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I. NOTA INTRODUCTORIA

La cul tu ra ju rí di ca de sa rro lla da al am pa ro de la tra di ción li be ral-po si ti vis ta 
del de re cho con si de ra a la nor ma co mo una crea ción mo no pó li ca del Esta -
do —y den tro de és ta se man tie ne la con vic ción de que es una fun ción ca si 
ex clu si va del le gis la dor, só lo de li mi ta da y tran si to ria men te com par ti da por 
la es ta ta li dad ad mi nis tra ti va y ju di cial— y al in di vi duo co mo su je to ge ne -
ral de los de re chos. De mo do que iden ti fi car y re co no cer sis te mas ju rí di cos 
en otros asi de ros im pli ca, de ini cio, aden trar nos en una ló gi ca ju rí di ca dis -
tin ta.1

A la luz de lo di cho, en el pre sen te tex to in ten ta mos ex hi bir la pér di da
pau la ti na, sos te ni da y cre cien te, del pri vi le gio de la pro duc ción ju rí di ca
por par te de la en ti dad es ta tal me xi ca na. Co men za re mos por mos trar:
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* Pro fe so ra de So cio lo gía Ge ne ral y Ju rí di ca, Fa cul tad de De re cho, UNAM.
1 “Re co no cer al de re cho in dí ge na en tan to sis te ma nor ma ti vo im pli ca por tan to in -

tro du cir otra ló gi ca ju rí di ca al mar co le gal, lo que in du da ble men te im pli ca su trans for ma -
ción”. Sie rra, Ma ría Te re sa, “Au to no mía y plu ra lis mo ju rí di co. El de ba te me xi ca no”,
Amé ri ca Indí ge na, Mé xi co, vol. LVIII, núms.1-2, ene ro-ju nio, 1998, p. 26.
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1) la fi lia ción ius po si ti vis ta del De re cho y ubi car den tro de ella el
prin ci pio mo nis ta;

2) lue go ha re mos re fe ren cia a los sín to mas de cri sis de ese mo de lo,
in tro du cien do el sig ni fi ca do de la no ción de “plu ra lis mo ju rí di co”;

3) ense gui da, dos ejem plos del de ve nir so cial na cio nal con cu rri rán
pa ra ilus trar la afir ma ción pre ten di da. Por un la do, la crea ción de
un sis te ma de poli cía co mu ni ta ria, sur gi da y de sa rro lla da en la
Cos ta Mon ta ña de Gue rre ro. En un se gun do mo men to, una bre ve
mi ra da a la ac ti vi dad ju rí di co-nor ma ti va que des plie gan las jó ve -
nes Jun tas de Buen Go bier no (JBG) en Chia pas, que ha llan sus
orí ge nes en los otro ra Aguas ca lien tes, ubi ca dos en te rri to rio co no -
ci do co mo de in sur gen cia za pa tis ta. 

Enton ces, el fin que aquí per se gui mos ra di ca no só lo en cues tio nar el
mo de lo del de re cho he re de ro de la mo der ni dad, ex hi bien do fác ti ca men te
la fal ta de cen tra li dad en la pro duc ción nor ma ti va por par te del Esta do,
si no tam bién, a par tir de ello, su ge rir re fle xio nes en tor no a la pro pia
concep ción y es tu dio del fe nó me no ju rí di co, de su rea li dad, de su cons -
truc ción y con te ni dos (aca so pa ra des cu brir, en un mo men to pos te rior, po -
ten cia li da des eman ci pa to rias con y del mis mo). 

II. MONISMO EN DERE CHO

Los fe nó me nos so cia les re fle jan las es pe ci fi ci da des de la so cie dad en
la que se de sen vuel ven: su for ma de or ga ni za ción so cial, la ma ne ra de
pro du cir la ri que za, sus mo de los po lí ti co-ins ti tu cio na les.2 Los pa ra dig -
mas cul tu ra les co mo fe nó me nos so cia les se pro du cen siem pre per mea dos 
de la his to ri ci dad hu ma na,3 de mo do que re fle jan con cep cio nes, va lo res y 
sig ni fi ca dos es pe cí fi cos del mun do. Si acep ta mos lo an te rior, y aten de -
mos al he cho de que el de re cho es una crea ción so cial, acep ta re mos en -
ton ces que una de ter mi na da for ma del dere cho se iden ti fica con la or ga -
ni za ción so cial a la cual es tá vin cu la do, cu yas re la cio nes es truc tu ra les de
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2 Wolk mer, Anto nio Car los, Plu ra lis mo Ju rí di co. Fun da men tos de uma no va cul tu -
ra no Di rei to, Sao Pau lo, Edi to ra Alfa Ome ga, 2001, pp. 25 y ss.

