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Acercar la justicia a los pobres.
Cooperación de abajo hacia arriba
en las estrategias legales*
Benjamin van Rooij

1. Introducción
A principios de la década de los noventa, la ley recuperó un lugar central en el
campo de la cooperación para el desarrollo, y las organizaciones donantes interna
cionales expandieron fuertemente sus programas destinados al fortalecimiento de
la legislación y las instituciones legales en los países en desarrollo. El objetivo era
promover el crecimiento económico, el buen gobierno y la protección de los dere
chos humanos. Con el transcurso de los años, el concepto de Estado de derecho
se ha convertido en un amplio paradigma que proporcionó a los proyectos de coo
peración una cierta dirección normativa y permitió establecer prioridades respecto
de los proyectos, así como también brindó un vínculo para los distintos procesos
legales, instituciones y metas que buscan alcanzar las intervenciones legales en el
ámbito internacional.
En la última década se ha desarrollado un cúmulo de ideas, mejor definido
como enfoque de abajo hacia arriba en torno a la cooperación de desarrollo legal.
Estas ideas comprenden conceptos tales como “acceso a la justicia”, “empodera
miento legal” y, en forma más reciente, algunos académicos acuñaron el término
“microjusticia”.1 Los enfoques comparten un objetivo común respecto del hecho de
que las intervenciones legales deberían beneficiar a los pobres y que sus necesi
dades y preferencias deberían formar la base de las intervenciones. Con algún al
* Traducción de Lía Díaz.
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cance, los enfoques se presentan como novedosos, alternativos y superadores de
las prácticas y paradigmas de desarrollo legal existentes en lo que ha sido denomi
nado “la ortodoxia del estado de derecho”.2 Estas ideas han sido desarrolladas en
forma simultánea por organizaciones donantes y un pequeño grupo de académi
cos, quienes en algunos casos trabajan para estas organizaciones. Los principales
donantes influyentes son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(pnud), el Banco Mundial (bm), la Comisión para el Empoderamiento Legal de los
Pobres (clep, por sus siglas en inglés), la Fundación Ford y el Banco Asiático de
Desarrollo (basd). En la última década de investigación sobre intervenciones lega
les en el ámbito internacional, se realizaron algunos estudios sobre estos enfo
ques,3 aunque debemos señalar que en gran medida fueron hechos por académi
cos que buscaban promoverlos como alternativas para los programas existentes, y
también por organizaciones donantes que se habían involucrado en proyectos so
bre la base de sus ideas.
Mientras que estas ideas ganan terreno lentamente y tienden a reemplazar en
foques y prácticas existentes, aún es preciso contar con una visión objetiva de sus
méritos y desafíos pendientes. Este trabajo se propone hacer un aporte en esa di
rección. Para ello, en primer lugar, se analiza el contenido de los enfoques de aba
jo hacia arriba, observando cómo se definen, cómo analizan los problemas que
buscan resolver y las medidas que intentan aplicar para ello. Con este análisis, el
trabajo se concentra en dos tipos de documentos: por un lado, documentos gene
rales de programas de los principales donantes involucrados, y en segundo lugar,
estudios que diseñan enfoques generales por parte de los académicos. Por lo tan
to, no aborda enfoques de abajo hacia arriba implementados en contextos en par
ticular y en países determinados. En segundo lugar, el trabajo aborda el por qué
estos enfoques han surgido en la última década, analizando los cambios operados
en los enfoques del desarrollo, estudiando las críticas sobre el paradigma del Es
tado de derecho. En tercer lugar, el estudio analiza los méritos de los enfoques de
abajo hacia arriba. Para ello, se analiza si estos enfoques son nuevos y alternati
vos, y si ofrecen una solución a los problemas identificados en el paradigma exis
tente del estado de derecho y las prácticas de cooperación para el desarrollo legal.
El ensayo planteará que los enfoques de abajo hacia arriba, si bien no son nuevos,
implican una gran contribución a las prácticas existentes y pueden resolver algunos
de los problemas señalados. Sin embargo, muchos problemas permanecen con
estos nuevos enfoques, mientras que nuevas dificultades pueden surgir. Además,
los enfoques no proporcionan una buena alternativa para el marco del Estado de
2

Upham (2006), Golub (2006), Trubek (2006), Rittich (2006).
Anderson (2003), Golub (2006b y 2006c), Golub y McQuay (2001), Barendrecht y Van Nispen tot
Sevenaer (2007).
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derecho, puesto que les falta la función normativa inherente al Estado de derecho
y su integralidad. La conclusión de este ensayo apunta a las amplias implicaciones
de la tendencia al cambio hacia enfoques de abajo hacia arriba, y desarrolla los de
safíos del pensamiento en esa dirección para el arribo a una exitosa cooperación
de desarrollo legal.

2. ¿Qué son los enfoques de abajo hacia arriba?
Se conoce a los enfoques de abajo hacia arriba bajo dos denominaciones:4 “ac
ceso a la justicia” y “empoderamiento legal”.5 Si bien hay bastante superposición,
según cada enfoque, la diferencia entre los dos radica principalmente en que en el
primer enfoque, el acceso a la justicia es el objetivo principal, mientras que en el se
gundo, el empoderamiento de los débiles y pobres es el objetivo y la falta de ese
poder es la causa subyacente fundamental de la pobreza. No obstante, no hay li
mitaciones claras entre los dos enfoques, ya que el empoderamiento legal puede
involucrar acceso a la justicia y el acceso a la justicia puede involucrar empodera
miento legal.6
Si bien hay bastante superposición respecto de lo que los enfoques de abajo
hacia arriba buscan lograr y cómo intentan hacerlo, hay distintos métodos. El pri
mer ejemplo es el enfoque de acceso a la justicia del pnud, que resume su enfoque
como “justicia de apoyo y sistemas relacionados a fin de que trabajen para aque
llos que se encuentran en condiciones de pobreza y desventaja”.7 Según el pnud,
el “acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, así como un medio in
dispensable en la lucha contra la pobreza y en la prevención y resolución de con
flictos”. Este enfoque del pnud al acceso a la justicia reconoce explícitamente que
los sistemas de justicia pueden encontrarse tanto en las instituciones formales del
Estado como en sistemas normativos informales, fuera del Estado.

4
Otro nombre es “Justicia para los Pobres”, adoptado por el Banco Mundial, que también es un
enfoque de abajo hacia arriba. Véase <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTLAWJUSTICE/EXTJUSFORPOOR/0.contentMDK:21172707~menuPK:3282963~pagePK:210058~
piPK:210062~theSitePK:3282787,00.html>.
5
Hay una clara distinción entre los enfoques de empoderamiento legal que buscan soluciones más
amplias de empoderamiento a los pobres mediante el uso de la ley (como fuere propagado por Golub,
la Fundación Ford y el basd) y enfoques que usan el término empoderamiento legal para cubrir el
trabajo realizado en la formalización de derechos de propiedad informal de los pobres (tal como fuere
propagado por De Soto, clep, el Banco Mundial y usaid). Los enfoques posteriores al empoderamiento
legal serán discutidos en la sección siguiente sobre pluralismo legal y justicia no estatal.
6
undp (2005), pp. 137-140; Asian Development Bank (2000), pp. 9-12.
7
undp. Access to Justice, Practice Note.
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Un tipo similar de enfoque ascendente es el programa del Banco Mundial “Jus
ticia para los Pobres”. En su documento de introducción, el Banco señala:
Justicia para los pobres es un intento del Banco Mundial de lidiar con algunos de
los desafíos teóricos y prácticos en la promoción de la reforma de la justicia en cier
tos países de África y Asia Oriental. Justicia para los pobres refleja la comprensión
de la necesidad de la demanda orientada; es un enfoque orientado hacia la comu
nidad y la reforma de la gobernabilidad, que valora las perspectivas de los usua
rios, en especial de los pobres y marginados, como las mujeres, los jóvenes y las
8
minorías étnicas.

