

políticas o cursos de acción, acompañado por un sistema de supervisión de la ejecución de la orden 
("Badaro", "Defensor del Pueblo");  

> fuerte: emisión de instrucciones generales para definir una política y diseño de un procedimiento 
de diálogo, concertación o intercambio de información para calificar el proceso de elaboración o 
implementación de esa política ("Mendoza").  

> fuerte: emisión de órdenes detalladas y completas para cumplir con prestaciones y servicios (casos 
de acceso a medicamentos o "Asociación Benghalensis");86 

Obligados: Poder Ejecutivo: nivel de gobierno; Organismos Públicos, funcionarios, Poder Legislativo, 
etc. 
Disposiciones presupuestarias: definición de partida, embargo, etc. 
Sanciones a las partes por incumplimiento: disciplinarias, astreintes, etc. 
Participación de terceros 
Actitud de las partes durante el proceso de ejecución de sentencia: actores, demandada, tribunal 
Acciones complementarias de la parte actora con el objeto de incidir en el proceso 

> movilización 
> campaña 
> talleres 
> etc. 

 
Grado de materialización de los remedios judiciales adoptados 
Razones principales del (in)cumplimiento 

  

 
86 Abramovich (2009) 
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Anexo X 

Preguntas de verificación para reportes 
cualitativos 

 
A los fines de este reporte se siguieron las preguntas de verificación que sugiere Hernández Sampieri, et all 
(2014) para los reportes cualitativos. 

> Se definió primeramente el abordaje principal 

> Se explicitó el papel de los y las investigadoras en el proyecto de investigación acción, se 
expresó la inexistencia de conflictos de intereses, los antecedentes de los y las 
investigadores, las experiencias vinculadas a los abordajes, en relación a la comunidad con 
la que interactúa). 

> Se detallaron en los reportes la forma de inmersión en el campo y las personas de la 
comunidad que actuaron como “llaves” habilitaron el ingreso al campo de estudio. 

> Se explicitó que los y las investigadores son parte de las observaciones que realizan.El 
campo de estudio es a la vez objeto de investigación y objeto de intervención.  

> Se definieron correctamente los criterios a partir de los cuales se seleccionaron los casos 
de cada nodo. 

> Se detalló la estrategia de muestreo, y las técnicas de recolección de información. 

> Se incluyeron guías e instrumentos (guión de entrevistas, evaluaciones, grillas, registros 
de observación, consentimientos) elaborados a los fines de este proyecto para facilitar la 
replicabilidad.  

> Se detalló el plan de trabajo y las etapas y ciclos que asumió el proyecto 

> Se identificaron los pasos para el análisis de datos y se describieron los datos de cómo se 
organizaron los pasos para el análisis de datos; se le dió un sentido general -uniforme- a 
todo el documento a pesar de las particularidades de cada nodo. 

> Se explican las unidades de análisis, los niveles de intervención según distintas 
herramientas.  

> Se presentaron las categorías y los ejes emergentes a partir del proyecto de investigación 
acción. 
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> Se revisó el marco conceptual incluyendo nuevos conceptos, se realizaron definiciones 
operativas de los conceptos (segregación sociourbana, acceso a la justicia- barreras, 
empoderamiento legal). 

> Se presentan las intervenciones que se realizaron en cada nodo según las distintas 
estrategias conocimiento (programas de capacitación, reportes de actividad), usos 
(acciones de incidencia, litigio) y transformación (acuerdos, documentos con propuestas 
de políticas públicas) 

> Se mencionaron las estrategias que permitieron dar mayor rigor al estudio (validar los 
datos) 

> Se informa los resultados del proyecto de investigación acción, detalle de acciones 
llevadas a cabo (reportes parciales), quienes las efectuaron, de qué manera, logros, actores 
que intervinieron, reporte de diagnósticos, se incluye el punto de vista de las comunidades 
en el diagnóstico (participación en mesas, congresos, talleres de diagnóstico y generación 
de propuestas) 

> Se menciona además la transferencia traducción, traslado de conocimiento, y la 
adecuación de información en distintos formatos para distintas audiencias. Se discutieron 
los productos en distintos instancias y foros académicos. 