3 Un tra ba jo que de sa rro lla am plia men te una pos tu ra con gruen te con es ta afir ma ción 
se en cuen tra en Gur vitch, Geor ges, Los mar cos so cia les del co no ci mien to, Ca ra cas,
Mon te Ávi la Edi to res, 1969.



po der, va lo res e in te re ses re pro du ce. Una afir ma ción si mi lar pue de va ler
pa ra la cien cia que es tu dia al dere cho.

Si lo an te rior es cier to, no ta re mos de qué ma ne ra la mo der ni dad per -
meó las es truc tu ras na ci das en su se no. Trá ta se de la or ga ni za ción po lí ti -
ca, del de re cho y de la cien cia del de re cho. 

La mo der ni dad se eri gió ba jo la pre sun ta ca pa ci dad de ar mo ni zar prin -
ci pios con cla ra po ten cia li dad ex clu yen te en tre sí: cen tra li dad es ta tal,
mer ca do, co mu ni dad, in di vi duo, li ber tad. En ella se con so li dó la bur gue -
sía den tro del ám bi to so cial. En el as pec to po lí ti co, el ca rác ter del Esta do 
moder no es tu vo mar ca do por el cam bio de legi ti ma ción del po der po lí ti -
co, co mo re cha zo a la fun da men ta ción teo ló gi ca del an cien ré gi me. La
nue va ra cio na li dad (po lí ti ca) que dó en ade lan te ra di ca da en lo te rre nal,
vin cu la da al in di vi duo, a su ac ti vi dad e in te re ses. Ancla das a es ta nue va
ra cio na li dad, se ha lla ron la idea de so be ra nía y, co mo su ex pre sión, la
con cen tra ción del po der en el so be ra no. El mo de lo mo no cén tri co de po -
der pú bli co abar có to das las ex pre sio nes del mis mo, y con él, el de la
coer ción. El Esta do-na ción es ta ba lla ma do a ser la uni dad “na tu ral” del
de sa rro llo de la so cie dad mo der na, li be ral, pro gre si va y bur gue sa de fac -
to,4 por que —aun que lo pa re cie se— el Esta do no era el úni co que te nía
por ne ce si dad la ho mo ge nei za ción.5 La uni fi ca ción era una ne ce si dad do -
ble: del po der po lí ti co y del mer ca do. La ge ne ra li za ción te rri to rial del
mer ca do y la in dus tria li za ción re que rían de con di cio nes de es ta bi li dad y
ho mo ge nei dad pa ra de sa rro llar se, ob je ti vo en el que co la bo ró de ma ne ra
sus tan cial la con cen tra ción del po der po lí ti co, pues pa ra ad mi nis trar
jus ti cia y ejer cer las fun cio nes es ta ta les a tra vés de la bu ro cra cia, tam -
bién se re que ría un mí ni mo de uni for mi dad en la po bla ción. El lo gro de 
és tas se efec tua ría jus ta men te a tra vés la es truc tu ra es ta tal.6

En el as pec to del de re cho, la ex clu siva cen tra li za ción del po der (por -
que ex cluía a cual quier otre dad), tu vo es pe cí fi ca ex pre sión en el mo no -
po lio de la pro duc ción ju rí di ca ra di ca do en el en te es ta tal. En ade lan te
nin gu na nor ma se ría re co no ci da co mo de re cho, sino aquella ex pe di da
por el Esta do a tra vés de sus ór ga nos. El Esta do so be ra no se le van ta co -
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4 Hobs bawm, Eric, La era del ca pi ta lis mo, 2a. ed., Bar ce lo na, La bor, 1981, p. 128.
5 Ibi dem, pp. 141-145.
6 “La edu ca ción, jun to a los tri bu na les de jus ti cia y a la bu ro cra cia, hi cie ron de la

len gua ofi cial un me dio pa ra la en se ñan za y pa ra la bu ro cra cia… ciu da da nos ho mo ge nei -
za dos des de el pun to de vis ta lin güís ti co y ad mi nis tra ti vo”. Hobs bawm, Eric, La era del
im pe rio 1875-1914, trad. de Juan Fa ci La cas ta, Bar ce lo na, La bor, 1989, p. 151.