Una segunda categoría de enfoques ascendentes utiliza el nombre “empodera
miento legal” o “empoderamiento legal para los pobres”. Bajo este nombre, pode
mos hallar dos amplias categorías. Los primeros enfoques fueron presentados por
donantes entre los que se encuentran la Fundación Ford y el Banco Asiático de De
sarrollo, y han sido desarrollados principalmente por Golub. Según este enfoque,
“el empoderamiento legal es el uso de servicios legales, frecuentemente en combi
nación con actividades de desarrollo relacionadas, para incrementar el control de
las poblaciones en desventaja sobre sus vidas”.9 Golub añade que “es tanto una
alternativa a la problemática de la ortodoxia centrada en el estado de derecho,
como un medio para la consecución del desarrollo de derechos con la ley como
respaldo de las iniciativas de impulso socioeconómico”.10 Un segundo tipo de em
poderamiento legal se basa en las ideas del economista De Soto, quien sostiene
que la mayoría del patrimonio de los pobres no puede ser capitalizado, puesto que
está regulado por sistemas normativos informales (fuera del Estado), excluidos de
la participación en mercados de mayor envergadura que requieren reconocimiento
formal (del Estado).11 En respuesta a su trabajo, la Alta Comisión para el Empode
ramiento Legal de los Pobres (clep) apunta a “permitir que los pobres utilicen la ley
y el sistema legal para aplicar todo su potencial humano”.12 Si bien el enfoque de em
poderamiento legal del clep comparte muchos aspectos con los enfoques de acce
so a la justicia del pnud y del Banco Mundial –y también con la alternativa de em
poderamiento legal propuesta por Golub–, tiene un foco distinto. El trabajo de clep
utiliza principalmente la optimización del acceso a la justicia y el empoderamiento
legal para alcanzar la capitalización de los derechos de propiedad de los pobres y,
para ello, se enfoca principalmente en la formalización de emprendimientos infor
8

World Bank (2006), p. 161.
Golub (2006b), p. 161.
10
Ibid.
11
De Soto (2000).
12
clep. Agreed Principles and Conceptual Framework.
9
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males y acuerdos sobre la posesión de la tierra.13 La contribución más reciente al
vocabulario de los enfoques ascendentes ha sido el concepto de “microjusticia”
aportado por Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer. Con este término, indican un
enfoque que apunta a “reinventar las instituciones legales del primer mundo y
adaptarlas al entorno y presupuesto del tercer mundo” y a desarrollar “vías hacia la
justicia para los pobres que sean económicamente sostenibles, es decir, que resul
ten atractivas para los pobres y también para los proveedores, sin necesidad de
grandes subsidios por parte del Estado o de los donantes”.14 El enfoque de micro
justicia comparte muchas características con los enfoques de acceso a la justicia
en la búsqueda de levantar barreras para el acceso a la justicia y a la resolución de
conflictos. En su análisis de medidas a tomar, los enfoques son distintos y se ba
san en gran parte en los principios de mercado, teniendo en cuenta principalmente
costos y beneficios de usuarios y proveedores de justicia, buscando sobreponerse
a las fallas en el mercado de la justicia en países en desarrollo.15
Se sostiene que los enfoques de abajo hacia arriba están muy relacionados con
los esfuerzos para la reducción de la pobreza. El pnud, por ejemplo, señala: “El ac
ceso a la justicia está muy ligado a la reducción de la pobreza, ya que, ser pobre y
marginado significa no tener posibilidades de opción, oportunidades, acceso a re
cursos básicos, ni voto en la toma de decisiones”. De modo similar, Anderson sos
tiene que especialmente los pobres tienen acceso limitado a las instituciones lega
les y que este estado de falta de ley ejerce una mala influencia sobre ellos. 16
Además, Golub y el basd sostienen que el empoderamiento legal ha contribuido al
alivio de la pobreza.17 En primer lugar, los enfoques ascendentes han analizado los
obstáculos que los pobres deben superar al buscar justicia, o qué barreras los man
tienen fuera del acceso al poder, ya sea mediante un sistema legal formal o de sis
temas normativos fuera del Estado. Distintos estudios han logrado diferentes con
clusiones, pero con bastantes puntos en común. Al combinarse y estructurarse, los
obstáculos principales de los pobres en la búsqueda de la justicia pueden agrupar
se principalmente en dos. Primero, los problemas relacionados con las institucio
nes de justicia (tanto formales como informales), y segundo, los problemas relacio
nados con la persona pobre que intenta acceder a la justicia.
Un importante obstáculo para los pobres para involucrarse en el sistema legal
está relacionado con las instituciones de justicia (formales/informales).18 En primer
lugar se encuentran los problemas relacionados con la legislación y otras normas
13

Ibid.
Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007).
15
Idem.
16
Anderson (2003), pp. 1-3.
17
Golub (2006b), pp. 17-19.
18
Asian Development Bank (2000a), pp.32-41.
14
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en los sistemas legales formales e informales. Un problema es que estas normas
pueden contener disposiciones contra los pobres o con sesgo de género.19 Un
ejemplo reconocido de esto es la tesis de De Soto, que sostiene que la ley del Es
tado no reconoce los derechos informales de propiedad de los pobres.20 Además,
los estudios remarcan que el acceso es difícil debido a la cantidad excesiva de le
yes existentes.21 Un tercer problema para el acceso, causado por la legislación men
cionada en los estudios en análisis, es el lenguaje extraño, ajeno o excesivamente
formal de las normas.22 Además de la legislación, los enfoques ascendentes tam
bién responsabilizan a los tribunales u otras instituciones de enjuiciamiento o san
cionadoras, por la falla en la provisión de acceso a la justicia para los pobres. Por
un lado, los estudios consultados sostienen que las normas, jueces y otros funcio
narios judiciales pueden ser parciales en contra de los pobres o por causas de gé
nero.23 Anderson destaca además que la falta de independencia judicial es un obs
táculo para la justicia.24 Otros problemas de las instituciones judiciales son su
lentitud,25 los costos del proceso legal,26 la falta de disposiciones con información
adecuada en las normas legales y en la práctica legal, y la distancia geográfica en
tre los pobres y los tribunales.27 Malik hace hincapié en que el acceso a la justicia
está obstruido por la impunidad de los agentes de justicia, de los gobiernos y los
partidos políticos, y por la ausencia de responsabilidad de la profesión legal y su
supervisión, a lo que se suma la corrupción generalizada y el abuso de poder. 28
Los impulsores de los enfoques ascendentes también señalan que los pobres en
cuentran dificultades al intentar buscar soluciones efectivas contra la injusticia de
bido a la falta de cumplimiento efectivo de las sentencias.29 Señalan además que
el acceso de los pobres a la justicia es limitado debido a la falta de sistemas de
ayuda o a la dificultad para costear su patrocinio.30 Houtzager finalmente señala
19
Anderson (2003); undp. Access to Justice, Practice Note; Asian Development Bank (2000a), pp.
39-40; Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007); Mayo-Anda (2001), p. 71.
20
De Soto (2000).
21
undp. Access to Justice, Practice Note; Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007), p. 11.
22
Houtzager (2001, p. 15), Anderson (2003), Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007), p. 6.
23
Anderson (2003), undp . Access to Justice, Practice Note., Barendrecht y Van Nispen tot
Sevenaer (2007), p. 5.
24
Anderson (2003).
25
Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007), Anderson (2003), De Soto (2000).
26
Houtzager (2001, p. 15), Anderson (2003), undp. Access to Justice, Practice Note, De Soto
(2000); aquí, se hace referencia al trabajo de Galanter (1974).
27
Abregú (2001), p. 60; Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007).
28
Malik (2001).
29
undp. Access to Justice, Practice Note.
30
Anderson (2003); undp. Access to Justice, Practice Note; Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer
(2007), p. 5.
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que la falta de sistemas de resolución alternativa de conflictos empeora más la ca
pacidad de los pobres de acceder a la justicia.31
Otros obstáculos de los pobres al intentar recurrir al amparo de la ley son pro
blemas relacionados con quien busca justicia cuando es pobre y débil. Los enfo
ques ascendentes señalan que la dificultad del pobre para utilizar el sistema legal
está causada por sus características particulares. Sostienen, por ejemplo, que su
falta de capacidad financiera y de experiencia para lidiar con instituciones formales
de justicia es un obstáculo para la obtención de un resarcimiento legal.32 Un obstácu
lo relacionado es su limitado conocimiento legal y de sus derechos.33 El basd, en
su trabajo sobre empoderamiento legal en Asia, señaló también que la dependen
cia económica obstruye a los pobres y débiles la exigencia del cumplimiento de sus
derechos y el acceso a la justicia contra empleadores dominantes, esposos o pro
pietarios.34 La percepción de las instituciones legales y el inicio de los litigios tam
bién puede ser abrumadora, ya que se percibe un estigma social sobre la utiliza
ción de la ley como método de búsqueda de justicia, como un factor negativo.35
Además, la gente pobre tiende a desconfiar de las instituciones formales y de la
ley; en muchos casos esta desconfianza coincide con la percepción de que obtener
justicia en el sistema legal es difícil, o imposible.36 Así, los pobres están cada vez
más inhibidos en la búsqueda de la justicia en instituciones formales debido al he
cho de que muchos viven en la ilegalidad en términos de vivienda, pago de impues
tos o inscripción y temen acudir a un tribunal formal o se les prohíbe su acceso.37
En su retrato de estos problemas y de la dirección de sus soluciones, los enfo
ques ascendentes usan cierto estándar normativo que será utilizado en la determi
nación de prioridades en resultados de proyectos y evaluaciones. Un ejemplo de
distintos enfoques puede encontrarse al comparar lo señalado por Golub con pnud
y Anderson. Los estudios de acceso a la justicia de pnud y Anderson parten de una
lista de estándares de derechos humanos básicos como su marco normativo prin