> Este reporte final fue revisado por parte de miembros de las comunidades para validar los 
resultados. 
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Anexo XI  

Instrumentos elaborados 

 
Estos instrumentos fueron elaborados por el equipo a cargo del proyecto, de manera de orientar y hacer lo 
más estandarizado posible el proceso de investigación, pero fueron adaptadas por cada nodo y para cada 
caso. 

> Guión de entrevista para informante clave.(Anexo I). 
> Guión de entrevista para grupos focales (Anexo II) 
> Encuesta de evaluación de curso de formación (Anexo III) 
> Registro de observación participante de mesas barriales (Anexo IV) 
> Registro fotográfico para relevamiento territorial (Anexo VI) 
> Matriz de relevamiento de causas judiciales, que se adjunta al presente documento87.  
> Se llevaron cuadernos y notas de campo 

Tipo de fuentes consultadas 
Se trabajó con fuentes secundarias provenientes de: 

> Revisión documental y legislativa (legislación nacional, local, regional, proveniente de 
recomendaciones organismos internacionales, Comité DESCA) 

> Documentos institucionales elaborados por funcionarios públicos.  
> Informes elaborados por organismos nacionales o internacionales y por organizaciones de la 

sociedad civil. 
> Análisis de auditorías y organismos de control. 
> Presupuesto destinado a las políticas de acceso a la justicia según alcance temporal y territorial de 

la investigación. 
> También se analizó literatura gris (documentos no publicados o no oficiales). 
> Respuestas a pedido de acceso a la información realizada a organismos públicos. 

 

  

 
87 Para el análisis específico de los procesos de judicialización en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el nodo en 
cuestión realizó un relevamiento de litigios más significativos de los últimos diez años en la Villa 31 y en la Villa 20. Para 
ello confeccionó, en conjunto con estudiantes practicantes de la Carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
dicha matriz. 
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Anexo  XII 

Enfoque de género 
La totalidad del proyecto fue abordada a partir de un enfoque de género. Ello, particularmente -aunque no 
taxativamente- implica: 

> Estudiar el modo en que la segregación urbanística y las violaciones de derechos económicos, 
sociales y culturales en las ciudades en las que se trabajará, impactan en forma especial y 
diferenciada en las mujeres y, en tal caso, las razones por las que dicho fenómeno se produce. -  

> Analizar los grados de involucramiento de las mujeres en las instancias de organización vecinal y 
política al interior de los asentamientos informales, y promover una mayor comprensión en torno 
a las motivaciones que existen para la participación de las mujeres en la vida comunitaria barrial, 
y eventualmente las razones por las que éstas ocupan mayores espacios de representación en estos 
barrios que en la vida política general de sus ciudades.  

> Realizar acciones para promover la participación efectiva de las mujeres de las comunidades 
alcanzadas, en las distintas actividades de incidencia que se lleven adelante a lo largo del proyecto.  

> Evaluar las formas diferenciadas con que las mujeres de estas comunidades se valen de recursos 
jurídicos en sus acciones comunitarias, y los grados de permeabilidad que presentan para incorporar 
el lenguaje y las herramientas del derecho frente a la articulación con el Estado, las organizaciones 
sociales, y sus vecinos/as.  

> Estudiar en qué medida la normativa vigente en estas ciudades respecto de la problemática, así 
como las políticas públicas que allí se desarrollan, contemplan en su formulación una perspectiva 
de género adecuada, así como si dichas previsiones se traducen en praxis estatales adecuadas 
respecto de este grupo. 

> Incorporar en el reporte de investigación lenguaje no sexista. 

