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Intervenciones Comunitarias desde el Ejercicio de Derechos1 
 
 
 
I. Nuestro Trabajo 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) desde el Programa de Acción Legal 
Comunitaria coordina un espacio de trabajo en el Municipio de Moreno, al oeste del Gran 
Buenos Aires, con la finalidad de asesorar y brindar defensas jurídicas comunitarias gratuitas 
en situaciones y casos colectivos. 
 
Los objetivos de las acciones en Moreno comprenden, fortalecer las capacidades de los 
vecinos y vecinas en la defensa de sus derechos, articular la creación de redes de participación 
comunitaria, contribuir a la expansión del acceso a la justicia de grupos vulnerables y 
promover información relevante vinculada a los derechos económicos y sociales a nivel local 
y regional.  
 
Por otro lado, desde el Programa de Acción Legal Comunitaria se intenta incentivar la 
reflexión sobre las potencialidades transformadoras de los derechos desde una perspectiva 
comunitaria, por lo tanto el trabajo que se realiza tiende a: 

• Promover herramientas para conocer, utilizar y reclamar los derechos de vecinos, 
vecinas y organizaciones sociales y comunitarias. 

• Contribuir a los procesos de consolidación de espacios de diálogo, participación y 
defensa de derechos en la comunidad. 

• Multiplicar los actores, las acciones de información y las estrategias de capacitación y 
comunicación de derechos. 

 
Para desplegar estas iniciativas, a partir del programa se desarrolló el Centro de Apoyo Legal 
Comunitario (CALC), construido en la sede de la Fundación Defensores del Chaco ubicada en 
la localidad de Paso del Rey en Moreno, que resultó inaugurado a fines de mayo de 2004. 
 
Los temas que se abordan con nuestro trabajo se relacionan, principalmente, con la defensa de 
los derechos económicos y sociales de la comunidad local, y a las condiciones de acceso y 
prestación de los servicios públicos. El CALC también funciona como centro ciudadano, 
donde se organizan actividades de formación comunitaria, discusión y comunicación de las 
problemáticas locales vinculadas al acceso a mejores condiciones de vida en relación a los 
servicios básicos. 
 
En otras palabras, las prácticas y modalidades de trabajo se planifican desde la coordinación 
de acciones con vecinas y vecinos, organizaciones e instituciones sociales, y la promoción y 
utilización de herramientas, recursos y alternativas institucionales para resolver las distintas 
necesidades que los habitantes y las organizaciones barriales y comunitarias identifican como 
importantes. 
 
 
 
                                                 
1 Las nociones claves desarrolladas en este capitulo han sido extraídas en su mayoría de la publicación 
“Propuesta de acción comunitaria: estrategias para el ejercicio de derechos”, de Daniela Lovisolo y Viviana 
Reinoso, (octubre 2008) Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Buenos Aires.           
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II. Presentación del Documento 
En el documento que presentamos a continuación, intentaremos sintetizar algunos de los 
procesos de investigación, discusiones, consensos, desacuerdos y aprendizajes compartidos, 
que hemos transitado en estos años desde el Programa de Acción Legal Comunitaria. 
 
Con la finalidad de incentivar la reflexión colectiva sobre las potencialidades 
transformadoras del ejercicio de derechos, nuestra propuesta intenta exponer una mirada 
crítica sobre la educación legal tradicional y esboza la posibilidad de recorrer un camino de 
formación a partir de la educación jurídica popular y la abogacía comunitaria. 
 
Creemos relevante que los abogados y abogadas, estudiantes, alfabetizadores, la comunidad 
jurídica en general, las organizaciones, y las ciudadanas y ciudadanos participen y 
contribuyan a los procesos de consolidación de espacios de diálogo comunitarios con la 
finalidad de desarrollar nuevas herramientas para conocer, utilizar y reclamar por los derechos 
que deben ser garantizados en una democracia. 
 
En este sentido, uno de los desafíos que compartiremos en este material, es la posibilidad de 
multiplicar los actores, las acciones de información y las estrategias de comunicación de 
derechos para la construcción de acciones de intervención jurídica desde la participación y el 
protagonismo de las personas, grupos o comunidades.  
 
Nuestra propuesta de intervención comunitaria, desde el ejercicio de derechos, comprende una 
mirada particular sobre la organización, participación y mediación en la resolución de 
conflictos en y desde la comunidad. 
 
 
III. Aproximaciones al Recorrido de Acción Comunitaria 
En las siguientes páginas realizamos una invitación a recorrer una propuesta de trabajo que 
comprende el despliegue de acciones colectivas incorporando herramientas del ámbito 
jurídico. 
 
De este modo, debemos comenzar por establecer que para nuestras experiencias de 
intervención, la participación de la comunidad aparece en esencia como un proceso social 
de intervención de los habitantes de un territorio en la definición de su destino colectivo, 
como eje de articulación democrática, entendida como un modelo de ordenamiento social y 
político cuyos elementos centrales son el pluralismo, la tolerancia, el respeto por la diferencia, 
el amparo por los derechos y libertades, a la vez que un alto sentido de responsabilidad 
colectiva. Por lo tanto, la organización y la acción colectiva son consideradas como 
estrategias de intervención que plasman un modelo de democracia más participativa e 
igualitaria, en la cual los derechos conforman un entramado de instrumentos activos de 
transformación. 
 