31

Houtzager (2001), p. 15.
Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007); undp. Access to Justice, Practice Note: Anderson
(2003): en este trabajo Anderson está influido por Galanter (1974) y por Cappelletti y Garth (1979).
33
undp. Access to Justice, Practice Note; Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer (2007, p.6);
Abregú (2001).
34
Asian Development Bank (2000a); sobre este punto, véase también Abregú (2001), p. 61.
35
Anderson (2003). Asian Development Bank (2000a), p. 36). Este argumento es muy utilizado en
estudios de uso y cumplimiento de contratos en comunidades empresariales occidentales, en el sentido
de que en estas empresas es poco frecuente el uso de contratos formales, y además recurren en muy
pocos casos a tribunales para el cumplimiento de dichos contratos por temor a que puedan alterar sus
relaciones comerciales de largo plazo. Véase Moore (1973), Macaulay (1963).
36
Anderson (2003), Dick (2007), pp. 54-55.
37
Anderson (2003); clep. Agreed Principles and Conceptual Framework.
32
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cipal. El pnud señala que los problemas que se abordan siempre deberán situarse
en el contexto de los derechos humanos, a fin de determinar una base de respon
sabilidad sobre la que la sociedad pueda reclamar y otros actores lucharán por
cumplir”.38 El enfoque de empoderamiento legal de Golub está basado principal
mente en las necesidades de los pobres y en cómo priorizan esas necesidades.
Estas necesidades y prioridades, por lo tanto, parecen ser la base normativa en su
trabajo. Los derechos humanos juegan un papel fundamental en estas necesida
des y prioridades; señala que “el logro del alivio del empoderamiento, la libertad, y
la pobreza, generalmente, es igual al cumplimiento de varios derechos humanos”.39
Nota, además, que la universalidad de los derechos humanos es clave para el en
foque de empoderamiento legal.40 Golub señala, sin embargo, que mientras el em
poderamiento legal puede considerarse como un enfoque al desarrollo basado en
los derechos, es más que eso, al ser “sobre el poder más que sobre la ley”,41 y pue
de apartarse de la capacitación en derecho de los pobres, también incluye medidas
no legales, como organización de la comunidad y alfabetización.42 En los enfoques
ascendentes, entonces, los estándares internacionales de derechos humanos tie
nen un rol fundamental. Cabría la pregunta en este caso si la base de este conjun
to de normas que se origina en gran medida en tratados occidentales coincide con
el carácter ascendente invocado y si los derechos humanos y el alivio de la pobre
za realmente coinciden en la práctica.
Los enfoques ascendentes requieren un conjunto de reformas e intervenciones
que pueden mejorar ya sean los problemas de acceso o el empoderamiento de los
pobres. Si bien hay diferencias, también hay coincidencias en las medidas actuales
que se proponen en los enfoques ascendentes. La mayoría de los enfoques incor
poran esfuerzos dirigidos a la optimización de la conciencia legal, especialmente
mediante la educación y entrenamiento en la conciencia de los derechos, mejoran
do la asistencia legal a los pobres, con clínicas jurídicas y letrados y asistentes in
teresados en esta problemática, que desarrollen mecanismos de resolución alter
nativa de conflictos y apoyen a las instituciones locales de resolución de conflictos,
a la vez que fortalezcan a la sociedad civil en general y ayuden a las comunidades
a organizarse más sólidamente.43 En la mayoría de los enfoques, este trabajo debe
realizarse de forma inclusiva, con la participación de interesados pobres y débiles
y basarse en sus necesidades y preferencias.44 Además, muchos autores instan a
38
39

undp. Access to Justice, Practice Note, 20.

Golub (2006b), p.166.
Idem.
41
Idem.
42
Idem.
43
undp. Access to Justice, Practice Note; Golub (2006b).
44
Golub (2006b); undp. Access to Justice, Practice Note, 8-9.
40

194

la “integración” de las actividades del sector legal a otros sectores de trabajo en de
sarrollo tanto en países receptores como en instituciones donantes.45 Los enfoques
ascendentes, además, reconocen la importancia de los sistemas judiciales y nor
mativos tradicionales no formales y señalan que debe apoyarse a estas institucio
nes ya que su vínculo es más cercano con los débiles y pobres.46
Otro principio reconocido en distintos estudios sostiene que los enfoques as
cendentes requieren tiempo y ciclos de proyectos más ajustados y debe evitarse la
aplicación de un gran cúmulo de programas.47 Asimismo, los estudios concuerdan
en que el trabajo deberá basarse lo menos posible en el calco de modelos existen
tes; en cambio, deberá trabajarse en soluciones aplicables al contexto en particu
lar.48 Finalmente, los estudios toman en cuenta el hallazgo del suficiente apoyo
para la búsqueda de reformas y cooptación de intereses.49
Una diferencia principal en las medidas propuestas en los enfoques ascenden
tes50 radica en si las instituciones del Estado deben ser un objetivo. Muchos enfo
ques ascendentes buscan establecer reformas integrales que incorporan institucio
nes de la sociedad civil y de la comunidad, del Estado y fuera de su alcance.51 Los
estudios realizados por el pnud, Anderson y el basd, si bien abogan por reformas
dirigidas al apoyo a las ongs y a las iniciativas basadas en la comunidad, también
buscan independencia judicial, reformas judiciales, logrando así que la legislación
esté más a favor de los pobres y de la capacitación de personas en funcionarios de
cumplimiento de la ley en derechos humanos. La “alternativa de empoderamiento
legal” de Golub, por el contrario, aboga en gran medida por el financiamiento a or
ganizaciones comunitarias. Golub señala: “Los servicios legales más exitosos y
creativos para los pobres alrededor del mundo, en general, están realizados por
ongs, frecuentemente de la mano de organizaciones comunitarias, u ocasional
mente por programas de facultades de derecho que funcionan en la práctica como
52
ong”. Si bien no eliminan el rol del Estado completamente, el enfoque de Golub
al empoderamiento legal cuestiona si el Estado puede hacer algo a favor. Para ci
tarlo nuevamente:
45
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A pesar de las mejores intenciones que muchos funcionarios (del Estado) puedan
tener, varios actores y factores, o sus compañeros, pueden obstruirlos en la correc
ta realización de sus trabajos. Las consideraciones relacionadas que frustran la ca
pacidad de respuesta del gobierno a las necesidades legales, y otras, de los po
bres, incluyen la asignación inapropiada de recursos, la corrupción, el favoritismo,
53
la parcialidad por cuestiones de género y la resistencia general al cambio.