Pensar en incorporar el enfoque de género en la investigación nos llevó a pensar además en unificar y 
consensuar la forma de escritura académica de modo que de cuenta del uso de lenguaje no sexista. Este 
aspecto se extendió no sólo en relación al proyecto, sino que hacia el interior de cada una de las 
organizaciones nos llevó a diseñar una Guía para la utilización de lenguaje inclusivo de género para la 
comunicación organizacional. 
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Anexo  XIII 

Reflexiones sobre problemas y desafíos 
éticos en la IA 

 
A los fines del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

En este proyecto se buscó desarrollar procesos de producción de conocimiento y empoderamiento legal a 
partir de una intensa vinculación con comunidades vulnerabilizadas. Esto implicó sumar a las 
consideraciones éticas de todo proyecto de investigación especiales precauciones para evitar riesgos y 
repercusiones negativas, tanto para los sujetos territoriales involucrados como para los equipos del 
proyecto. En este sentido, el proyecto basó sus actividades en tres principios éticos fundamentales que 
deben respetar las investigaciones beneficencia, respeto por las personas, justicia. 

Algunas actividades que se realizaron para preservar los aspectos éticos: 

> Se elaboró e implementó consentimiento informado de los/as participantes  

> Se aseguró la preservación de su anonimato.  

> Se estableció el compromiso de confidencialidad de los datos sensibles 

> Los equipos del proyecto asumieron por escrito el compromiso ético de acordar las participaciones 
de sujetos en el proceso de investigación acción, preservar su anonimato y confidencialidad 

> En el proyecto no se involucraron a menores de edad en el proyecto 

> Los sujetos intervinientes fueron sujetos voluntarios y se les informó que la no participación o 
desistir de participar no tenía consecuencias en relación a procesos en curso de asistencia legal, de 
acompañamiento o de derivaciones.  

> El involucramiento de los equipos en las problemáticas abordadas implican un conocimiento clave 
para poder sostener un protocolo de acción que sea efectivo para la obtención de información y 
sumamente cuidadoso de poner en riesgo a los sujetos involucrados en el proyecto.  

> Las preguntas de las entrevistas fueron elaboradas teniendo en cuenta: 

○ No inducir las respuestas 

○ No se emitieron juicios de valor 

○ Se recabó información de distintas fuentes de datos 

○ Las preguntas fueron no sexistas ni racistas, ni contuvieron elementos que atenten 
contra la diversidad étnica, religiosa, cultural, sexo-genérica, entre otras. 

○ Se evitaron sesgos, naturalizaciones y sesgos 
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○ No indujeron al miedo o angustia 

○ No se utilizaron calificativos y se evitaron términos absolutos (como nunca, 
siempre, etc) 

○ Se brindó la posibilidad de aclarar o aportar nueva información 

○ Se brindó un teléfono de contacto 

○ Se ofreció brindar toda información sobre resultados de investigación 
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Anexo XIV  

Listado de apariciones en medios de 
comunicación y publicaciones propias 

 

 
Formato del 
medio 

Nombre de la 
publicación 
  

Fecha Alcance 
(global, 
regional, 
nacional, 
local) 
  

Enfoque del 
artículo o 
emisión 
  

¿Fue 
mencionada 
la 
contribució
n de IDRC? 
  

Enlace (si está disponible 
en internet) 
  

Informe de radio CBC-Ottawa 
(“Ottawa 
Morning”) 

June 7, 
2014 

Local SAIC research 
in Brazil/World 
Cup 

Sí www.cbc.ca/saic 

Mención en 
artículo 
periodístico 

La Nación “Más 
servicios públicos, 
un reclamo que se 
repite” 

Febrero 
6, 2017 

Local Servicios 
públicos en 
Villa 
Inflamable y 
acceso a la 
justicia 

No http://www.lanacion.com.
ar/1982054-mas-servicios-
publicos-un-reclamo-que-
se-repite 

Mención en 
artículo 
periodístico 

Clarín “Vivir con 
veredas y agua 
corriente, la nueva 
realidad en parte 
de la Villa 31” 

Marzo 
12, 2017 

Local Provisión de 
agua en Villa 
31 y causa 
judicial de 
ACIJ. 