En efecto, las cuestiones jurídicas que se presentan en nuestra vida cotidiana no se reducen a 
la ley, al derecho, al sistema judicial o a la justicia, sino que también pueden mostrarse como  
herramientas de intervención e influencia de la construcción comunitaria a través de la 
producción, la creación y el desarrollo de normas y políticas públicas para convivir desde una 
perspectiva de democracia participativa.  
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Desde esta aproximación, todas las personas, colectivos y grupos involucrados (o afectados) 
por una problemática o conflicto intervienen, participan, discuten, reflexionan, exponen sus 
miradas y puntos de vista, para luego definir y decidir las acciones que van a desarrollar de 
manera consensuada. 
 
Entendemos que el “saber” en torno a los derechos (como capacidad de pensar, de 
desarrollar habilidades y de adquirir un conocimiento concreto) no puede ser construido 
desde una concepción verticalista. Por el contrario, el conocimiento debe ser construido 
desde la interacción igualitaria en instancias que generen oportunidades de reflexión y 
cuestionamiento.  
 
Los procesos en los que se plasman intervenciones colectivas comprenden conflictos que se 
generan en la comunidad a partir de las contradicciones entre un discurso de respeto por los 
derechos (que surge de los instrumentos jurídicos) y de una realidad social que muestra una 
vulneración constante de esos derechos. Desde esta perspectiva, se ponen en evidencia las 
contradicciones, se busca analizar sus causas, sus consecuencias tanto individuales como 
colectivas para luego lograr construir propuestas de transformación.  
 
En  nuestro trabajo, identificamos a la educación y a la comunicación como herramientas 
necesarias para construir un conocimiento colectivo que permita intervenir en la realidad 
y que posibilite la emancipación individual y colectiva. De este modo, los procesos de 
acción colectiva son procesos de enseñanza-aprendizaje donde cada persona que participa 
aporta saberes, historias y experiencias que se ponen en juego, se problematizan, se exploran 
y que, junto a los conocimientos y recorridos de otros, se enriquecen, se potencian, se 
expanden y se multiplican.  
 
Es importante tener en cuenta que el Estado, sus instituciones e integrantes al igual que todas 
las personas y organizaciones que conforman la comunidad participan en el campo jurídico 
desde distintos espacios y con diferentes saberes, roles, intereses y recursos.  
 
Sin embargo, la participación comunitaria, muchas veces no es percibida o directamente es 
negada, al no ser habilitada por la propia comunidad o por otros actores, logrando configurar 
una relación con el campo jurídico totalmente distante y pasiva. En ocasiones, los integrantes 
de la comunidad manifiestan que “lo jurídico” es algo ajeno, extraño y sin sentido para 
resolver los problemas que se presentan en su cotidianidad. En este sentido, los fundamentos 
que encontramos son muchos y variados: “las leyes no se cumplen”, “las leyes son injustas 
porque sólo benefician a algunos pocos”, “el derecho nos moldea y nos oprime”, “no hay 
justicia”, “los jueces no piensan en la comunidad”. 
 
Para realizar intervenciones comunitarias desde el ejercicio de derechos es necesario 
sortear el distanciamiento entre la comunidad y el ámbito jurídico, pues también el 
campo jurídico posee herramientas válidas que habilitan la resolución de muchos de los 
conflictos que se presentan a nivel colectivo. 
 
Una de las estrategias que desarrollamos en nuestro trabajo implica comenzar a pensar en 
“los derechos” como verdaderas herramientas de acción, dado que son auténticos 
poderes de exigir a todos, y particularmente al Estado, un comportamiento determinado 
consistente en su pleno respeto, garantía, cumplimiento, promoción y en la eliminación de 
toda actitud o conducta que los afecte.  
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Desde este punto de partida, nos proponemos, por un lado, abrir la reflexión sobre el campo 
jurídico, plantear sus dificultades y beneficios desde la visión de la propia comunidad: 
con quiénes se encontrará, cómo son los contextos que afrontará, de qué manera pueden verse 
trastocados sus objetivos y cómo hacer para poder llevarlos a cabo de una manera eficaz; y, 
por el otro, contribuir a generar en la comunidad estrategias que permitan la resolución de sus 
conflictos. Sin embargo, estos objetivos no se plantean en forma abstracta sino que son 
considerados a partir de la indudable desigualdad de las condiciones materiales de 
existencia que se dan en numerosas comunidades. Por ello, se enfatiza en la necesidad de 
conocer las herramientas conceptuales y procedimentales del campo jurídico, teniendo en 
cuenta los recursos, necesidades y limitaciones de la propia comunidad para plantear 
estrategias que puedan implementarse. 
 
Para desarrollar estas intervenciones, en primer lugar, resulta necesario plantear la 
visualización de la dimensión social de las problemáticas que vive una comunidad. Así, 
los conflictos que se presentan en un barrio, o en una comuna, no pueden ser contextualizados 
solamente en ese espacio geográfico o territorio determinado, por el contrario, son 
trascendidos por una dimensión social y política concreta. Dimensionar el contexto social de 
los conflictos, resulta aún más central, pues el campo jurídico es, en sí  mismo, un espacio de 
confrontación política que se encuentra atravesado por las relaciones -de conflicto y de poder- 
que entablan entre sí diversos actores. La tensión en el marco de estas relaciones, está dada 
por los múltiples intereses y diferentes recursos que los actores sociales disponen para 
conseguirlos. 
 
