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Introducción 
En este informe se presenta una versión sumaria y sintética de las principales conclusiones de 
investigación 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 Paz4. El mismo consistió en un proyecto de 
investigación-acción liderado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina, en 
coordinación con la Fundación Construir de Bolivia y el Centro Andino de Acción Popular de Ecuador 
(de acá en más, “nodos”) . 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 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. 

 
4 El informe completo está disponible aquí: 
https://drive.google.com/file/d/14AkvUbk43X7VhioSVNkApZnPa0-8Mu63/view?usp=sharing 



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.   

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 presenta una sumaria síntesis de los hallazgos de investigación (que se presentan en 
extenso en la publicación final del proyecto5). 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. 

  

 
5  En la versión completa del Informe Final se amplían estos puntos y se suma un detalle de las metas del proceso y el 
abordaje metodológico, las principales acciones desarrolladas en los tres países y el conjunto de productos construidos a lo 
largo de los tres años de implementación del proyecto. 



Principales hallazgos del proyecto 

1. Identificación de un incipiente campo 
disciplinar.  
En el transcurso del proyecto, pudimos identificar tres grandes campos de conocimiento que estructuran 
las bases conceptuales de nuestra investigación-acción, cuyo cruce interdisciplinar ha sido escasamente 
explorado dentro de la literatura latinoamericana: el urbanismo, la sociología de la acción colectiva y el 
derecho.  

 

Gráfico 1. Campos disciplinares 

 

Fuente: Elaboración propia  

De esta forma, el proyecto buscó promover diálogos entre cuatro conceptos: 

1.1. La segregación sociourbana6, que es la expresión de un orden social desigual, que se materializa 
en una ciudad estructuralmente inequitativa. La misma se representa en nuestras ciudades 

 
6 Para el abordaje del concepto ahondamos en los aportes de Castells (1979), Topalov (1979) y Pradilla (1983), clásicos 
influyentes en la literatura urbana latinoamericana, 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. 



latinoamericanas a través del: nivel de aglomeración, densidad y hacinamiento; la superficie ocupada; 
la distancia al centro de la ciudad; el acceso deficitario a los servicios urbanos; los grados de 
heterogeneidad al interior de estos territorios segregados; los materiales de construcción de las 
viviendas; las percepciones sociales en relación a estos territorios, entre otros factores. 

1.2. Las acciones colectivas territoriales7, que consisten en las agendas públicas y los repertorios de 
estrategias que elaboran las propias comunidades para confrontar o colaborar eventualmente con las 
acciones públicas que llevan a cabo los gobiernos. 

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. 

Gráfico 2. Tipologías de acciones territoriales colectivas  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
7  El abordaje conceptual retomó dos grandes tradiciones: 1) 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 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). 2) Por otro lado, la escuela francesa, de la que 
participan Melucci (1985) y Touraine (1984) 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. 
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.  



1.3. El acceso a la justicia 8, que si bien se nos ha presentado como un concepto polisémico, hemos 
optado por 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). Para comprender bien la magnitud del concepto de acceso a la 
justicia, es importante observar las diferentes barreras que impiden el acceso a las comunidades 
segregadas: 

Tabla 1. Barreras institucionales 

BARRERAS 
INSTITUCIONALES DEFINICIÓN 

DE CONFIANZA 
Desconfianza en el sistema 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). 

 
8  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. 



 

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. 

LINGÜÍSTICAS Y 
CULTURALES 

La información sobre el proceso por escrito y los procesos orales se 
encuentran en el idioma mayoritario y/u oficial y eso 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). 

1.4. El empoderamiento jurídico9, que constituye el núcleo conceptual y práctico de nuestro proyecto, 
implica desarrollar acciones que se plasman en la práctica social –en la compleja articulación entre la 
esfera normativa y la esfera política y social– con el objetivo de establecer nuevos usos del derecho que 
se liguen a los intereses de sectores desaventajados. Con este horizonte, es fundamental en el 
empoderamiento jurídico poder impulsar ámbitos de discusión sobre el derecho que involucren a una 
diversidad de actores, las luchas por la ampliación de los límites de derechos reconocidos, que 
comprende la capacidad de las comunidades para construir una agenda propia de derechos, y la 

 
9 Al respecto de este concepto  evidenciamos que el desarrollo teórico estaba en un estadío mucho menos consolidado en 
relación a los otros campos y es por ello que buena parte de los hallazgos de investigación se orientan a completar esa 
vacancia. Para identificar los antecedentes del 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 (1998), en la que divide a los agentes que buscan participar del campo entre profesionales y profanos, y los 
aportes de Golub (2003) 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. 



incorporación de nuevos derechos.  
A partir de la noción de empoderamiento jurídico, identificamos distintas herramientas jurídicas que 
emplean las comunidades (y serán desarrolladas más adelante), que se pueden clasificar en: 

Gráfico 3. Dominios de las estrategias de empoderamiento legal comunitario 10 

 

Fuente: elaboración propia 

> 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 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). 