mo úni ca fuen te de le gis la ción y de jus ti cia, de un mo do tal que no pue de 
to le rar la com pe ten cia de otros sis te mas nor ma ti vos. Requie re ne ce sa ria -
men te una vi sión del mun do —y del de re cho— que ex clu ya la po si bi li -
dad de coe xis ten cia de nor mas per te ne cien tes a sis te mas ju rí di cos en el
mis mo te rri to rio cu ya fi lia ción sea dis tin ta de la es ta tal. Pa ra lo grar cen -
tra li dad, el Esta do, no só lo tu vo que res tar leal ta des di ver sas de la de sa -
rro lla da ha cia él, si no tam bién hu bo de ne gar la plu ra li dad sub ya cen te7

(an tes, co mo aho ra) en la ba se so cial, pe se a que esa cons truc ción no ha -
ya res pon di do en mo men to al gu no a las evi den cias em pí ri cas de nin gu na
so cie dad mo der na.

Espe cí fi ca men te en el cam po epis te mo ló gi co, se ro bus te ció la ex pre sión 
má xi ma del ra cio na lis mo for mal mo der no, es de cir, el po si ti vis mo.8 Éste
pu so de re lie ve un cla ro prin ci pio de asep sia cien tí fi ca. Y pe se a la de ci di -
da as pi ra ción ob je ti vis ta y asép ti ca, el de re cho, así co mo los mo dos de es -
tu diar lo, no lo gra ron sus traer se de las ca rac te rís ti cas de la so cie dad en la
que ha lló emer gen cia. Es de cir, que a la sa zón del aná li sis, re sul ta que las
es truc tu ras so bre las que se sus ten tó y cons tru yó el pa ra dig ma ju rí di co mo -
der no (mo nis mo, es ta ta li dad, ra cio na li dad for mal, cer te za y se gu ri dad ju rí -
di ca)9 son del to do con gruen tes con la cul tu ra mo der na oc ci den tal eu ro -
pea,10 he cho que evi den cia la afir ma ción ver ti da so bre la es tre cha co rres -
pon den cia en tre so cie dad y crea cio nes so cia les.

Mi re mos más de cer ca uno de esos pi la res. Ya ex pu si mos que el Esta -
do mo der no ex pre só su con di ción so be ra na a tra vés de la con cen tra ción
es ta tal del po der. Di cha con cen tra ción se mos tró co mo una cons tan te
den tro de la pos tu ra po lí ti co-li be ral y ju rí di co-po si ti vis ta,11 y abar có to -
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7 En re su men, el pro yec to na cio nal en tre otras cues tio nes con tri bu yó —en el me jor
de los ca sos— a de fi nir las iden ti da des des car ta das de la na cio na li dad ofi cial; en el peor
y muy fre cuen te, re du jo a la se gre ga ción a aque llas co mu ni da des que, por la ra zón que
fue ra, opo nían re sis ten cia a la len gua y la ideo lo gía ofi cia les. La pa ra do ja de la cons truc -
ción es ta tal na cio nal se ha lló en que al for mar su pro pia na ción, creó au to má ti ca men te el
ger men de su ne ga ción, es de cir, la res pues ta con tra ria de aque llos a quie nes obli ga ba a
op tar en tre la asi mi la ción o la se gre ga ción. Cfr. Hobs bawm, op. cit., no ta 4, p. 145, y no -
ta 6, pp. 151 y 152.

8 Wolk mer, op. cit., no ta 2, p. 67.
9 Ibi dem, pp. 26, 66 y ss.

10 A la que co rres pon de una vi sión so cial bur gue sa, el mo do de pro duc ción ca pi ta lis -
ta, la ideo lo gía li be ral-in di vi dua lis ta y el prin ci pio po lí ti co de so be ra nía es ta tal (cen tra li -
za ción).

