CJJC Clínica de Derechos de Inquilines - Modelo de Servir al Pueblo
Servir al Pueblo
Basado en Derechos
●

Identificar, defender y
expandir los derechos del
pueblo

Desarrollo de capacidades y
Basado en las fortalezas de
cada uno
● Desarrollar las fortalezas y
conocimiento que ya tienen
los que buscan apoyo
● Apoyar que cada uno tome
su propia decisión
● Ganar el caso no es la meta
final
Basado en Vision: Cambio a
largo plazo:
●

●
●

vs.
vs.

vs.

●
●

Solo los profesionales saben resolver el problema.
El pueblo no sabe cómo ni tiene la capacidad para
resolver sus problemas.- “Dependencia,

Resolver el problema y seguir al próximo caso es
la meta. No hay interés en expandir la habilidad
de la persona para lidiar con su problema
independientemente y efectivamente.
Corto plazo: Solo reforma
●

vs.

●
●

Conectar los problemas de
cada uno a una perspectiva
más amplia y desarrollar
consciencia colectiva
El sistema legal sirve las
metas del capitalismo
Sistema legal se puede usar
para nuestras metas pero no
es la respuesta

Desarrollo de Organización
● Conectar los problemas de
cada uno a una perspectiva
más amplia y desarrollar
consciencia colectiva
● Apoyar a los inquilinos que
tomen liderazgo y
responsabilidad en su caso
● Usar contratos y donaciones
para lograr nuestras metas,
no para que ellos las
decidan.

Dar Servicios a la Gente
Caridad
● Gente están en situaciones desafortunadas solo
nosotros tenemos el poder y los recursos para
ayudarlos- “Poor people, we must help them” ,
“Pobrecitos, les tenemos que ayudar”
● Ayuda viene en la forma de un regalo ( en vez de
que el pueblo defiendo lo que ya es suyo, sus
derechos): Servicios se proveen de la buena
voluntad del proveedor y los que les dan recursos
Paternalista

●
●

●

vs.

No hay análisis político del problema.
Enfoque es de resolver casos sin atacar la raíz del
problema.
Reformas ayudan a aliviar algunas condiciones
pero no ayudan a hacer un cambio sostenible.
Enfoca el problema como algo individual. No con
relación a otros en la comunidad confrontando
las mismas situaciones.
Fe total en el sistema legal, solucionara todo los
problemas, confíe en el proceso

Burocratico
●
●
●
●
●

No hay análisis político
Caso por caso, todos los casos son
independientes y no tiene relación
Rol del proveedor de servicio es de tomar
control de la situación para resolverla
No hay coneccion personal al cliente
Persigue el dinero para asegurar la
sobrevivencia de la organización y los trabajos
sin pensar de dónde viene ese dinero