Entonces, es fundamental lograr detectar y conocer el espacio en el que se ingresa al 
reclamar un derecho, a la vez que es importante reconocer a los actores de los conflictos, 
es decir, a los integrantes de la comunidad que los padecen y a los que lo generan o producen, 
además del Estado. En efecto, el Estado siempre es actor en los conflictos que se presentan 
pues debe garantizar el cumplimiento de los derechos. Muchas veces el Estado aparece no 
sólo en su función de garante sino también como responsable de la vulneración de derechos. 
 
Luego, el segundo trayecto de la intervención consiste en generar un discurso y una 
práctica que logre dar cuenta de las problemáticas cotidianas como claras situaciones de 
vulneración o negación de derechos, a fin de posibilitar que las comunidades exploren una 
nueva forma de abordar la violación de derechos (y su posterior reclamo) desde una 
perspectiva que permita atenuar las desigualdades entre los distintos actores sociales. 
 
En este sentido, se propone iniciar un camino que tienda a identificar si las necesidades 
insatisfechas que surgen de los conflictos han sido consideradas como derechos (derechos 
que el Estado debe garantizar). Con ello, se pretende lograr explorar los derechos como 
constitutivos de la vida cotidiana para identificar y diagnosticar los valores e intereses, 
participando del trazado de estrategias de satisfacción de necesidades y problemáticas. 
 
Hacia el final del recorrido nos encontraremos con el desafío de deliberar la viabilidad de 
seleccionar distintas estrategias posibles, con la intención de generar acciones de 
promoción, defensa y reclamo para ejercer derechos. 
 
El abordaje que planteamos es un proceso de acción que tiene como eje principal el rol 
activo de la comunidad. En virtud de una perspectiva de derecho comunitario se procura 
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ofrecer herramientas que faciliten tomar posturas en toda controversia que se presente, así 
como argumentar y contar con oportunidades para expresar e intervenir al igual que los otros 
actores del conflicto.  
 
Desde una perspectiva de democracia participativa, la comunidad, no sólo asume la 
posibilidad de plantear sus problemas en términos jurídicos, sino que también se 
encuentra facultada (o habilitada) para desarrollar estrategias que responden a sus 
propios intereses y objetivos pero conociendo el contexto donde se desarrolla el conflicto, 
los actores, los recursos y las distintas posibilidades jurídicas para su solución. 
 
Pensar que los derechos pueden ser una herramienta para la acción comunitaria nos lleva a 
reflexionar sobre la mirada, expectativas, pareceres y preocupaciones que la comunidad tiene 
sobre “lo jurídico”, lo cual nos permitirá iniciar un proceso de debate profundo en donde 
resultan claves algunas preguntas como: ¿Qué es el derecho? ¿De dónde deriva su validez? 
¿Qué abarca lo jurídico? ¿Qué son los derechos? ¿Qué lugar ocupan los derechos en la 
comunidad? ¿Qué es la justicia? 
 
El proceso de reflexión-interrogación-discusión sobre conceptos utilizados en el campo 
jurídico como “Justicia”, “Derechos”, “Estado”, es necesario para comprender las realidades a 
partir de las cuales la comunidad se organiza, construye su mirada política y las propuestas de 
acción. Al reflexionar sobre estas cuestiones, se generan herramientas argumentativas para 
fundamentar posiciones y pretensiones frente a otros actores en el marco de un conflicto 
jurídico. 
 
 
IV. Reflexiones para Planificar Acciones 
Nuestra propuesta de trabajo comprende diversos y múltiples conceptos de lo que se 
denomina “campo jurídico”, que no se reducen a la norma, al sistema judicial o a la justicia, 
sino que los abarca. Por ello, no buscamos lograr una definición unívoca de los términos sino 
mantener abiertos los conceptos para interpelar, cuestionar e interrogar sobre la modalidad y 
la finalidad de transcurrir en el campo jurídico.  
 
El ámbito jurídico es una de las formas de intervención e influencia de construcción de 
la sociedad, a través de la producción y formulación de normas y políticas públicas para 
convivir, a partir de una dinámica social que se encuentra en constante movimiento. Más allá 
de las ideas que la propia comunidad exprese sobre lo jurídico, es necesario conocer que el 
Estado es un actor social involucrado el campo jurídico que cuenta con la particularidad de 
encontrarse impuesto en la monopolización de la producción formal de leyes. 
 
El Estado produce y legaliza las normas que luego se aplicarán en la comunidad, y esta 
particularidad, lo ubica en un lugar de poder que configura una relación desigual con la 
comunidad. Dado el poder estatal, surge históricamente como organización política el “Estado 
de Derecho” que se liga con la doctrina de la Revolución Francesa de supremacía de la ley 
como expresión de la voluntad general y con la Revolución Inglesa en el concepto de “Rule of 
Law” o gobierno del derecho. En el caso de Argentina, se ha adoptado como forma de 
organización política el “Estado de Derecho”. 
 
Resulta importante conocer el significado y el alcance que tiene la forma de organización 
institucional pues es el marco donde la comunidad vive, reconoce sus conflictos y busca 
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soluciones. Las proyecciones que la palabra “derecho”, adquiere en un Estado de Derecho 
pueden sintetizarse en dos perspectivas: El derecho como “derecho objetivo”, como ley. El 
ordenamiento jurídico (las leyes) son fuente de poder y límite del poder del Estado. 
 
El derecho como “derecho subjetivo”, como los derechos de las personas (por ejemplo, 
derecho al trabajo, a la vida, a la libertad, etcétera) bajo la exigencia de que el ordenamiento 
jurídico incorpore los derechos y libertades de las personas y garantice su respeto y 
cumplimiento a través del reconocimiento de garantías. 
 