11 Más o me nos ge ne ra li za das, al me nos en Occi den te.



das las es fe ras del po der: la de la coer ción, la po lí ti ca y la ju rí di ca, que se 
tra du jo en el mo no po lio de la pro duc ción ju rí di ca de ten ta do por el Esta -
do. Por mo no po lio de la pro duc ción ju rí di ca en ten de mos no só lo el
monis mo en cuan to a sus fuen tes —re pí ta se—, el Esta do a tra vés de sus
ór ga nos; si no, a su vez, un mo no po lio de la ju ri di ci dad: no hay otro ac tor 
cali fi ca do y fa cul ta do pa ra ad mi nis trar jus ti cia que aquel (en sen ti do la -
to) que ha pro du ci do las nor mas en ra zón de las cua les és ta se de ci de,
que no es otro que el Esta do. Es de cir, uno y el mis mo en te —léa se el
es tatal— es el ofi cial men te fa cul ta do pa ra in ter pre tar y admi nis trar el de-
re cho que pro du ce. En ese sen ti do, el mo nis mo ju rí di co in ten ta ha cer re -
fe ren cia a la to ta li dad del fe nó me no ju rí di co. Des de lue go, to ta li dad en -
ten di da den tro de mar cos po si ti vis tas.

El mo nis mo tu vo co mo pre ten sión eli mi nar las opo si cio nes y ex pre -
sio nes di fe ren cia das del fe nó me no del de re cho, re du cién do lo a una uni -
dad crea da por el Esta do. De mo do que el ra zo na mien to fue se “con cer te -
za allí don de hay una nor ma ju rí di ca, es por que a tra vés de sus di fe ren tes 
ex pre sio nes y fun cio nes, el apa ra to del Esta do la ha crea do”. Des me nu -
ce mos es te aser to.

Aun que la mo der ni dad se eri gió ba jo la pre sun ta ca pa ci dad de ar mo ni -
zar prin ci pios con cla ra po ten cia li dad ex clu yen te en tre sí (cen tra li dad es ta -
tal, mer ca do, co mu ni dad, in di vi duo, li ber tad) ya des de el si glo XIX, pri -
me ro de ma ne ra di fu sa e in co ne xa y lue go de ma ne ra ca da vez más
as cen den te, las ofer tas mo der nas fue ron pues tas en te la de jui cio tras la
evi den te po bre za del al can ce de las mis mas. Y con el cues tio na mien to for -
mu la do a la mo der ni dad, vi no el cues tio na mien to a los mo de los acon te ci -
dos den tro de la mis ma. Nos re fe ri mos aquí a una de sus ca rac te rís ti cas bá -
si cas: la idea de mo no po lio de la pro duc ción ju rí di ca.12 Tan to en el
de re cho co mo en el ám bi to del co no ci mien to ju rí di co, el mo nis mo ha si do
en muy im por tan te me di da des man te la do por lo acon te ci do en es ce na rios
in tra- e in ter na cio na les; y por la con trac ción de sig ni fi ca do de la vi da so -
cial que tra jo la vo ca ción cien ti fi cis ta del es tu dio del de re cho.13 Par ti cu la -
ri ce mos nues tro aná li sis en el pri mer as pec to, el de los he chos.

En la ac tua li dad el fe nó me no ju rí di co pre sen ta for mas que de sa fían los 
pi la res del de re cho mo der no. Las so cie da des mo der nas es tán re gu la das
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12 Y su co rre la ti vo de as pi ra ción asép ti ca den tro de la cien cia.
13 San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, “Ha cia un en ten di mien to pos mo der no del De re cho”, 

Fro né sis, Ma ra cai bo, vol. 1, núm. 2, di ciem bre, 1994.



por una plu ra li dad (y no por una uni dad) de or de na mien tos ju rí di cos in -
te rre la cio na dos y dis tri bui dos so cial men te de va rias ma ne ras: el mo no po -
lio de la pro duc ción ju rí di ca se ero sio na. Es aquí don de apa re ce con cla -
ri dad la no ción de plu ra lis mo ju rí di co, es de cir, que más de un sis te ma
ju rí di co ope ra en una mis ma uni dad po lí ti ca14 pa ra le la men te al de re cho
es ta tal. Esta coe xis ten cia pue de ser en oca sio nes ar mó ni ca y en otras
con flic ti va, con di ción que en cual quier ca so no al te ra la au to no mía de
esos sis te mas ju rí di cos res pec to del de re cho es ta tal.15