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

 

2. Identificación de variables que habilitan, 
limitan o impiden el surgimiento y desarrollo 
de experiencias de empoderamiento jurídico 
comunitario. 

 
10 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. 



Identificamos determinadas constantes que se dan en momentos de despliegue de procesos de 
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: 

2.1. Factores contextuales: 

a) Procesos históricos y antecedentes: 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.) y la implementación de estrategias jurídicas por parte de las 
comunidades11. 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.). 

b) Socio-urbano: Las condiciones de segregación y localización determinan las características y 
móviles fundamentales de los conflictos urbanos en asentamientos informales.  

c) Normativo: La existencia o no de un andamiaje jurídico en la legislación local, nacional o 
internacional al que apelar.  

d) Político – administrativo: 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.        

2.2. Actores: 

a) Territoriales: Organizaciones comunitarias y de base, así como referentes y población de los 
barrios afectados por la segregación urbana.  

b) Efectores públicos: El personal que ocupa los puestos de las estructuras político-
administrativas cumple un rol clave, tanto para habilitar como para obstruir procesos de 
empoderamiento jurídico y usos del derecho por parte de las comunidades.  

c) 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 cada campo de conocimiento e intervención, usualmente vedados 
para la ciudadanía en general y, específicamente, para la población de sectores populares12.  

d) Redes de apoyo: Diferentes actores políticos, sociales, comunitarios y religiosos, entre otros, 
suelen constituir redes de respaldo a las poblaciones de asentamientos informales y aportar 
herramientas diversas a los repertorios de la acción colectiva territorial.  

 

3. Identificación de problemáticas comunitarias 
recurrentes 

 
11En 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.  
12Al 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.  



A partir del desarrollo del proceso de investigación acción se propuso que fueran las propias 
comunidades las que señalen los derechos vulnerados sobre los cuales era prioritario intervenir. Sin 
haber planteado una propuesta de temas a abordar por parte de los equipos en los diferentes barrios, se 
generó una convergencia en torno a tres ejes temáticos en común, sobre los que las comunidades 
percibían que el derecho podía hacer un aporte. En consecuencia se estuvo trabajando a lo largo del 
proyecto acciones vinculadas a: 

a. El acceso al agua y a servicios públicos básicos.  
b. La regularización dominial y la seguridad en la tenencia para las personas.  
c. La regulación y el reconocimiento oficial de las organizaciones barriales.  

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 
segregadas: 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. 
 
 

4. Consolidación de una perspectiva de 
abordaje latinoamericana en torno al 
empoderamiento jurídico. 
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.  

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 formar 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 que estas sean 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. 

Gráfico 4.  Definición operativa de empoderamiento jurídico comunitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Reflexión desde la investigación-acción 



sobre el derecho y la informalidad urbana. La 
importancia de la perspectiva de los actores. 

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 parece 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. 

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). Para seguir 
profundizando sobre la idea del derecho que no se construye necesariamente desde los tribunales, 
parlamentos o ministerios públicos; hemos puesto especial énfasis en las perspectivas comunitarias 
respecto del derecho, su funcionalidad y el rol que cumple dentro de las propias comunidades: 

5.1. Desde la perspectiva de referentes barriales: 

En el marco del proyecto, registramos que referentes comunitarios 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”. Asimismo, 
cuando tenían 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 que han 
tenido en su contacto con el derecho, han referido a expresiones de carga negativa, tales como: 
injusticia, frustración, tiempos largos13. 

Así, hemos percibido un profundo desfase 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 

 
13  Estas expresiones han sido relevadas específicamente  a través de una encuesta aplicada a las participantes al comienzo 
del  Programa de Promotores para el acceso a la justicia y el empoderamiento legal de Villa Inflamable 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


genérico, pero cuando se hizo remisión a las experiencias de cercanía con el derecho, la palabra que 
surgió fue “injusticia”.  

En consultas posteriores a haber atravesado tramos de formación en derechos o experiencias de 
empoderamiento jurídico, estas opiniones se fueron replanteando a partir, principalmente, de la puesta 
en práctica de algunas herramientas (como el pedido de información pública). El derecho pasa de ser 
una titularidad abstracta, a una herramienta para legitimar y hacer efectivo lo que enuncia14.  Para 
otros referentes comunitarios, el Derecho aparece más bien como 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”.  

A pesar de las barreras de lenguaje y procedimiento que reconocen las comunidades, también se 
identifica 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 de procesos de lucha territorial que involucran la participación en la 
producción de leyes, 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 en el caso de la ley de urbanización de Villa 31, actúan como inspiración en la continuidad 
de las luchas: “es una ley que nos da mucha energía como el espíritu de Mugica”15. 