El ordenamiento jurídico estatal (las leyes que emanan de la acción legislativa del Estado) es 
jerárquico en relación con otros ordenamientos. Por ejemplo, con las normas que se acuerdan 
o pautan en algunas comunidades. En este sentido, el Estado no reconoce otra ley que la 
sancionada y promulgada por el propio Estado. 
 
Las relaciones cotidianas de los integrantes de la comunidad entre sí y con el Estado se 
regulan a través de las leyes. Las leyes intentan constituirse como ordenadoras de las 
relaciones de las personas, a la vez que son un límite al ejercicio arbitrario del poder del 
Estado o de las personas. Las máximas limitaciones al poder del Estado están contenidas en la 
Constitución Nacional. 
 
Los derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad comprenden las potestades 
o prerrogativas y los deberes jurídicos que el Estado reconoce a las personas a través de las 
normas. Las garantías son los mecanismos jurídicos que tienen las personas para hacer valer 
sus derechos frente a cualquier instancia estatal (en procesos judiciales o administrativos). 
 
El Estado es garante del ejercicio de los derechos, pues al reconocer un derecho a la 
comunidad se compromete a garantizar su promoción y ejercicio a través del diseño y la 
aplicación de políticas destinadas a hacer efectivos los derechos de las personas y a 
restablecerlos en caso de violación o vulneración. Por ejemplo, las leyes declaran que las 
personas tienen derecho a la salud y también obligan al Estado a proveer asistencia médica a 
la población a través de distintos programas médicos. 
 
Por otro lado, volviendo al ejemplo del Estado argentino, no solo se trata de un Estado de 
Derecho sino también un “Estado social y democrático”. Por ello, debe participar 
directamente en la prestación de servicios que eviten, atenúen o solucionen los conflictos 
estructurales de la sociedad. En este sentido, el Estado se configura como receptor de  
demandas sociales a las que debe dar respuesta para lograr el bien común y, así, asegurar una 
mejor existencia individual y colectiva de las personas que viven en él.  
 
El Estado no se limita a la defensa de la libertad y la propiedad individual sino a todos los 
derechos reconocidos. En efecto, el Estado no sólo debe respetar los derechos y libertades, 
sino que también debe promover su ejercicio a través de la información, la educación y 
la participación, pues tiene responsabilidad social, que se sustenta en un sistema de 
solidaridad nacional gestionado por los poderes públicos con participación ciudadana efectiva 
y con la premisa de efectividad de los derechos de los habitantes.  
 
De este modo, un Estado Democrático se encuentra unido a los siguientes elementos: 
Principio de soberanía del pueblo como forma de legitimidad; Participación de los 
ciudadanos en todos los asuntos públicos; Igualdad en el acceso a los derechos y frente a la 
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ley; Garantías efectivas de los derechos; Sufragio universal de mujeres y hombres; 
Institucionalidad de la oposición política.  
 
En virtud de lo expuesto hasta aquí, creemos relevante y necesario que la comunidad realice 
este proceso de reflexión sobre el campo jurídico para desplegar las acciones de 
intervención desde el ejercicio de derechos. En efecto, lograr un discurso propio sobre el 
campo jurídico permite un mayor posicionamiento de la comunidad y habilita la posibilidad 
de contrastar ideas con los otros actores.  
 
Ahora bien, una vez iniciado el proceso de reflexión es importante debatir sobre las 
implicancias de lo jurídico.  
 
De este modo, se deben plantear de manera crítica algunas problemáticas que se 
presentan frente a la concepción ideal del Estado Social Democrático de Derecho. En este 
sentido, una de las primeras advertencias que debemos realizar es la desigualdad que se 
manifiesta en el acceso a la justicia, pues el acceso está condicionado de modo real y 
concreto por los costos y el tiempo que deben invertir los actores para iniciar una demanda o 
reclamo. La desigualdad en las condiciones de vida permite, también, cuestionar el acceso al 
sistema de justicia.  
 
Por su lado, el voto o sufragio es la forma que tradicionalmente caracterizó la participación de 
las personas en el Estado Democrático. Sin embargo, es evidente que no alcanza con el 
sufragio para asegurar la participación de la comunidad, pues sólo resuelve la cuestión de 
la representación y no estrictamente la participación. En Argentina, la Constitución Nacional 
adopta la forma representativa de gobierno, como modalidad de operativizar la gestión, sin 
excluir la posibilidad de coexistencia entre las formas de participación directa de las 
comunidades en la toma de decisiones. 
 
En el mismo sentido, otro de los cuestionamientos posibles se relaciona con el rol estatal de 
asegurar y garantizar las condiciones para el ejercicio de derechos, pues las políticas públicas 
que desarrolla el Estado muchas veces son escasas e insatisfactorias y no consideran los 
intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, la ineficacia estatal 
está presente en la proliferación de programas tendientes a dar respuestas a corto plazo a 
demandas específicas (políticas focalizadas) sin permitir una mirada del problema en un 
marco más estructural (políticas universales), a la vez que la existencia de reclamos por parte 
de la comunidad para hacer efectivos sus derechos generalmente marca una ausencia del 
Estado. 
 
Otra característica que debe ser contemplada es la manifestación de conductas 
individualistas frente a la gestión de los conflictos dado que, con frecuencia, las personas 
viven los conflictos como algo propio, privado, individual y aislado.  
 