III. PLURALISMO JURÍDICO

La te sis del plu ra lis mo ju rí di co, pe se a las apa rien cias, no es pre ci sa -
men te nue va. Co mo con cep to cien tí fi co se ori gi nó en reac ción a las afir -
ma cio nes de ex clu si vis mo es ta tal en la pro duc ción ju rí di ca ha cia la dé ca -
da de 1930,16 afir man do que en es to úl ti mo, el Esta do no so lo ca re cía de
ex clu si vi dad, si no a ve ces tam bién de cen tra li dad en la or de na ción nor -
ma ti va de la vi da so cial. Lue go, tras la con so li da ción del Esta do cons ti -
tu cio nal li be ral (y la con se cuen te po si ción pre do mi nan te de las te sis po -
si ti vis tas), la vo ca ción de pro duc ción ius-mo no pó li ca del Esta do sal tó de
as pi ra ción a he cho con fir ma do por la ma yo ría de los es tu dios ju rí di cos, y 
en par te im por tan te –que no to da– por la rea li dad so cial.

Si bien es cier to que las pos tu ras que cri ti ca ban el mo no po lio y la cen -
tra li dad del Esta do en el fe nó me no ju rí di co no fue ron ni ge ne ra li za das, ni 
muy co no ci das —al me nos has ta ha ce re la ti va mente po co tiem po—,
tam bién lo es que se man tu vie ron vi vas17 y en cier tas “bur bu jas” aca dé -
mi cas, bu llen do y re pro du cién do se. La afir ma ción de Re né Da vid en Les
grands systèmes de droit com tem po rains (1964) lo ilus tra: “[ca da] Esta -
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14 Ibi dem, p. 24; Geor ges Gur vitch, ci ta do por Arnaud, André-Jean y Fa ri ñas Dul ce,
Ma ría Jo sé, Sis te mas Ju rí di cos. Ele men tos pa ra un aná li sis so cio ló gi co, Ma drid, Uni ver -
si dad Car los III-Bo le tín Ofi cial del Esta do, 1996, pp. 87-89.

15 Idem.
16 En ese sen ti do se pro nun cia ron al gu nas pos tu ras den tro de la emer gen te So cio lo -

gía del De re cho o de las es cue las con al gu na fi lia ción so cio ló gi ca que tu vie ron por an te -
ce den te a la Escue la del De re cho Li bre.

17 Se de jó de “con si de rar al de re cho mo der no co mo el mo de lo de com pa ra ción, y lo
ana li za ron co mo un sis te ma de re gu la ción so cial que coe xis tía con otros. To dos fue ron
con si de ra dos con tem po rá neos”. Gon zá lez Gal ván, Jor ge Alber to, El Esta do y las et nias
na cio na les en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1995, p. 68.



do po see, en nues tro mun do, un de re cho que le es pro pio, y a me nu do in -
clu so, di ver sos de re chos son apli ca dos con cu rren te men te al in te rior de
un mis mo Esta do”.18

La exis ten cia si mul tá nea de nor mas ju rí di cas vi gen tes en una so cie -
dad, re gu lan do de ma ne ra di ver sa una si tua ción, es de cir, el plu ra lis mo
ju rí di co, pa re ce ser una afir ma ción con tra ria no só lo al prin ci pio de ex -
clu si vi dad del de re cho del Esta do, si no tam bién a la es truc tu ra pi ra mi dal
de las nor mas ju rí di cas, sos te ni da por la pos tu ra ius po si ti vis ta. Pe ro la
cre cien te di ver si fi ca ción en la pro duc ción de nor mas ju rí di cas que tie ne
ca da vez me nos una úni ca fuen te cen tral (la en ti dad es ta tal), re por tan ex -
pre sio nes ius plu ra lis tas co mo un he cho di fí cil men te re fu ta ble. El cam po
de la rea li dad ju rí di ca con tem po rá nea se ha com ple ji za do mu cho más de
lo que la teo ría ju rí di ca (y po lí ti ca) li be ral19 pre vie ron.20

