18S peoples law

{

4/14/05

3:44 pm

Page 1

Derecho popular
Propósito:
Las campañas relacionadas a los derechos sobre los recursos a menudo

Herramienta

implican un vínculo con el sistema jurídico. Lamentablemente, muchos
de nosotros huimos del poder, complejidad y mística de las leyes.

Respetamos el sistema jurídico como "natural" o hasta "divino" o por lo
menos lo aceptamos "como es". Asumimos que la legislación y los instrumentos que
quitan los recursos a las comunidades y empoderan a las grandes empresas son válidos.
Asumimos que el cambio jurídico está más allá de nuestros medios y que implica
depender de abogados, intercambiando una forma de falta de poder por otra.
Estos supuestos son erróneos. Incluso en democracias débiles, el sistema jurídico puede
ser una herramienta poderosa para el progreso. La herramienta Derecho popular ayuda
a quienes realizan campañas por los derechos a los recursos naturales, a usar sistemas
jurídicos en sus campañas, sin perder poder.

Actividades:
La herramienta Derecho popular propone tres pasos para establecer un ciclo positivo
de entendimiento, discurso y práctica en el tiempo, que pueda empoderar a quienes
realizan campañas en su uso de sistemas jurídicos.
1

Desmitificar al sistema jurídico. Entender las fuerzas sociales que operan
a través y alrededor de la ley. Entender cómo el método legal y la mitología legal
limitan estas fuerzas sociales y crean espacio para alterar el status quo. La herramienta
Derecho popular ofrece cinco ideas que proporcionan poder para asistir en este aspecto.

Tener en cuenta
★ Las estrategias jurídicas
tienen éxito cuando son
coordinadas con otras
estrategias. La movilización
de la comunidad y la
comunicación masiva son
igualmente importantes en
el manejo de campañas.
★ Procurar asesoramiento
profesional comprensivo al
desarrollar una estrategia
jurídica.
★ Acceder y utilizar una
planificación estratégica
estándar y herramientas de
aprendizaje participativo.
★ El empoderamiento es
un proceso fortalecido por
la práctica y compromiso
constante
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1. El sistema jurídico es una institución social.
2. Aunque predispuesto a favor de los poderosos, el sistema jurídico no es un
instrumento burdo de poder.
3. Seres humanos hacen funcionar al sistema jurídico.
4. El sistema jurídico es jerárquico.
5. Las leyes fundamentales son disposiciones típicamente filosóficas o ideológicas
sobre la sociedad y sus ideales.
2

Entender las leyes que afectan a los recursos naturales. La herramienta
Derecho popular ofrece asesoramiento sobre cuáles pueden ser estas leyes, y también
cuáles son las demandas que deben hacer quienes realizan campañas de los asesores
legales para desarrollar este conocimiento.

3

Integrar acción orientada al derecho en estrategias de campaña.
La herramienta Derecho popular explica los procesos legales y muestra la forma en
que los que realizan campañas pueden trabajar hacia una estrategia legal coherente,
que también se ajuste a su estrategia general de campaña, en vez de socavarla.
'Construyendo una e Stratagia Efectiva'

Acción y
movilización comunitaria

Estrategia
de campaña
Comunicación masiva

Estrategia legal

Información
adicional
Encuentre la herramienta
completa y otras
herramientas y recursos
relacionados en:
www.policy-powertools.org
Contacto: Elijah Yaw Danso
y Kyeretwie Opoku
yabdeam@ucomgh.com;
koa@ucomgh.com

