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Hacia una Escuela Latinoamericana de Activismo 
Jurídico y Abogacía Comunitaria 

 
La Visión 
El cambio social en la búsqueda de sociedades más justas, inclusivas e igualitarias 

necesita de la activación de la capacidad transformadora y emancipadora del derecho. Para 
ello resulta imprescindible escalar y multiplicar el impacto de la movilización comunitaria, 
legal e institucional. 

Se necesita de ideas e iniciativas innovadoras, ambiciosas y de largo plazo, con 
perspectiva y participación intergeneracional, impronta colectiva y colaborativa, capaces de 
construir un movimiento regional que convoque a la próxima generación de activistas 
jurídicos para activar las promesas latentes del derecho. 

La iniciativa de la Escuela Latinoamericana de Activismo Jurídico y Abogacía 
Comunitaria tiene el potencial para cambiar la escala, y transformar radicalmente  las 
posibilidades de impacto social, de la movilización legal y del derecho en la región. A través 
de ella ecosistema del activismo jurídico comunitario de Latinoamérica tendrá por primera 
vez: 

➢  Una usina de formación y liderazgo profesional para multiplicar la base de activistas  
jurídicos especializados en el empoderamiento jurídico y abogacía comunitaria. 

➢ Un centro de referencia regional para la formación de los equipos de ONGs, agencias 
públicas y profesionales que trabajan con comunidades víctimas de exclusión social 

➢ Una comunidad de práctica y apoyo a la carrera profesional para legitimar y apuntalar 
la identidad de rol de las nuevas generaciones de profesionales en este campo. 

➢ Un laboratorio de experimentación de herramientas innovadoras, estrategias de 
impacto, y modelos profesionales para el activismo jurídico comunitario. 

➢ Un centro de producción y difusión masiva de contenidos que popularice y legitime 
la perspectiva, el lenguaje y la práctica del activismo jurídico y la abogacía comunitaria.  

 
El contexto y el desafío 
Desde fines del Siglo XX la mayoría de los países de América Latina han avanzado en 

la progresiva consolidación del Estado de Derecho y la Democracia, y en la construcción de 
una cultura pública que incorpora el discurso de los derechos humanos en las estructuras 
constitucionales e institucionales. Durante las últimas décadas el movimiento de derechos 
humanos ha consolidado su capacidad para representar, canalizar y acompañar diversas 
demandas sociales.   

Sin embargo, las positivas transformaciones constitucionales, legales, institucionales y 
sociales de las últimas décadas no han sido suficientemente efectivas para desafiar los 
patrones estructurales de exclusión social, pobreza intergeneracional, cultura del privilegio y 
discriminaciones sistémicas.  
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Mientras la perspectiva y el discurso de los derechos gana lugar, es aún sumamente 
escasa la cantidad de activistas profesionales trabajando a nivel comunitario para revertir las 
condiciones de desigualdad y exclusión. 

Las universidades y los centros de formación tradicionales del derecho y las ciencias 
sociales en general  -de grado y posgrado- no brindan herramientas adecuadas ni suficientes 
para estimular este tipo de prácticas y facilitar su ejercicio profesionalizado. Por otro lado, la 
inversión de la sociedad civil en formación y desarrollo profesional tiene un impacto 
cuantitativo y cualitativo marginal pues se realiza de manera fragmentada y superpuesta, 
con iniciativas de pequeña escala y volumen, discontinuas y de corto plazo.  

Para lograr un impacto real, se necesitan muchos más activistas trabajando en el 
campo, y dotados de las mejores capacidades, herramientas y redes de apoyo y 
acompañamiento. Las nuevas generaciones deben encontrar formas sustentables de 
orientar su carrera hacia el activismo jurídico y comunitario, y que la práctica despliegue todo 
su potencial e impacto transformador.  

 
La Oportunidad para una transformación  
En los últimos años se han producido dinámicas de convergencia regionales y 

generacionales sin precedentes, que ofrecen un contexto muy favorable para ensayar una 
evolución en el alcance, potencia e impacto del activismo jurídico. Entre los rasgos más 
relevantes se encuentran:   

● Un acervo institucional-legal común, consolidado a partir de la democratización, la 
re-constitucionalización, el desarrollo del sistema de derechos humanos, la globalización de 
los entornos de gobernanza, etc. 

● Una agenda de justicia social común expandida en la región y de impacto local. 
● Un bagaje cultural, comunicacional, social y de expectativas generacionales común 

que facilita la comunicación, el entendimiento y el aprendizaje compartido. 
● Un capital intelectual y práctico común y reconocible, resultante de la circulación 

académica regional y el desarrollo de perspectivas teóricas particulares del sur global.  
● Un entorno de conectividad y recursos para el aprendizaje y la cooperación a 

distancia que proveen una plataforma efectiva y accesible con bajos costos logísticos y de 
infraestructura.  