Por lo tanto, el enfoque de Golub al empoderamiento legal no hace hincapié en
la reforma de las instituciones del Estado que, según su opinión, beneficia sola
mente a pequeños grupos y no ayudan a los pobres.
El enfoque de microjusticia de Barendrecht y Van Nispen tot Sevenaer es, en al
guna medida, distinto respecto de otros enfoques ascendentes. Si bien hace un
análisis de la problemática de los obstáculos que encuentran los pobres al intentar
acceder a la justicia que es similar a otros, basa sus soluciones en gran medida en
innovaciones basadas en el trabajo de Prahalad y Hart sobre la realización de pro
ductos rentables para los pobres.54 Sobre la base de este trabajo, la microjusticia
busca la creación de reformas legales innovadoras que usen la tecnología aporta
da por la Internet para colaborar en la participación de los pobres en la formación
de normas, mejorar su conocimiento de derechos y tener un mejor acceso a la re
solución de conflictos y montar procedimientos más sencillos para conflictos de na
turaleza penal, proteger a los pobres contra la expropiación, disputas con vecinos
y conflictos laborales. A los ojos del autor, la microjusticia debería ser manejada
como una pequeña empresa que brinda un servicio efectivo y accesible lo suficien
temente rentable para permitir su sostenibilidad.55
Es interesante notar cómo las medidas generales y sus principios subyacentes
en estos enfoques ascendentes se traducen en proyectos concretos. El pnud, por
ejemplo, brinda una lista de ejemplos de proyectos donde se da apoyo al Acceso a
la Justicia. En la lista de proyectos mencionados, es claro que la mayoría de los
proyectos involucran el sector penal, incluida la incorporación de estándares inter
nacionales en legislación nacional, mejorando la conciencia en derechos humanos,
fortaleciendo la defensa pública, capacitando en derechos humanos a los tribuna
les, preparando un plan de prevención contra el delito, brindando capacitación en
los sectores policial y penitenciario, modernizando el ejercicio profesional de los fis
cales y apoyando a las redes de la sociedad civil para la supervisión de las fuerzas
militares y policiales.56 Mientras que éstas son reformas importantes, sin duda, que
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beneficiarán los derechos de aquellos aprehendidos por el sistema de justicia pe
nal, uno puede preguntarse si estas medidas serían mayores en las prioridades de
los pobres (especialmente aquellos que viven en zonas rurales) y si, en realidad,
provocarían el alivio de la pobreza. Además, uno podría preguntarse si están en
consonancia con otros principios mencionados, si hacen hincapié en las institucio
nes tradicionales/informales fuera del Estado, si están basadas en la creación de
soluciones específicas locales y, por último, cómo actúan frente a los derechos ad
quiridos.
Tal vez en respuesta a las críticas sobre la falta de efectividad de los primeros
programas de reforma legal, los estudios de alternativas a estos programas han in
tentado demostrar su efectividad en la práctica. Golub resume la investigación rea
lizada por él y otros académicos.57 Este trabajo ha sido realizado por donantes, en
tre los que se mencionan el basd, el Banco Mundial y la Fundación Ford. Concluye
en que este trabajo demuestra que el empoderamiento legal es útil para los po
bres. En su estudio realizado para el basd, Golub señala que el empoderamiento
legal “ayuda a la prosperidad de la buena gobernanza y a la reducción de la pobre
za en formas sustanciales y sutiles”.58 De modo similar, Manning concluyó en su
estudio para el Banco Mundial que las ong han contribuido al empoderamiento le
gal, y de este modo, aliviaron la pobreza; por su parte, el estudio de McClymont y
Golub, patrocinado por Ford, sostiene que ha tenido un “gran impacto positivo en
el desarrollo equitativo y sostenible, así como en los derechos humanos, la partici
pación cívica y la responsabilidad del gobierno”. Mientras la mayoría de los estu
dios observan el impacto que han tenido los proyectos en las comunidades, algu
nos también han observado el impacto de estos programas en asuntos de índole
nacional. Golub resume estas observaciones señalando que el impacto nacional
fue documentado, “describiendo numerosas instancias en las que el empodera
miento legal ha ayudado a generar esta reforma a nivel macro”.59 En este último
caso, han tenido especial influencia las ong que trabajan desde el llano pero tam
bién participan en políticas nacionales, creación de leyes y utilización del litigio de
interés público. Finalmente, Golub resume datos cuantitativos recolectados por or
ganizaciones donantes sobre el efecto de sus proyectos de empoderamiento legal
sobre las vidas de los pobres, y han encontrado mejoras considerables.60 La infor
mación presentada en los trabajos de Golub y quienes él cita debería ser utilizada
con cuidado. Esta información ha sido recolectada por instituciones donantes y por
aquellos contratados por éstas para evaluar los proyectos. Si bien, por supuesto,
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se realiza de la manera más objetiva posible, puede ser un poco parcial. Como se
ñala Channell:
Los informes están redactados principalmente por personas pagadas por quienes
reciben los informes. El trabajo del redactor es proporcionar información de forma
tal que satisfaga las expectativas del cliente. Una de ellas es el éxito de la imple
mentación de su trabajo, que justificará el continuo o nuevo financiamiento [...] por
lo tanto, hay pocos informes que detallen errores o fallas. Donde existen, los inves
61
tigadores saben cómo presentarlos como un éxito.

Toda la información presentada exitosamente ha sido muy positiva y ha sido re
dactada de la mano de organizaciones donantes que financiaron proyectos y en
parte por consultores que ahora están interesados en el reconocimiento e imple
mentación de las opciones propuestas. Parece que a fin de dar por cierta la infor
mación presentada, es necesario llevar a cabo más estudios por parte de investi
gadores independientes. En este estudio también deberían abordarse otros
asuntos de metodología, como buscar vías para medir el impacto del enfoque as
cendente sin medir el impacto de grandes donantes como el Banco Mundial o el
pnud en circunstancias locales y nacionales.
3. ¿Por qué los enfoques de abajo hacia arriba son tan populares?
La aparición de los enfoques de abajo hacia arriba debe comprenderse dentro
de desarrollos más amplios en el campo de la cooperación de desarrollo internacio
nal, el rol de la ley en él y la forma en que las intervenciones legales se han comen
tado en los últimos años. El acceso a la justicia, el empoderamiento legal y la mi
crojusticia son en muchas formas reacciones contra las tendencias y prácticas del
pasado o el resultado de cambios recientes en las tendencias.
Una primera causa importante para la popularidad de los enfoques ascendentes
radica en los cambios en el concepto de desarrollo en sí mismo en las últimas dé
cadas. El desarrollo ha pasado desde la economía a asuntos más amplios de de
sarrollo. El enfoque más temprano aún predominante sostiene la visión del desa
rrollo en términos económicos de crecimiento y distribución del ingreso. Desde la
década de los setenta con el enfoque de las necesidades básicas y desde la de los
ochenta con el enfoque de desarrollo humano, el desarrollo se ve como más que
crecimiento económico o igualdad en el ingreso.62 Gesper señala: “El enfoque de
61
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Channell (2006), p. 154.
Willis (2005).