 No https://www.clarin.com/ci
udades/calles-modelo-
villa-
31_0_H1xMXlL5g.html 

Mención en 
artículo 
periodístico 

La Nación “Vivir 
cerca del riesgo: 
siete de cada 10 
villas están a sólo 
metros de un factor 
de peligro” 

Marzo 
20, 2017 

Local Riesgos en 
villas y 
procesos 
judiciales 
llevados 
adelante por 
ACIJ 

  No http://www.lanacion.com.
ar/1995798-vivir-cerca-
del-riesgo-siete-de-cada-
10-villas-estan-a-solo-
metros-de-un-factor-de-
peligro 

 Mención en 
artículo 
periodístico 

El País “Problemas 
y soluciones a los 
alquileres 
precarios” 

Julio 11, 
2017 

 Global  Alquileres 
informales y en 
villas 

  No https://elpais.com/elpais/2
017/07/04/planeta_futuro/
1499162594_949885.html 
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Mención en 
artículo 
periodístico 

La Nación 
“Retroceso: cada 
vez más familias 
viven en riesgo 
ambiental a orillas 
del Riachuelo” 

Octubre 
2, 2017 

Local Dilaciones en la 
solución 
habitacional 
para Villa 
Inflamable 

No http://www.lanacion.com.
ar/2068267-retroceso-
cada-vez-mas-familias-
viven-en-riesgo-
ambiental-a-orillas-del-
riachuelo 

Mención en 
artículo 
periodístico 

Clarín “Villa 31: 
entre protestas de 
vecinos, avanzan 
con la 
urbanización” 

 Octubre 
11, 2017 

Local Problemas de 
relocalización 
en Villa 31 

  No https://www.clarin.com/ci
udades/villa-31-protestas-
vecinos-avanzan-
urbanizacion_0_ryy4lyoh
b.html 

Artículo de 
opinión 

NUSO Dig “El 
acceso a la ciudad: 
entre el mercado y 
la producción 
social” 

Septiem
bre, 
2017 

Regional Derecho a la 
ciudad y 
derechos 
ciudadanos 

  No http://nuso.org/articulo/el-
acceso-la-ciudad-entre-el-
mercado-y-la-produccion-
social/ 

 
 

Formato del medio Nombre de la 
publicación 
  

Fecha Alcance 
(global, 
regional, 
nacional, 
local) 
  

Enfoque del 
artículo o 
emisión 
  

¿Fue 
mencion
ada la 
contrib
ución de 
IDRC? 
  

Enlace (si está 
disponible en 
internet) 
  

Página web  Convocatoria a 
Seminario 

  Instituto de 
Investigación 
para el 
Desarrollo (IRD) 
Bolivia 

 http://www.bolivia.ir
d.fr/toda-la-
actualidad/seminari
os-talleres/primer-
seminario-
internacional-uso-
del-derecho-y-
acciones-colectivas-
en-areas-urbanas-
segregadas-de-
america-latina-y-el-
caribe 

Página Web Convocatoria a 
Seminario 

  Habitat 
International 
Coalition 
América Latina 

 http://hic-
al.org/eventos.cfm?e
vento=2275&id_cat
egoria=1 

Blog  Convocatoria a 
Seminario 

  Nuestras 
Ciudades 

 https://nuestras-
ciudades.blogspot.co
m/2018/02/primer-
seminario-
internacional-usos-
del.html 
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Página Web Convocatoria a 
Seminario 

  Instituto de la 
Ciencia y 
Tecnología en 
América Latina 
(ICTAL) 

 http://www.ictal.org/
index.php?post/2017
/08/10/Convocatoria
-a-Ponencias-
%28Quito%2C-
Ecuador-2018%29 

Página Web Superintendente 
dictó conferencia 
magistral en la 
Flacso 

22 de 
marzo, 
2018 

 Superintendenci
a de 
Ordenamiento 
Territorial, Uso 
y Gestión del 
Suelo, 

 https://www.sot.gob.
ec/noticia/superinten
dente-dicto-
conferencia-
magistral-en-la-
flacso/302/ 