El ordenamiento jurídico reproduce el individualismo en las estructuras que dispone para la 
satisfacción de las necesidades de las personas (por ejemplo, mediante demandas judiciales 
individuales de personas particulares). Así, se priva a los ciudadanos y ciudadanas de 
aproximarse al sentido colectivo de los conflictos por lo tanto se propician condiciones 
desiguales para reclamar por la satisfacción de sus necesidades. Como consecuencia, en pocas 
oportunidades se dimensiona socialmente el conflicto y se identifica a todos los actores que 
participan y se encuentran comprometidos en la misma problemática. 
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V. La Participación Colectiva y el Despliegue de Estrategias Transformadoras 
Desde nuestra perspectiva, las potencialidades de los derechos se construyen desde la plena 
participación de las comunidades en las resoluciones de sus conflictos a partir de 
estrategias colectivas de acción. Es por esto que, para desplegar acciones, las intervenciones 
se inician desde las experiencias cotidianas y la práctica pues, desde allí, se busca construir 
conocimientos de manera colectiva que habiliten el desarrollo de estrategias que permitan 
transformar la realidad.  
 
Dado que nos proponemos la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan en la 
comunidad, en la construcción del tejido social, el conflicto tiene un lugar importante al 
motorizar cambios y transformaciones. Entonces, al abordar un conflicto, partimos de un 
diagnóstico que recupera el conocimiento existente en la comunidad. Así, se logrará 
visualizar, problematizar y reflexionar acerca de situaciones concretas de conflicto para, 
finalmente, construir propuestas y planificar respuestas desde las propias personas o grupos 
involucrados o afectados por la problemática que se intenta resolver. 
 
Consideramos que la transformación puede ser abordada desde distintas perspectivas 
pues un conflicto es el resultado del desencuentro de visiones económicas, culturales, 
jurídicas, sociales diferentes. En efecto, abordar el conflicto desde su perspectiva jurídica 
permite expresar las situaciones donde hay derechos que están siendo violados, amenazados o 
negados. 
 
Por su lado, desde una mirada comunitaria se afronta el conflicto personal como un 
conflicto colectivo en tanto se visualiza su dimensión común. Frente a la violación de 
derechos de una persona (que emerge como “afectada particular”) existen muchas otras 
personas y grupos involucrados que son actores y posibles participantes del conflicto. 
 
Los conflictos que se desarrollan en la comunidad, especialmente aquellos que están 
relacionados con la imposibilidad de ejercer derechos, no son problemas individuales 
pues siempre resulta posible encontrar una dimensión que excede el ámbito individual. Así, la 
dimensión social de un conflicto jurídico no sólo se relaciona con su reconocimiento como 
situación colectiva o compartida, también está ligada a la relación que la comunidad mantiene 
con el Estado.  
 
El Estado, en todos sus niveles de organización, es actor central en la gestión y definición de 
los problemas sociales. Con frecuencia en los conflictos participan actores estatales que con 
su presencia (o su ausencia) delimitan, resuelven u obstaculizan las situaciones problemáticas 
para la comunidad. 
 
Desde luego, la participación de los integrantes de la comunidad donde surge el conflicto 
es imprescindible para abordar y solucionar la situación problemática. La idea de 
participación se asocia, en primer lugar, a la identificación por parte de la comunidad del 
conflicto desde un lugar de protagonista, pues debe reconocer, diagnosticar y determinar sus 
necesidades, intereses y recursos para lograr buscar las estrategias más apropiadas de acuerdo 
a lo deseable y lo posible para su resolución. En esta tarea, los miembros de la comunidad 
pueden valerse de diversas herramientas pero siempre deben tener un conocimiento cabal de 
su situación y adoptar, no sólo aquello que desean como solución, sino aquello que resulte 
factible.  
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La participación colectiva implica que la comunidad pueda apropiarse de los espacios de 
la vida común, conocerlos, regularlos, tomar decisiones y legitimar su rol como actora de 
las transformaciones. Para ello, la comunidad debe contar con tiempo, debe conocer que 
puede hacerlo y contar con la intención pues los espacios de participación no son dados sino 
que deben ser ocupados, exigidos, institucionalizados y ejercidos.  
 
El entramado de relaciones entre sujetos individuales y colectivos de una comunidad da 
como resultado otra mirada sobre los aspectos políticos, económicos y culturales del territorio 
que habitan. El posicionamiento frente a los problemas diarios, puede definir acciones 
cotidianas que generen brechas y cuestionamientos a las formas tradicionales de regular los 
conflictos de la comunidad y sus vinculaciones con otros actores sociales y el Estado. 
 
En líneas generales, nuestra propuesta de intervención desde el ejercicio de derechos aborda 
la perspectiva jurídica del conflicto como una expresión de situaciones donde las necesidades 
comprenden una violación, amenaza o negación de derechos.  
 
Dimensionar socialmente un conflicto no sólo implica reconocer la situación como colectiva o 
compartida, sino también que nos conduce a identificar la relación que la comunidad 
mantiene con el Estado (en todos sus niveles de organización) como actor central en la 
gestión y definición de los problemas sociales. Asimismo, la participación de los integrantes 
de la comunidad donde emerge el conflicto es imprescindible para abordar y solucionar esa 
situación problemática.  
 
 
VI. Las Intervenciones Comunitarias desde el Ejercicio de Derechos 
En el desarrollo de este capítulo proponemos herramientas para posibilitar el abordaje de 
situaciones que son vivenciadas como “problemáticas” o “conflictivas”, a partir del diseño de 
estrategias para su resolución por parte de la comunidad. 
 