desarrollo humano remarca la falta de una conexión adecuada entre los niveles de
actividad monetizada y los niveles de bienestar con los vínculos frecuentemente
poco confiables o perversos del crecimiento económico”.63 Aun el Banco Mundial,
que fue un sólido proponente del crecimiento económico, ha incorporado preocu
paciones sociales en su enfoque de desarrollo con la adopción del Marco Integral
de Desarrollo en 1999.64 Con los enfoques más amplios, el desarrollo se tornó más
complejo e incluyó cada vez más metas complementarias, en muchas ocasiones
también contrastantes. Un segundo cambio en la concepción del desarrollo provino
del movimiento desde el pensamiento nacional a nivel macro al pensamiento sobre
el desarrollo en términos de grupos subnacionales o individuos.65 El enfoque eco
nómico original estuvo orientado en gran medida a nivel macro y estuvo basado en
la idea de que el crecimiento económico nacional puede llegar a todo, incluidos los
pobres. En contraste con estos enfoques de desarrollo a nivel macro, los enfoques
desde el llano, a nivel micro, han surgido a partir de la década de los setenta. El en
foque de las necesidades básicas, que empezó en los setenta, toma a los pobres
como la base y define el desarrollo como sus necesidades. La oit en 1976, por
ejemplo, resaltó estas necesidades en términos de consumo personal (alimentos,
habitación y vestimenta), acceso a servicios esenciales (agua dulce, saneamiento,
educación, transporte y salud), acceso a un empleo remunerado y necesidades
cualitativas (entorno seguro y saludable, capacidad de participar en la toma de
decisiones).66 Otro enfoque individual que trabaja en forma ascendente ha sido el
relacionado con el enfoque al desarrollo desde los derechos o derechos humanos,
en donde el desarrollo se concibe según los términos de los derechos de los po
bres.67 Sen, para nombrar otro ejemplo de enfoque dentro del marco ascendente
de desarrollo, concibe el desarrollo como “un proceso de expansión de las liberta
des reales que disfruta la población”, basándose así él también en lo individual.68
En general, el desarrollo se ha comprendido cada vez más en términos de erradi
cación de la pobreza, y la pobreza se comprende cada vez menos como un sinóni
mo de falta de ingreso, para incluir también la vulnerabilidad física y la falta de po
der dentro de estructuras políticas y sociales existentes.69 Es dentro de este
cambio desde el crecimiento macroeconómico al alivio a nivel micro de las necesi
dades de los pobres, donde los enfoques ascendentes han encontrado su cauce.
Su impacto es significativo dentro de los últimos documentos de políticas de desa
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rrollo y ayudan a los donantes a sostener por qué el dinero debería destinarse en
primer lugar a la ley: para asistir a los pobres, a medida que las intervenciones le
gales se encuadran dentro de sus necesidades.
El segundo motivo por el cual los enfoques tales como el acceso a la justicia y
el empoderamiento legal son cada vez más influyentes es que ofrecen un paradig
ma alternativo, ahora que el amplio paradigma existente detrás de las intervencio
nes legales –el Estado de derecho– se encuentra cada vez más atacado. Los aca
démicos han criticado el surgimiento del concepto del Estado de derecho o de la
forma en que opera dentro del campo de la ley y el desarrollo. Kennedy sostiene
que la amplitud inherente al concepto, su vaguedad y su asumida neutralidad lo
hace útil para rodear difíciles elecciones políticas y económicas.70 Su crítica parte
del hecho de que, al hallar que el Estado de derecho debido a su inherente ampli
tud, vaguedad y asumida neutralidad, ofrece a los creadores de políticas “el domi
nio de la experiencia, un programa de acción, que obstaculiza la necesidad de
elecciones o la claridad sobre cómo distribuir las cosas de una forma en vez de
otra, y que ello lleve al desarrollo”.71 Según su visión, el Estado de derecho ha sido
una vía para trabajar en el desarrollo, ahora bien, no hay una posición clara sobre
cómo se puede lograr este desarrollo.72 Los donantes, según su postura, mantie
nen, en cambio, un concepto general y vago del Estado de derecho para evitar
cuestionamientos sensibles y prácticos al cooperar con funcionarios receptores.
Otros académicos concuerdan con él en la idea de que los donantes han mante
nido la operatividad del Estado de derecho en limitados proyectos específicos.73
Bergling resume las visiones expresadas por otros académicos74 en cuanto a que
esta vaguedad puede tornar la idea de Estado de derecho en “conceptualmente sobre
cargada cuando se invoca para demasiados motivos potencialmente opuestos”.75
La vaguedad del concepto y sus múltiples significados inherentes y diferentes pro
pósitos pueden lograr que algunas metas tales como la promoción de certeza y el
establecimiento de la ley y el orden se opongan a la protección de los derechos hu
manos. Por lo tanto, sostiene que promover un Estado de derecho que apunte al
desarrollo económico puede tutelar regímenes autoritarios sin mejorar la protec
ción de los derechos humanos.76 Kleinfeld también sostuvo que el modo en el que
el concepto de Estado de derecho ha sido utilizado en términos de reformas dirigi
das a ciertas instituciones ha perjudicado la consecución de las amplias reformas
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necesarias para lograr los fines que el Estado de derecho debe lograr.77 Otras crí
ticas señalan que la reforma legal se basa en un modelo falso originado a partir de
una situación ideal que tampoco existe en occidente.78 Finalmente, hay muchas
críticas que sostienen que las reformas legales basadas en el concepto de Estado
de derecho serán inherentemente descendentes, centradas en el Estado, a favor de
élites legales, portadoras del falso concepto de neutralidad política, creadoras de más
formalismos y burocracia, además de cuestionar el impacto de estos programas
del Estado de derecho sobre la pobreza y la optimización del desarrollo, bajo cual
quier marco.79 Los enfoques ascendentes tales como el acceso a la justicia, el em
poderamiento legal y la microjusticia son ambiciosos ya que implícitamente, y en
algunos casos explícitamente, tratan de ofrecer alternativas para el paradigma del
Estado de derecho, que, como hemos visto, según algunos académicos, presenta
algunas fallas.
Relacionadas con la crítica sobre el concepto de Estado de derecho, han habi
do muchas críticas sobre las prácticas de la intervención legal perseguidas en su
nombre. Los enfoques ascendentes se enmarcan como modos de lidiar con estas
críticas. Un primer punto de controversia general es que las prácticas de la ley y
el desarrollo no han sido efectivas en la creación de desarrollo, especialmente si el
desarrollo se concibe como un apoyo a los pobres y débiles.80 Además, muchos
académicos sostienen que la práctica de la ley y el desarrollo sufren de falta de co
nocimiento, haciendo hincapié en que la reforma legal sólo puede operar sobre la
base del conocimiento suficiente de lo que puede hacer la ley por el desarrollo y
cómo podría hacerlo.81 Muchos autores cuestionan, en primer lugar, la dificultad
para probar que la ley puede asistir al desarrollo,82 aquí, la ambigüedad de los ha
llazgos sobre la causalidad de la ley y el desarrollo económico,83 del Estado de de
recho y la democracia84 es interesante.85 Debe notarse aquí que establecer relacio
nes causales entre la ley y el desarrollo o entre la ley y la democracia es difícil, ya
que se miden efectos causales.86 Otros que aún creen en la posibilidad del aporte
de la ley al desarrollo sostienen que se necesita más información sobre exacta
77
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mente qué tipo de reforma legal conduce al desarrollo. Carothers y Channell, por
ejemplo, sostienen que el proceso de cómo lograr el cambio legal y qué aporta al
desarrollo no se comprenden bien.87 Garth sostiene que la práctica ha utilizado de
modo insuficiente las técnicas y teorías de ciencia social como base para la refor
ma legal.88 Con un acercamiento similar, Seidman y otros sostienen que una exito
sa reforma en derecho sustantivo (reformas en la legislación) debería basarse en
la investigación científica social sobre el comportamiento de las distintas normas
que se abordan.89 Tamanaha ha advertido, sin embargo, que en muchos contextos
de desarrollo, esta capacidad de investigación puede estar limitada y la investiga
ción cae en manos de los legisladores. Un segundo punto de crítica concierne a la
característica descendente de los proyectos de reforma legal, que hacen que los