Página Web El Defensor 
General participó 
del 1° Seminario 
Internacional 
sobre usos del 
derecho y 
acciones 
colectivas en 
áreas urbanas 
segregadas de 
América Latina y 
el Caribe 

26 de 
marzo, 
2018 

 Ministerio 
Público de la 
Defensa  
Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

 https://www.mpdefen
sa.gob.ar/index.php?
option=com_content
&view=article&id=
12192:el-defensor-
general-participo-
del-1-seminario-
internacional-sobre-
usos-del-derecho-y-
acciones-colectivas-
en-areas-urbanas-
segregadas-de-
america-latina-y-el-
caribe&catid=397&
Itemid=832 

 
 

Formato del 
medio 

Nombre de la 
publicación 
  

Fecha Alcance 
(global, 
regional, 
nacional, 
local) 
  

Enfoque del 
artículo o 
emisión 
  

¿Fue 
mencion
ada la 
contribu
ción de 
IDRC? 
  

Enlace (si está 
disponible en 
internet) 
  

Periódico La 
Razón 

Debate el Foro 
Urbano; nace el 
Observatorio de 
Vivienda 

31/10/20
18 

Nacional Presentación del 
Observatorio del 
Derecho 
Humano a la 
Vivienda como 
un aporte a la 
investigación, 
academia y 
estudiosos del 
tema urbano 
pero también 
como una 
herramienta de 
conocimiento y 
empoderamiento 
legal 

No  

Mención en 
artículo 
periodístico 

Informe Digital 
“Metropolitano: 

Julio de 
2018 

Nacional Políticas de 
urbanización de 
villas  

No http://metropolitana.
org.ar/idm/integraci
on-social-y-urbana-
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Integración social 
y urbana de 
Barrios Populares 
en CABA”  

de-barrios-
populares-en-caba/ 

Mención en 
artículo 
periodístico 

La Nación 
“Villa 1-11-14: 
con un censo de 
población, 
empieza el 
proceso para 
urbanizarla”  

22/07/20
18 

Nacional Urbanización de 
villas y 
estándares de 
derechos 

No https://www.lanacio
n.com.ar/2155328-
villa-1-11-14-con-
un-censo-de-
poblacion-empieza-
el-proceso-para-
urbanizarla -  

Mención en 
artículo 
periodístico 

Clarín: 
“Postergan la 
obra para correr 
la autopista Illia y 
la terminarán en 
dos años” 

25/09/20
18 

Nacional Urbanización de 
Villa 31  

No https://www.clarin.c
om/ciudades/posterg
an-obra-correr-
autopista-illia-
terminaran-
anos_0_H1AF3zvu
X.html 

Mención en 
artículo 
periodístico 

IPS: 
“Asentamientos 
precarios de 
Buenos Aires, 
entre la exclusión 
y la esperanza” 
 
“Buenos Aires 
Shantytowns, 
Caught Between 
Exclusion and 
Hope” 

10/10/20
18 

Internacion
al 

Urbanización de 
Villa 20 

No http://www.ipsnotici
as.net/2018/10/asent
amientos-precarios-
buenos-aires-la-
exclusion-la-
esperanza/ 
 
http://www.ipsnews.
net/2018/10/buenos-
aires-shantytowns-
caught-exclusion-
hope/ 

Mención en 
artículo 
periodístico 

Compromiso 
Empresarial: 
“Cuatro 
organizaciones 
que dan 
soluciones 
habitacionales en 
América Latina” 

14/09/20
18 

Nacional Alternativas 
habitacionales en 
la región 

No https://www.compro
misoempresarial.co
m/innovacion_social
/2018/09/cuatro-
organizaciones-que-
dan-soluciones-
habitacionales-en-
america-latina/ 

 
 

Formato del 
medio 

Nombre de la 
publicación 
  

Fecha Alcance 
(global, 
regional, 
nacional, 
local) 
  

Enfoque del 
artículo o 
emisión 
  

¿Fue 
mencion
ada la 
contribu
ción de 
IDRC? 
  