Promover herramientas colectivas para dar cuenta de la violación de derechos y 
fundamentar jurídicamente el rol de la comunidad, sus perspectivas, puntos de vista y 
acciones a desarrollar comprende una serie de etapas que deben ser consideradas a la hora de 
trabajar en la resolución de un conflicto. 
 
 
a.- Diagnóstico del conflicto 
El diagnóstico permite ordenar los emergentes de una situación concreta, pues implica 
comenzar a identificar las dificultades que se presentan, los recursos con los que se cuenta 
y otros aspectos que debemos considerar para lograr la resolución deseada. 
 
El diagnóstico colectivo permite ordenar un conflicto de manera comunitaria. La puesta 
en común afianza el torbellino de ideas y múltiples visiones, y evita dejar afuera la menor 
cantidad de variables posibilitando un panorama más acertado del contexto en el que se 
realizan las acciones. De este modo, se puede evaluar si las estrategias planificadas se 
acercan o se alejan a las respuestas posibles en virtud de los objetivos marcados, a la vez 
que permite rever los resultados críticamente. 
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En efecto, el diagnóstico colectivo del conflicto comprende el análisis de los actores que 
participan, lo cual implica identificar diversos órdenes y  distintos niveles de afectación, 
necesidades e intereses: ¿Quién están directamente afectado por el problema?, ¿De qué 
forma?, ¿Quiénes generan el conflicto?, ¿Quiénes se benefician con el problema?, ¿Cuáles 
son los intereses de las diversas personas, grupos y organizaciones en relación al conflicto?, 
¿Qué relaciones constituidas existen entre los actores?, ¿Cómo define cada actor sus 
necesidades relacionadas al conflicto?, ¿Qué recursos reconoce cada grupo para abordar el 
problema?, ¿Qué responsabilidades en la satisfacción de necesidades tienen los distintos 
actores?, son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. 
 
Por su lado, sistematizar y ordenar los objetivos propuestos permiten establecer el 
significado para cada uno de los actores involucrados en relación a la satisfacción de esa 
necesidad y las posibles vinculaciones con los recursos inmediatos, mediatos o remotos. Al 
respecto es posible reflexionar sobre: ¿Qué es lo que se requiere para satisfacer las 
necesidades?, ¿Qué es necesario que se produzca para resolver el conflicto?, ¿De qué se 
puede prescindir?, ¿De que tiempo se dispone para esperar la resolución?, ¿Qué se espera de 
los otros actores? 
 
Mientras que la evaluación de las alternativas de acción permite pensar y crear diversas 
estrategias para la satisfacción de las necesidades acorde a los diferentes niveles de urgencia. 
Entonces, debe estar presente: ¿Qué se podría hacer para resolver el conflicto?, ¿Qué recursos 
se necesitan para desarrollar las distintas estrategias?, ¿De dónde se pueden obtener?, ¿Con 
quiénes se cuenta?, ¿En qué contexto se va a llevar a cabo la acción?, ¿Qué obstáculos pueden 
aparecer?, ¿Cuáles son las condiciones que deben desarrollarse para lograr los objetivos 
buscados?, ¿De quiénes depende que la acción tenga éxito? 
 
En definitiva, resulta imprescindible, al momento de realizar el diagnóstico del conflicto, 
acordar el resultado deseado (o esperado) al que se planifica llegar, a partir de la situación 
que se necesita modificar, para evitar generar una mirada ingenua o sesgada del conflicto y, 
así, permitir evaluar las posibilidades efectivas para resolverlo. 
 
b.- Redefinr la problemática como conflicto jurídico 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, en torno a la problemática presentada, se deben 
plantear las necesidades de la comunidad como un conflicto. En el conflicto pueden 
detectarse los hechos o circunstancias que obstaculizan o generan la necesidad: por ejemplo, 
ante la necesidad de un barrio de contar con el servicio público de agua, surge el conflicto por 
la ausencia de una red de agua potable en la zona. 
 
Cuando una situación se plantea como conflicto es posible pensar su resolución pues existe 
algo concreto a conseguir (lograr) y acciones a desarrollar para alcanzar las metas 
establecidas. 
 
Una vez identificado, diagnosticado y planteado el conflicto, es posible analizarlo desde una 
perspectiva jurídica, que permitirá una visualización más amplia donde se detectarán las 
vulneraciones de derechos. 
 
Lograr expresar las necesidades e intereses como derechos violados en cada una de las 
controversias que se manifiestan, permite considerar el aspecto jurídico de un conflicto. Este 
proceso es necesario para iniciar una construcción amplia donde la comunidad y los vecinos 
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se involucran como partícipes, actores y titulares de derechos, con la posibilidad de reclamar 
el cumplimiento de sus obligaciones al Estado. 
 
En efecto, se logra plantear un conflicto jurídico cuando la comunidad puede expresar 
los derechos que están siendo violados, amenazados o negados, el modo en que se produce 
la vulneración o negación de derechos, el propósito del reclamo, quiénes son los responsables 
de la protección, qué acción debe producirse o cesar, entre otras. En este momento del 
proceso de construcción colectiva es fundamental conocer: 

 los derechos de las personas, sus alcances y prácticas 
 las leyes que reconocen y reglamentan los derechos 
 los responsables y obligados a cumplir o remover obstáculos para el goce de derechos 
 el accionar del Estado en el conflicto 
 casos similares, sus reclamos y formas de resolución 
 identificar posibles aliados en la resolución y damnificados de otra comunidad 

 
 
c.- Crear y desplegar estrategias para resolver conflictos 
A partir del diagnostico y del planteo del conflicto jurídico se abren los diversos caminos 
posibles para pensar sus vías de resolución. 
 