contextos locales no sean lo suficientemente considerados o incorporados.90 Faun
dez señala que “a pesar del desacuerdo sobre este punto en la práctica, raramente
se realiza un análisis sobre el contexto local”.91 Sostiene que esto sucede debido a
que los expertos occidentales tienden a dar el contexto por sentado en su propia
zona de investigación.92 De modo similar, Dick señala que los expertos extranjeros,
“confiados en su experiencia y buenas intenciones, no sienten la necesidad de in
terrogarse sobre su propia cultura política y legal o de investigar en profundidad la
del país visitado”.93 Una combinación de falta de conocimiento y políticas e imple
mentación descendentes pueden llevar a resultados imprevistos,94 frecuentemente
opuestos a los objetivos originales que debilitan los contextos locales,95 según ad
vierten los autores. En proyectos internacionales, este método de operación de
arriba hacia abajo también corre peligro de ser etnocéntrico.96 Un tercer punto de
crítica sostiene que la reforma legal ha estado muy centralizada en el Estado y en
focada en los procesos de legislación.97 Como resultado, académicos como, por
ejemplo, Golub, sostienen que las reformas no llegarán a los pobres y, por lo tanto,
harán poco para mejorar sus vidas, e inclusive, lograrán fortalecer las élites buro
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cráticas existentes.98 Asimismo, los enfoques centrados en el Estado no son efec
tivos en contextos donde los sistemas normativos no estatales son importantes y
donde la reforma legal debería abordar problemáticas de pluralismo legal.99 Mien
tras tanto, otros académicos sostienen que el Estado no está bien posicionado
para ayudar a los pobres y que se debe prestar más atención a la sociedad civil.100
Un motivo para la característica descendente de los programas de reforma legal es
la necesidad de algunos donantes como el Banco Mundial y el bid de cooperar ini
cialmente con sus “contrapartes naturales”: los gobiernos centrales y los países ob
jetivo.101 Los académicos advierten además que la práctica de la ley y el desarrollo
no tiene real dimensión de su naturaleza política inherente y es políticamente ino
cente. Parte de esta crítica comprende la concepción de que la reforma legal es
pura “asistencia técnica”.102 Dick señala que “el problema fundamental en la refor
ma, no es la coherencia de la ley sino cómo el Estado con todas sus ramificaciones
ejerce sus inmensos poderes, y en favor de los intereses de qué grupos”. Concluye
sosteniendo que “la clave para la reforma es, por lo tanto, no la ley, sino la
política”.103 Dezelay y Garth notan que la ley está en el centro del poder y esto es
central para el análisis de la función de la ley en la sociedad.104 La reforma de la
ley, aun si se trata de puros tecnicismos, implica, en consecuencia, la reforma del
poder. Por ello, sostienen que la “ley no puede ser considerada simplemente un
tecnicismo que se puede aprehender desde la práctica más eficiente”.105 Los aca
démicos sostienen que la ley está de hecho muy cerca del poder, y que la reforma
legal está influida por distintos interesados en pugna por el poder. Por ende, la re
forma legal puede fortalecer la postura de las élites autoritarias o estar exitosamen
te opuesta a ellas si está en contra de sus intereses.106 Además, Hammergren sos
tiene que el desinterés general o la resistencia del público en general puede ser un
obstáculo peor para una reforma legal exitosa.107 Estos hechos no siempre están
reconocidos en la práctica de la ley y el desarrollo, según sostienen los académi
cos.108 Muy relacionado con este enfoque, Golub resume una serie de estudios se
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gún los cuales, en ciertos contextos de intereses adquiridos, la falta de voluntad
política hacia la reforma y los esfuerzos por reformar la corrupción generalizada en
instituciones estatales no han rendido frutos.109 De modo similar, según los estu
dios, cuando existe una falta de demanda de reforma legal entre las élites, dicha
reforma muy probablemente no pueda llegar a la meta, y, en cambio, se deberían
apoyar otras reformas que ayudarán a crear esta demanda.110 La ley y el desarro
llo han hecho grandes promesas que no pueden cumplir, según algunos autores.
Dadas las grandes complejidades de la ingeniería social a través de la ley111 y las
limitaciones inherentes en términos de recursos, conocimiento y asistencia, deben
considerarse las expectativas sobre lo que se puede lograr a partir de la reforma le
gal. La velocidad esperada para el cambio está relacionada con esto. Muchos au
tores sostienen que la reforma legal sólo puede ser exitosa en el tiempo,112 y ad
vierten sobre el efecto negativo del hastío y la impaciencia.113 El problema con el
tiempo es que la mayoría de los proyectos legales y de desarrollo tienen un ciclo
corto programado para su consecución. En relación con ello, los académicos sos
tienen además que la ley y el desarrollo sufren de problemas internos relacionados
con la burocracia del donante.114 Sostienen que la presión del donante de gastar
dinero, el uso de las mejores prácticas, la influencia del sentido común, las prefe
rencias por la responsabilidad y medición y ciertas estructuras de incentivos, com
binadas con la complejidad inherente de mejorar el Estado de derecho en distintos
escenarios ha llevado a la pobre confección de proyectos, al uso de conocimiento
previamente adquirido, a la mala ubicación de las metas que buscan responsabili
dad en vez de efecto, a las pobres evaluaciones, y consecuentemente, a la pobre
información sobre lo que funciona y lo que no, y con ello, a la continuación de tipos
deficientes de proyectos. Una década de investigación presenta una visión borrosa
de la práctica de la ley y el desarrollo. La ley y el desarrollo no tienen conocimien
to, están desconectados de la realidad local, no comprenden las relaciones de po
der que le son inherentes y no tienen llegada a los pobres que intentan ayudar. Los
enfoques ascendentes ofrecen esperanza en medio de esta crítica y ofrecen alter
nativas para las intervenciones, aparentemente fallidas y obsoletas.
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4. Los enfoques de abajo hacia arriba,
¿son buenas opciones?
Los enfoques de abajo hacia arriba, por lo tanto, parecen ofrecer una alternati
va a los programas existentes del Estado de derecho. No obstante, la pregunta es
si los enfoques ascendentes son realmente alternativas al paradigma del Estado
de derecho existente y a las prácticas de reforma legal. Esto lleva a tres preguntas:
estos enfoques, ¿son realmente nuevos y alternativos? ¿Forman una alternativa
válida y posible de llevar a la práctica en el paradigma actual de Estado de derecho
e intervenciones legales? ¿Pueden lidiar realmente con los problemas existentes
del pasado y los enfoques de intervenciones legales?
La respuesta al primer planteo sobre si los enfoques son nuevos, es corta: en
realidad, no. Muchas de las medidas de reforma que han sido propagadas en los
enfoques de empoderamiento legal y acceso a la justicia parecen tener una histo
ria más larga que la actual. Si bien algunos presentan estos enfoques como
opciones,115 queriendo decir que son nuevos, en realidad no lo son. La práctica de
la ley y el desarrollo que apuntan a mejorar el acceso a la justicia y a apoyar la
asistencia legal, los programas de conciencia legal y la reforma de los tribunales en
pos del mejor acceso, han sido desarrollados al menos desde la década de los se
tenta.116 Las fundaciones donantes que funcionan a nivel internacional, como la
Fundación Ford y Novib, han tenido un rol fundamental en el fortalecimiento del ac
ceso a la justicia y en el trabajo en empoderamiento legal desde la década de los
setenta en adelante, a la vez que los gobiernos nacionales de los países en desa
rrollo también han buscado soluciones para fortalecer el acceso a sus instituciones
de justicia.117 Además, Blake sostiene que en relación con las críticas del Movi
miento de Ley y Desarrollo en los setenta, surgió una “práctica de microparadigma
de ley y desarrollo” alternativo, que tenía por objeto el desarrollo de la ley y recur
sos legales para los más pobres. Menciona organizaciones como el Centro de De
sarrollo del Derecho Internacional, el Instituto Internacional de Derecho del Desa
rrollo y la Asociación Internacional de Estudios Legales para el Tercer Mundo,
como los proponentes principales de ley y desarrollo fundados a principios de los
años ochenta. Además, menciona esfuerzos, entre ellos, actividades relacionadas