5.2. Desde la perspectiva de efectores públicos: 

Si bien las miradas en torno al derecho por parte de efectores públicos suele ser relativamente optimista; 
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 legales muestran su potencial 
cuando la política pública falla: “Usamos la judicialización cuando se agotaron el resto de las instancias 
de discusión política”. 

 

6. La clasificación de modalidades de 
 

14 En el marco del Programa mencionado en el punto anterior registramos expresiones como: "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 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".  
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”.  
15 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. 
 



empoderamiento jurídico con la judicialización 
de demandas como máxima expresión. 

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

 

6.1. Conocimiento del derecho 

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). Se pueden distinguir dos modalidades:  

6.1.1. Instancias estructuradas de formación en derechos orientadas a las comunidades.  

Aunque con sustanciales diferencias, 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 parte de un encuadre Derechos Humanos. 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.  

6.1.2. Procesos menos formalizados de incorporación del lenguaje de derechos por parte de las 
comunidades y de disponibilización de herramientas jurídicas 

Además de las modalidades pedagógicas propiamente dichas, en las experiencias de asesoramiento legal 
y de participación de efectores jurídicos en conflictos barriales también se genera una enorme 
transferencia de recursos jurídicos a las comunidades; 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,  

 

6.2. Uso del derecho (en sentido estricto) 

Esta faceta del desarrollo de estrategias jurídicas se verifica en experiencias que, a grandes rasgos, 
apelan a instituciones estatales para que se hagan efectivos derechos ya consagrados. 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). Podemos distinguir dos grandes vías de acción (nos detendremos 
especialmente en la segunda): 

6.2.1 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). 

 

6.2.2. 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; es decir, que han sido abordados desde la 
perspectiva del empoderamiento jurídico. 

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: 

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

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

 



Gráfico 5. Tipologías de litigios estratégicos 

 

Fuente: elaboración propia. 

A. 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. 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).  

B. Litigios ofensivos  

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

B.1. 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. Con ello se busca revertir la segregación sociourbana y garantizar condiciones de 
acceso a servicios y condiciones habitacionales equivalentes a las del resto de la ciudad. 

B.2. Litigios ciudadanos 

Son aquellos reclamos judiciales por la ampliación de los canales de participación en la toma de las 
decisiones públicas. 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. 

B.3. 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. En algunos casos, litigios defensivos derivan en este tipo de procesos 
integrales, cuando la parte demandada (la comunidad) logra revertir la intención de desplazarla, y a 
partir de ello consigue consolidar su radicación y adecuación habitacional. 

 

6.3. Transformación de marcos normativos 

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. 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 y también 
modalidades de regulación intracomunitaria (como las que se analizan desde el pluralismo jurídico, 
pero que no analizaremos en la clasificación que sigue).  

6.3.1 Leyes que responden a demandas amplias, pero acotadas territorialmente.  

En ese sentido son expresivos casos que se acompañaron y registraron en el marco del Proyecto, en los 
que: a) se tratan y sancionan leyes que son promovidas y formuladas originariamente por las 
organizaciones territoriales -muchas veces en el marco de procesos contenciosos que posteriormente 
lograron receptividad legislativa-; b) leyes que parten de una iniciativa oficial pero fueron transformadas 
radicalmente desde su primera versión, a partir de la incidencia comunitaria; o c) 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 modificados aspectos sustantivos de su formulación. 

6.3.2. Marcos normativos de alcance general. 

Se pueden señalar, 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, o 
políticas habitacionales de alcance nacional. 

6.3.3. Consensos, acuerdos o plataformas cívicas de promoción de derechos 

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. Usualmente esto 
involucra la conformación de redes -formales e informales- con la finalidad de incidir para la 
transformación normativa y para que los Estados se sientan interpelados a iniciar procesos de reformas 
en pos de la garantía de derechos. 

 



7. Algunas consideraciones, potencias y riesgos 
del empoderamiento jurídico.  

Dentro de las recomendaciones que han surgido 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; 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 jurídico. 

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 comunidades. 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. 

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.  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). 

a) 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.).  

b) 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. 

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 necesario. 

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”16 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 práctica17. 

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)18, 
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 procedimientos. 

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.  

c) 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 

 
16 Azuela, A. (2006). Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental. México: UNAM, IIS. 
17 Delamata, G. (2016). “Una década de activismo judicial en las villas de Buenos Aires”, en Revista Direito e Praxis,7, (14), 
567-587. Rio de Janeiro: UERJ. 
18 Rodríguez-Garavito, C. (2015). Investigación anfibia: La investigación-acción en un mundo multimedia (Amphibious 
Research: Action Research in a Multimedia World). 



y pérdida de territorialidad que resulte desmovilizante, y por tanto contraproducente, para las 
comunidades. 

Gráfico 6. Riesgos de las estrategias jurídicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 7. Potencias de las estrategias jurídicas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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