En los conflictos jurídicos buscaremos realizar acciones para lograr el cumplimiento de los 
derechos vulnerados o negados. De este modo, las estrategias representan un conjunto de 
acciones destinadas a lograr una cierta cantidad de objetivos que, se espera, produzcan el 
resultado buscado vinculado con la protección o restitución de los derechos vulnerados o 
negados. 
 
Podemos establecer que, en primer lugar, aparecen algunas acciones (las posibilidades de 
elegir estrategias y accionar en diversos sentidos son múltiples) hasta llegar al resultado 
final (que es una resultante o sumatoria de todas esas acciones previas). Ahora bien, el 
resultado global se obtiene al final de todas las acciones, pero es justamente lo primero que se 
debe tener en mente al momento de planificar cada acción. Tal vez no resulta viable 
seleccionar una sola estrategia sino varias subordinadas a una estrategia general, o se pueden 
desarrollar diversas estrategias paralelas, o se decide comenzar por una estrategia para luego 
cambiarla por otras más efectivas. 
 
La elección de estrategias de acción requiere de manera prioritaria plantearse cuáles son 
los resultados que se pretende obtener. Así, la comunidad debe programar concretamente 
qué desea y espera lograr. Para ello, nuevamente, hay que preguntarse sobre los distintos 
intereses que la motivan. 
 
Resulta sumamente importante no perder de vista las metas propuestas, dado que al entrar en 
contacto con otros actores sociales, muchas veces se suelen modificar los planes iniciales, en 
virtud de la mayor o menor disposición de tiempo, organización y otros recursos. 
 
Una vez que se logran los consensos sobre el objetivo global al que se intenta llegar, 
resulta necesario indagar sobre quiénes van a intervenir en el diseño de las estrategias de 
resolución del conflicto. En efecto, se debe definir si participarán los afectados directos, o 
también los afectados indirectos, o las organizaciones sociales y comunitarias, o técnicos que 
prestan su cooperación.  
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Entonces, hay que lograr una mirada crítica en relación a los “apoyos”, “adhesiones”, 
“cooperaciones” recibidas por los actores afectados e incentivar un enfoque estratégico, donde   
no se produzcan bloqueos de las necesidades, los principios y los objetivos de la comunidad.  
 
De este modo, una manera de acercarnos a ilustrar el proceso de elección de estrategias 
desarrollado hasta aquí, es tomar como ejemplo las estrategias de mediación, negociación y 
los procesos judiciales que suelen seleccionarse para resolver los conflictos en una 
comunidad. Al respecto, podemos mencionar que la participación de los actores en la 
resolución del conflicto, distingue a las tres estrategias que buscan lograr el cumplimiento de 
los derechos. La decisión sobre la elección de las estrategias radica en definir si participan en 
la resolución del conflicto las partes involucradas (negociación) o también terceros 
(mediación y proceso judicial) al igual que los distintos niveles o alcances de las 
intervenciones será diferente para cada una de las estrategias seleccionadas.  
 
El proceso de elección de una estrategia permite posicionarse activamente en las 
acciones que se desarrollarán. Una vez finalizado el proceso se cuenta con un marco 
estructural amplio y un posicionamiento argumentativo preciso sobre el fin buscado. 
 
d.- La ejecución de la estrategia seleccionada 
Una vez decidida la estrategia, o las estrategias adecuadas, para resolver el conflicto, surge 
otra pregunta estructural sobre cómo se lleva a cabo ese proceso colectivo. En esta etapa, 
cobra importancia visualizar el diagnóstico que se realizó, analizando las fortalezas, las 
debilidades y los recursos para abordar el problema y los distintos factores contextuales que 
puedan incidir en función del camino seleccionado.  
 
En efecto, así surgirán las primeras acciones para alcanzar el resultado esperado. Por ejemplo, 
a la hora de pensar estrategias para generar condiciones de igualdad mediante una negociación 
pueden desarrollarse acciones con algunos de estos objetivos: 

 Generar mayor participación en la comunidad 
 Colectivizar el conflicto y sumar más afectados 
 Favorecer la difusión del conflicto 
 Facilitar el apoyo coyuntural a la causa 
 Establecer alianzas con otros actores para lograr mayores conocimientos y recursos 
 Posibilitar la visibilidad pública como sector, grupo, barrio, comunidad 
 Lograr el reconocimiento de otros actores 
 Ampliar el conocimiento sobre las temáticas que aborda el conflicto 

 
Por su lado, la primera acción para llevar adelante un proceso judicial es la búsqueda de 
un abogado/a matriculado en el territorio donde se desarrolla el conflicto que actúe o 
represente los intereses de los vecinos y vecinas en el caso. Los simples asesoramientos 
legales pueden servir para tener una idea general, sin embargo para la intervención en una 
acción judicial es necesario un abogado/a que lleve adelante las estrategias jurídicas 
conjuntamente con la comunidad.  
 
Luego, se debe elegir la vía legal más apropiada, puesto que es posible mirar el conflicto 
desde distintos ámbitos, en virtud de un abanico de procesos judiciales (civil, penal, 
comercial, laboral, entre otros). Aquí, nuevamente cobra importancia el diagnostico, que debe 
ser trasmitido al abogado/a por la comunidad, para conocer las implicancias que conlleva la 
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elección de cada procedimiento con la finalidad de elegir conjuntamente la estrategia más 
apropiada conforme a los intereses y recursos de la comunidad.  
 