con derechos humanos, reforma de la distribución de la tierra, recursos ambienta
les y naturales, alfabetismo legal, servicios legales, derecho de género, derecho la
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boral, derecho del consumidor y derechos reales, llevada adelante por parte de or
ganizaciones, con el fin de ayudar a los pobres.118 Mientras tanto, los esfuerzos de
reforma legal que apuntan a la sociedad civil continúan en los años noventa, por
ejemplo, usaid y su énfasis en el trabajo con ongs en los proyectos de reforma le
gal en América Latina durante el gobierno de Clinton.119 El estudio académico del
acceso a la justicia fuera del campo de la ley y el desarrollo también tiene una lar
ga historia. En especial, la serie de volúmenes bajo la edición general de Cappe
lletti en 1978 y 1979 ha sido muy importante, tanto en términos de su análisis con
ceptual como de recolección de datos comparativos, incluidos algunos estudios de
países no occidentales. En especial, el trabajo de Cappelletti y Garth es notable en
la relevancia que adjudica al acceso a la justicia en el momento,120 según una en
cuesta mundial;121 el trabajo de Johnson, que señala estrategias para mejorar el
acceso;122 el estudio de Friedman, que proporciona un marco de distintos proble
mas de acceso, los orígenes de estos problemas y sus posibles soluciones;123 el ar
tículo de Trubek sobre la defensa legal;124 el artículo de Koch con enfoques antro
pológicos125 y, finalmente, el artículo de Bush sobre acceso a la justicia en África y
cómo lidiar con el pluralismo.126 Otros estudios importantes son el trabajo de Ga
lanter en los Estados Unidos, quien sostiene que los pobres tienen peor acceso a
la justicia debido a la falta de financiamiento y de experiencia en litigios,127 y la con
ceptualización de Felstiner y otros de los elementos del acceso a la justicia, obser
vándolos como una secuencia de procesos que permiten que quienes acudan a la
justicia encuentren resarcimiento.128 Los estudios actuales sobre el acceso a la jus
ticia y el empoderamiento legal sólo hacen una referencia limitada a estos trabajos
existentes o a las prácticas desarrolladas en el pasado. De los trabajos anteriores,
principalmente el trabajo de Galanter y Felstiner, entre otros, se utiliza en cierta
medida mientras que la gran investigación dirigida por Cappelletti es ignorada. En
suma, si bien hay nuevas ideas –algunas no probadas en su etapa inicial como los
enfoques de microjusticia y el énfasis en los enfoques ascendentes– los enfoques
ascendentes en sí no son nuevos. Los donantes internacionales realizan trabajos
en el fortalecimiento de la asistencia legal, las clínicas jurídicas y la concientización
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sobre el derecho desde la década del setenta. De modo similar, podemos ver que
a nivel de los actores nacionales, tanto estatales como no estatales se han desa
rrollado programas similares. Parece que, como se discute en la sección anterior,
la crítica contra los proyectos de reforma legal existentes han estado basados en
un retrato limitado de las prácticas existentes, y es una especie de caricatura. Esto
parece producirse en parte en respuesta al argumento de un fuerte alejamiento de
las prácticas de la ley y el desarrollo dirigidas al Estado, o en colaboración con las
instituciones del Estado.
La segunda pregunta es si los enfoques ascendentes son buenas alternativas
para el amplio paradigma del Estado de derecho: en otras palabras, si podemos ig
norar el Estado de derecho con sus fallas, como la centralización en el Estado, am
plia y vaga. Algunos proponentes de la alternativa de empoderamiento legal, espe
cialmente Golub, responderían que sí. Ellos han sido clave en la exposición de la
crítica a las reformas legales basadas en el Estado de derecho y han acuñado para
ello el término “ortodoxia del Estado de derecho”, argumentando que el empodera
miento legal es un buen marco alternativo para el Estado de derecho.129 El proble
ma que presenta el enfoque de empoderamiento legal de Golub es que le falta la
integración del Estado de derecho, ya que no incluye el trabajo realizado en lo su
cesivo por los actores estatales, que a fin de cuentas, influyen en las leyes y las
más altas esferas del sector judicial, que constituyen la garantía de justicia final
ante fallas de los mecanismos locales de resolución de disputas.130 Los enfoques
del acceso a la justicia, dentro del marco del pnud y sobre la base del trabajo de
Felstiner y otros, dejan de cubrir asuntos importantes como la ley y el orden o la
proyección en la prevención de daños. Además, los paradigmas ascendentes pue
den no tener la misma función normativa que el Estado de derecho. El Estado de
derecho consiste en un concepto normativo central que aborda las limitaciones que
imparte a la acción gubernamental. Si bien su esencia es clara, su contenido exac
to es más oscuro y puede definirse de modo distinto en diferentes contextos y paí
ses. Esto lo ha tornado útil para dar dirección a una normativa amplia, al mismo
tiempo que no es del todo etnocéntrica. Los enfoques ascendentes fallan al propor
cionar un marco normativo amplio o en la búsqueda de este marco en tratados de
derechos humanos. Mientras que los elementos normativos de dichos tratados pre
sentan muchas ventajas,131 son importantes y conectan el trabajo de la reforma le
gal con los derechos humanos, los tratados de derechos humanos pueden, en sí
mismos, en algunos contextos y países, ser vistos como productos de occidente
con objetivos opuestos a los intereses nacionales. Esto puede ser aplicable espe
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cialmente a los tratados en derechos humanos de segunda y tercera generación
con derechos sociales, políticos y de grupos, especialmente importante desde la
óptica de las necesidades de los pobres, pero que están en conflicto con el mundo
occidental. En suma, parece que los nuevos enfoques tienen mucho para agregar
al marco existente del Estado de derecho. Se enfocan en el trabajo en los pobres y
en las realidades que deben encarar, incluyen ideas fuertes para cambiar las rela
ciones de poder existentes y una visión normativa nueva contra la injusticia. Sin
embargo, no existe una alternativa total al Estado de derecho tal como plantea Go
lub, sino que pensamos que debería combinarse con el paradigma existente. Mien
tras mucha de la crítica al concepto de Estado de derecho es válida, y las alterna
tivas pueden en realidad lidiar con algunos de estos puntos críticos, es una lástima
que la crítica al Estado de derecho se haya convertido en circunspecta. Citando a
Bergling: “Que el Estado de derecho es controversial e insuficientemente teorizado,
no quiere decir que el concepto no tiene utilidad. En cambio, sus cualidades inhe
rentes como declaración política por sus elementos centrales, como fueren defini
dos, son requisitos mínimos de cualquier sociedad decente”.132
La tercera pregunta que debe ser respondida es, hasta dónde los enfoques as
cendentes logran resolver los problemas notados en los anteriores esfuerzos de re
forma legal, tal como se describen en la literatura. Los enfoques sostienen muchas
ideas importantes. Se concentran en los pobres y tratan de basar las reformas en
sus prácticas; por lo tanto, tratan de construir un puente entre sus necesidades y lo
que el derecho les ofrece. Están conscientes de la realidad política y la resistencia
que pueden tener las reformas y luchar realmente para cambiar las relaciones de
poder. En un estudio más cercano, parece que los enfoques ascendentes, si bien
ofrecen algunas soluciones, presentan algunos viejos problemas. En primer lugar,
si bien se han registrado efectos positivos, la información en la que se basan no es
suficientemente independiente y tiene desafíos metodológicos, como cualquier es
tudio sobre la relación causal entre la ley y el desarrollo. Por ello, el que los enfo
ques ascendentes ayudan a la asistencia a los pobres no es del todo cierto. Para
verlo, es necesario el paso del tiempo y la realización de más investigación por par
te de académicos que no trabajen directamente como evaluadores empleados por
los donantes. En segundo lugar, si bien hay grandes críticas sobre la falta de cono
cimiento aplicado en las prácticas de desarrollo legal existentes, nadie se ha pre
guntado cuál es la base del conocimiento de los enfoques ascendentes. Si bien
hay un gran cuerpo de estudios sobre el acceso a la justicia y el empoderamiento
legal, especialmente desde fines de la década de los setenta, este cuerpo se usa
de modo limitado en el diseño de nuevos enfoques que, como resultado, también