Enlace (si está 
disponible en 
internet) 
  

Diario Los niños de la 
31, que caminen 

08/02/19 nacional Litigio de ACIJ 
por transporte 

no  https://www.pagina1
2.com.ar/173662-
los-ninos-de-la-31-

http://www.ipsnoticias.net/2018/10/asentamientos-precarios-buenos-aires-la-exclusion-la-esperanza/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/asentamientos-precarios-buenos-aires-la-exclusion-la-esperanza/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/asentamientos-precarios-buenos-aires-la-exclusion-la-esperanza/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/asentamientos-precarios-buenos-aires-la-exclusion-la-esperanza/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/asentamientos-precarios-buenos-aires-la-exclusion-la-esperanza/
http://www.ipsnoticias.net/2018/10/asentamientos-precarios-buenos-aires-la-exclusion-la-esperanza/
https://www.pagina12.com.ar/173662-los-ninos-de-la-31-que-caminen?fbclid=IwAR36NV8ziAxtXlLwBosb86y-1H91bgwt0hzMxwYI4y1OoeV99c4R14pE2E8
https://www.pagina12.com.ar/173662-los-ninos-de-la-31-que-caminen?fbclid=IwAR36NV8ziAxtXlLwBosb86y-1H91bgwt0hzMxwYI4y1OoeV99c4R14pE2E8
https://www.pagina12.com.ar/173662-los-ninos-de-la-31-que-caminen?fbclid=IwAR36NV8ziAxtXlLwBosb86y-1H91bgwt0hzMxwYI4y1OoeV99c4R14pE2E8
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escolar en Villa 
31 

que-
caminen?fbclid=Iw
AR36NV8ziAxtXlL
wBosb86y-
1H91bgwt0hzMxw
YI4y1OoeV99c4R1
4pE2E8 

Publicación 
online 

Electricidad 
segura en las 
villas 

25/01/19 nacional Prestación 
deficitaria de 
servicio eléctrico 
en villas / 
judicialización 

 https://www.diarioju
dicial.com/nota/825
34 

Diario El cambio de vida 
para miles 
 

12/01/19 nacional idem  https://www.pagina1
2.com.ar/167933-el-
cambio-de-vida-
para-miles 

Diario Agua es lo que 
falta en la Villa 
Inflamable 

04/01/19 nacional Falta de agua en 
Villa Inflamable 

 https://www.pagina1
2.com.ar/172769-
agua-es-lo-que-falta-
en-la-villa-
inflamable 

 
 
 

Links a publicaciones propias de ACIJ: 

> “Grave inundación en Villa Inflamable producto de la inacción estatal”, 9/5/17. 

> “Manifestamos nuestra preocupación por las demoras injustificadas en el inicio de las obras de 
urbanización de la Villa 20”, 26/7/17. 

> “Villa 31: entre protestas de vecinos, avanzan con la urbanización”, 11/10/17. 

> “ACIJ RECHAZA LA VENTA DE TIERRAS PÚBLICAS EN LA VILLA 31”, 22/11/17. 

> “Desalojo forzoso en la Villa 31 bis: Lo que no debe suceder en los procesos de reurbanización”, 
26/2/18. 

> “A partir del desalojo en Villa 31: los conflictos se resuelven con más participación”, 12/3/18. 

> “Villa Inflamable: cloacas de petróleo, agua de plomo”, 15/3/18. 

> “PEDIMOS INCORPORAR 7 PUNTOS CLAVE EN EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE 
REGLAMENTA LA RE-URBANIZACIÓN DE LA VILLA 31”, 10/9/18. 

> “VILLA 31: LA LEY PRECISA DE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS”, 11/10/18. 

> “Solicitamos a la Legislatura cambios significativos sobre el proyecto de ley de reurbanización de 
la Villa 31-31bis”, 12/12/18. 

> Agua es lo que falta en la Villa Inflamable, 4/2/19. 

> “Villa Inflamable: veneno en el aire”, 26/5/19. 
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> “El proyecto de ley que autoriza la venta de tierras de la Villa 31 abre importantes riesgos para la 
integración social y urbana del barrio”, 13/6/19. 
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