 
El proyecto 
Nos proponemos crear un centro de formación e innovación de escala latinoamericana, 

destinado a fortalecer y desarrollar las destrezas estratégicas y las capacidades prácticas 
de las y los activistas jurídicos comunitarias/os de la región para usar el discurso y las 
herramientas del derecho en pos de revertir las condiciones de exclusión estructural. 

Los elementos estratégicos de la Escuela le proveen de un diseño original e innovador, 
adecuado y funcional para la ambiciosa misión que la define. Sus rasgos identitarios son: 

Escuela de Práctica: La escuela producirá, transmitirá y cultivará saberes prácticos a 
partir del acervo transgeneracional activistas y académicos destacados e influyentes en la 
región  
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Integración Regional: La perspectiva regional en la conformación de los grupos, el 
diseño metodológico de las actividades, y las alianzas de cooperación institucional 
transformará la escala, optimizará la gestión del proceso y proveerá un entorno de estímulo 
y desafío ideales para el progreso de los participantes. 

Perspectiva Colaborativa: La Escuela Regional adopta una perspectiva de ecosistema 
en relación con el campo del activismo comunitario y el saber, activando oportunidades de 
cooperación y reducción de costos para el sector.  

Comunidad Disciplinar: La Escuela se conforma como una comunidad disciplinar de 
práctica, aprendizaje-enseñanza, acompañamiento, asistencia y apoyo, con un sentido de 
identidad, pertenencia y ownership en sus participantes. 

Flexibilidad, Adaptabilidad, Bajo Costo y Sustentabilidad: El tránsito por la Escuela 
Regional será radicalmente fluido, en base al interés y elecciones de las y los participantes. 
Las trayectorias de participación y formación serán individualizadas en intensidad, duración 
y contenido. La sustentabilidad de la Escuela se basa en su capacidad de escala regional, 
los bajos costos de funcionamiento institucional que resultan de su modalidad “on line by 
default”, el desarrollo progresivo de servicios de valor agregado (consultorías, 
investigaciones, etc.) y la fidelización de benefactores individuales e institucionales 
nacionales e internacionales. 

 
Actividades que ofrecerá la Escuela 
La Escuela diseñará su oferta con la modalidad de trayectorias de formación 

integradas y comprehensivas, estructuradas en torno a las capacidades, habilidades, 
destrezas y actitudes prácticas funcionales para el activismo jurídico, que serán elegidas por 
sus participantes en base a sus intereses y prioridades, con la consejería del equipo 
académico. 

Ello incluirá, por ejemplo: 
● Cursos de oferta variada, orientados tanto a la generación de capacidades 

específicas propias de la abogacía comunitaria (litigio de interés comunitario, formación de 
promotoras/es jurídicas/os, etc.), como a la defensa de derechos o colectivos específicos 
(género, migrantes, pueblos originarios, asentamientos informales, etc.). 

● Seminarios transversales de reflexión e intercambio que aborden vivencialmente los 
desafíos, tensiones, obstáculos, frustraciones y esperanzas de la práctica.  

● Laboratorios Clínicos permanentes de innovación y experimentación estratégica y 
metodológica sobre temas críticos.  

● Talleres prácticos para el desarrollo de destrezas específicas. 
En los años venideros, la Escuela irá incorporando en las trayectorias de formación los 

siguientes tipos de actividades: 
● Programas de cooperación con -y prestación de servicios a- la sociedad civil de la 

región.  
● Encuentros de intercambio y aprendizaje colaborativo con centros de estudios y 

organizaciones de otras regiones. 
● Programas de mentorías y acompañamiento intergeneracional. 
● Incubadora de apoyo, acompañamiento y asistencia para iniciativas y proyectos de 

iniciación y desarrollo profesional sustentables. 
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Paralelamente, se implementará una estrategia de producción de materiales específicos 
para enriquecer el acervo analítico, conceptual y estratégico del campo del activismo jurídico 
y la abogacía comunitaria. 

 

Lineamientos de gobernanza institucional 
La Escuela Regional será puesta en marcha por un núcleo promotor de instituciones y 

personas, que conformarán su “Consejo Fundacional”. Una vez establecida, su 
institucionalidad comprenderá un Consejo Directivo, un Consejo Académico y un 
Consejo Estratégico, conformado por una comunidad de actores inclusiva, con 
representación de los socios institucionales, las y los jóvenes activistas que participen de las 
actividades de la Escuela, el cuerpo de formadores y los aliados estratégicos y 
patrocinadores. 