se basan en un fundamento débil, con marcos sin operación coherente. Un buen
132
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ejemplo del último caso es la forma en el que el pnud ha remarcado el modelo de
acceso a la justicia de Felstiner y otros en donde el acceso se concibe como el pro
ceso desde el daño hasta el resarcimiento, que incluye cinco elementos, el último
de ellos, la exigencia del cumplimiento de las sentencias. Esta exigencia, en con
secuencia, indica la ejecución de decisiones de adjudicación que apuntan a propor
cionar un resarcimiento por daños. Sin embargo, en su explicación de este último
elemento de su modelo de acceso a la justicia, el pnud interpreta la exigencia de
un modo distinto, discute las prácticas injustas como ocurren en el caso del cumpli
miento en derecho penal. El marco de acceso a la justicia del pnud mezcla incohe
rentemente la ejecución de sentencias como un elemento de resarcimiento de un
daño con la prevención de la injusticia en el cumplimiento de las sanciones del de
recho penal.133 En tercer lugar, los enfoques ascendentes todavía contienen algu
nos elementos descendentes, tales como la base normativa de derechos humanos,
el foco resultante (al menos, según el pnud) de proyectos de justicia penal que no
parecen originarse en preferencias de los pobres (rurales), un modelo de medidas
de reforma para tomar (si bien hay conciencia de variaciones locales), y un conven
cimiento de que, especialmente en el enfoque sostenido por Golub, las ong repre
sentan a los pobres, mientras muchos pueden estar basados en capitales naciona
les y pueden hablar por los pobres en vez de representarlos realmente. 134 Jensen
sostuvo que la representación real es una ficción. Sostiene que “aquellos que de
berían considerarse interesados son simplemente demasiados”. Mientras que la
participación de las ong es importante, y hasta un cierto nivel han contribuido a los
programas existentes, los enfoques ascendentes probablemente no son del todo
capaces de sobreponerse a los desafíos de dar lugar realmente a la voz de los po
bres en la reforma legal. En cuarto lugar, los enfoques ascendentes, por cierto, es
tán menos centrados en el Estado y son menos parciales con respecto a la reforma
de los tribunales, que las criticadas viejas formas de reformas de la ley. Sin embar
go, hay un riesgo en centrar la mirada demasiado en la sociedad civil, especial
mente como lo hace Golub, tanto que los elementos necesarios de las instituciones
del Estado pueden quedar obstruidas. Quinto, los enfoques ascendentes, por opo
sición a las formas criticadas de reforma legal, atienden a la naturaleza política de
la reforma política y a las estructuras de poder existentes, y en alguna medida ayu
dan a cambiar esas estructuras de poder existentes. Cómo se logra esto en la
práctica y con qué efecto, sigue sin aclararse de lo que surge en los estudios bajo
análisis. Si son exitosas en el cambio de las estructuras de poder existentes y en el
empoderamiento de los débiles, deberán responderse más preguntas sobre qué
les da el derecho a los donantes a cambiar las estructuras de poder, cómo selec
133
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cionar a aquellos que pueden beneficiarse de ellas, qué limites existen al cambio
de estas estructuras, y qué significa entonces la supremacía del Estado: preguntas
que hasta ahora no se han abordado. Sexto, los enfoques ascendentes también
pueden sufrir de exceso de ambición tal como los programas del pasado. Al leer los
estudios y documentos, el objetivo de estos programas va más allá del alivio de la
pobreza, la erradicación de la injusticia y la protección de los derechos humanos, a
la vez que intentan cambiar las estructuras de poder existentes, no sólo a nivel lo
cal, sino también nacional. Estas ambiciones pueden llevar fácilmente a la desilu
sión, tal como pasó con las reformas legales anteriores. En los documentos, hay
conciencia sobre el tiempo que lleva implementar estos cambios; sin embargo, no
hay conciencia del tiempo que lleva aplicar medidas específicas, dependientes del
marco burocrático de la institución donante, que no parece haber cambiado. Y esto
nos lleva al séptimo punto de crítica de los enfoques anteriores: los obstáculos de
mocráticos dentro de las organizaciones donantes y cómo fallan constantemente.
No hay indicios de que se establezca un cambio en su funcionamiento a raíz de los
nuevos enfoques. Siguen su camino al éxito, si es posible con medidas de fácil
aplicación y en el corto plazo, dependientes de un limitado grupo de consultores,
operativas dentro de una visión limitada del conocimiento existente, y preocupadas
más por la repetición que por la innovación.135
5. Conclusión
Los enfoques de abajo hacia arriba en la cooperación para el desarrollo legal
son importantes y necesarios. Dirigen la atención a los pobres y grupos desaven
tajados y a cómo los poderes arraigados pueden obstruir los intereses de los des
poseídos. Ofrecen vías para dirigir los programas de reforma legal fuera de la es
fera legal y combinarlos con medidas políticas de defensa, organización y
participación. El acceso a la justicia y al empoderamiento legal es por lo tanto
esencial, pero no se trata de puntos mágicos. Al reconocer los méritos de estos en
foques, concluimos en este ensayo que no se trata de sustitutos completos del pa
radigma del Estado de derecho actual o están libres de los mismos problemas que
han plagado las prácticas de cooperación de desarrollo legal tan criticadas. Como
135
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tales, ofrecen mucho a las prácticas y al paradigma de Estado de derecho existen
tes, y deberían concebirse como agregados y estar incorporados a las prácticas
existentes en vez de reemplazarlas por completo. Aquí, nuestros hallazgos son si
milares a los de un estudio anterior del “microparadigma de ley y desarrollo” de
Blake, que sostiene que mientras “la microteoría es una vía constructiva y esperan
zadora para aquellos en desventaja [...], el microdesarrollo no es la panacea: mu
chos problemas no pueden abordarse efectivamente por técnicas que actúan sólo
desde el llano”.136 Aunque Golub ha sido crítico del paradigma actual del Estado de
derecho y los enfoques centrados en el Estado a la cooperación de desarrollo le
gal, y es un importante proponente detrás de la “alternativa de empoderamiento legal”,
él mismo reconoce la necesidad de combinar estos enfoques con el trabajo basado
en el Estado de derecho en las instituciones estatales.137
La ley y el desarrollo es un campo de fuertes tendencias. A lo largo de las déca
das ha retrocedido y avanzado, desde el movimiento de Ley y Desarrollo en los años
sesenta a su crítica y caída en los setenta, de los microenfoques a la ley y el desa
rrollo a principios de los años ochenta a la importancia de la ley para los mercados
a principios de los años noventa, pasando por la conversión del Estado de derecho
en la meta del desarrollo a fines de los noventa, a los enfoques ascendentes que
han ganado importancia desde 2000. La ley y el desarrollo es un campo de tenden
cias, así como lo es el desarrollo. Un factor constante en ambos campos es la ac
titud crítica al pasado y al presente, combinado con una gran esperanza para la
propagación de tendencias en el futuro. El surgimiento de los enfoques ascenden
tes en la última década es un buen ejemplo de ello. Por un lado, estos enfoques se
han desarrollado dentro de la creciente crítica a los programas existentes; por otro,
los nuevos enfoques en sí mismos se presentan con gran esperanza, con énfasis
en los méritos y poco reconocimiento de sus posibles limitaciones. Una explicación
posible para esta aparente contradicción entre la crítica y la esperanza es que la
esperanza creada por los cambios en las tendencias ofrece posibilidades de revi
gorización del apoyo público a los programas de inherente desafío y abiertos a la
crítica. Los cambios en las tendencias, en consecuencia, corresponden al campo
de la ley y el desarrollo. Sin embargo, los académicos deberían ser cuidadosos de
no excederse en estas tendencias y continuar ofreciendo información que asista a
los legisladores a tomar las decisiones correctas y así mejorar los programas exis
tentes. Para ello, será necesaria más investigación sobre los efectos de los proyec
tos realizados por los enfoques ascendentes, especialmente aquellos realizados
por académicos independientes que no trabajen para los donantes, ni que se en
cuentren en la búsqueda de la promoción de nuevos paradigmas.
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