Por otro lado, en muchas ocasiones desde la comunidad se recurre al proceso judicial 
apelando a soluciones legales unívocas e inflexibles, aunque resultan inviables para el propio 
grupo que reclama, dado que lo colocan en un lugar pasivo donde solo hay una solución que 
se impone y se debe acatar. 
 
Desde otro ámbito de cuestiones resulta sumamente importante, en esta etapa del proceso 
colectivo, considerar el tiempo que se necesitará destinar a la estrategia, teniendo en 
cuenta que se despliega temporalmente en una fase de preparación previa a su puesta en 
práctica (que luego se perpetúa en un lapso posterior en el cual hay que esperar los resultados, 
es decir observar los efectos que resultan de haber actuado de cierto modo y no de otro). 
 
Pensar en la variable “tiempo” es central, pues cada uno de los miembros de la comunidad se 
ve afectado en un grado específico por el problema, a la vez que los niveles de necesidad o de 
privación son diversos, aún para las personas que comparten la situación conflictiva. Dado 
que toda estrategia que se elija planteará un desarrollo particular en el tiempo, la comunidad 
debe intentar definir acciones, momentos y prioridades, previendo los recursos que serán 
necesarios y los roles a cumplir para que sea efectivo el resultado, como una forma de generar 
un progresivo control sobre la ejecución de la estrategia. 
 
Sin embargo, no todo depende de la organización de los participantes y de una buena 
planificación, pues existen tiempos que se resuelven con el accionar del resto de los actores 
involucrados y en función de la complejidad de las estrategias de acción seleccionadas. Esto 
tiene que ver, en parte, con esperar respuestas y observar los distintos efectos para poder 
volver a accionar con mejores herramientas, si resulta necesario. En efecto, si se acciona en el 
plano judicial, los tiempos no dependen sólo de las partes sino también de la forma de trabajar 
(rápida o lenta) del juez o de los plazos que establecen las normas. Entonces, la comunidad 
pierde en alguna medida manejo de los tiempos pues se darán múltiples de circunstancias 
abiertas por la intervención de lo judicial sobre las cuales tendrá que operar y resolver, 
generando necesidades y urgencias diversas. Así, se abrirá un nuevo escenario donde no sólo 
se encontrarán los problemas cotidianos ya conocidos. 
 
Otro de los aspectos a planificar, son los recursos con los que se cuenta para llevar 
adelante las estrategias de acción. De este modo, los recursos pueden ser múltiples: 
materiales, mobiliarios, saberes potencialmente útiles, monetarios entre otros.  
 
Los recursos financieros no son los únicos, aunque son muy importantes, especialmente si se 
elige una estrategia judicial. Entonces, surgen algunas preguntas entre las que encontramos: 
¿Cómo se va a financiar al abogado?, ¿Cómo se van a solventar los gastos de los trámites?, 
¿Quién va a disponer de tiempo para realizar las gestiones necesarias? Por otro lado, si se 
solicita a un tercero que financie la estrategia, también resultará importante considerar si se 
involucrarán otros nuevos intereses en la estrategia. 
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VII. Síntesis de la Propuesta de Intervención Comunitaria  
En este capítulo hemos plasmado una propuesta de trabajo vinculada al desarrollo de  
intervenciones comunitarias desde el ejercicio de derechos. 
 
Desde nuestra perspectiva, planteamos abordar los componentes jurídicos de los conflictos 
a través de  procesos dinámicos y colectivos que se desarrollan a partir del momento en que 
se detecta la vulneración de derechos. En efecto, se logrará plantear un conflicto jurídico 
cuando la comunidad exprese los derechos que están siendo violados, amenazados o negados.  
 
De este modo, una vez reconocida la vulneración o negación de derechos, comenzará el 
recorrido asociado al propósito del reclamo, quiénes son los responsables de la protección, 
qué acción debe producirse o cesar, entre otras cuestiones. Luego, la selección de las 
estrategias adecuadas comprende un conjunto de acciones destinadas a lograr el 
cumplimiento de los derechos vulnerados o negados.  
 
La elección de estrategias de acción requiere de manera prioritaria plantearse los resultados 
que se pretende obtener. En efecto, la comunidad debe programar concretamente sus deseos, 
necesidades, prioridades y expectativas. 
 
Una vez que se decide la estrategia, o las estrategias, para resolver el conflicto, surge otra 
pregunta estructural sobre los mecanismos para llevar a cabo ese recorrido. En esta etapa, 
es importante visualizar el diagnóstico que se realizó sobre las fortalezas, las debilidades y los 
recursos para abordar el problema. 
 
En último lugar, resta mencionar que nuestro desafío y compromiso de trabajo comprende 
una invitación a la acción. En este sentido, creemos necesario bucear e indagar en los 
contenidos teóricos para luego pasar a las propuestas de acción para desarrollar en la 
práctica de las comunidades.  
 
Uno de los deseos que compartiremos con la comunicación de nuestra experiencia de trabajo 
es la posibilidad de multiplicar los actores, las acciones de información y las estrategias de 
comunicación de derechos en América Latina.  
 
Esperamos que este material resulte un aporte que contribuya a la reflexión y a la acción 
colectiva, a la vez que posibilite vislumbrar las potencialidades que se despliegan a partir de 
la construcción de intervenciones comunitarias desde el ejercicio de derechos, con la 
participación y el protagonismo de las personas, grupos o comunidades.  
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