La afir ma ción cen tral del plu ra lis mo ju rí di co21 pue de ser re su mi da co -
mo el cues tio na mien to ha cia la cen tra li dad del de re cho es ta tal en la for -
ma ción so cio ju rí di ca mo der na. La dispu ta de tal cen tra li dad pue de ob ser -
var se cla ra men te en dos ám bi tos: el in ter na cio nal y el in tra na cio nal. En
el ám bi to in ter na cio nal, la ac ción re gu la do ra es ta tal es ca da vez me nos
au tó no ma, pro gre si va men te me nos de ci di da de ma ne ra ex clu si va por el
Esta do, de bi do —en tre otras cau sas— a que las fun cio nes re gu la do ras
del Esta do-na ción han pa sa do a ser de pen dien tes de las ca rac te rís ti cas e
im pe ra ti vos del mer ca do y de la glo ba li za ción eco nó mi ca.22 Un ejem plo
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18 Idem.
19 Con la ex pre sión ju rí di co-mo nis ta.
20 San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, La glo ba li za ción del de re cho, Bo go tá, ILSA, 2002,

p. 20.
21 Arnaud y Fa ri ñas Dul ce, op. cit., no ta 14, pp. 88 y ss.
22 La ac ción es ta tal ten dien te a eli mi nar los obs tácu los po lí ti cos es una di men sión me -

ta-con trac tual cru cial de los con tra tos trans na cio na les. (Cfr. Obje ti vos cen tra les del Plan
Pue bla Pa na má, www.ppp.sre.gob.mx, con sul ta del 2 de abril de 2005). En los li nea mien -
tos del ALCA se pue de en con trar co pio sos ca sos que con fir man la adap ta ción de la ges tión 
re gu la to ria del Esta do-na ción en fun ción de las exi gen cias del mer ca do y del ca pi tal fi nan -
cie ro trans na cio nal. (Al res pec to pue de po ner se por ejem plo los ar tícu los 1o. y ss., Sec ción
A, Ca pí tu lo XX del Ter cer Bo rra dor del ALCA, “Artícu lo 1o. Na tu ra le za y Alcan ce de
las obli ga cio nes. 1.1. Ca da Par te [otor ga rá] [ase gu ra rá] en su te rri to rio a los na cio na les
de las otras Par tes, pro tec ción y ob ser van cia ade cua da y efi caz pa ra los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual. Ca da Par te ase gu ra rá que las me di das des ti na das a la pro tec ción y ob ser van -
cia de esos de rechos no se con vier tan en obs tácu los al co mer cio le gí ti mo [ni al de sa rro llo so -
cioe co nó mi co y tec no ló gi co]”; http://www.ftaa-al ca.org/FTAADraft03/Chap terXX_s.asp,
con sul ta del 18 de sep tiem bre de 2005). No es úni ca men te el Esta do quien de ci de las di -



ilus tra ti vo se ha lla en la au to ri za ción de cré di tos y prés ta mos con di cio na -
da a la adop ción de po lí ti cas pú bli cas y le gis la ti vas23 im pues ta por las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les (IFIS) ma yor men te a los paí ses
pe ri fé ri cos; y, aun que en me nor me di da, en la in fluen cia de pre sio nes in -
ter na cio na les pa ra es ta ble cer mo di fi ca cio nes en la le gis la ción do més ti ca
so bre to do en ma te ria de de re chos hu ma nos y si mi la res.

Sin em bar go, de es tos ám bi tos el que nos in te re sa re sal tar es el ám bi to 
in trana cio nal. Aquí, la plu ra li dad ju rí di ca in vo lu cra la coe xis ten cia en un 
mis mo es pa cio geo grá fi co-po lí ti co de un sis te ma nor ma ti vo ofi cial, occi -
denta li za do, le gal, jun to a otros “no oficia les, lo ca les, tra di cio na les”, de
fre cuen te rai gam bre co mu ni ta ria. En el es pa cio in tra na cio nal ob ser va mos 
pu lu lar una va rie dad de sis te mas ju rí di cos coe xis tien do en la misma de li -
mi ta ción po lí ti ca. Co mo ejem plos en Amé ri ca La ti na po dría mos ci tar
des de lo ocu rri do en los sis te mas ju rí di cos in dí ge nas en Mé xi co, Co lom -
bia o Bo li via, has ta las fa ve las en el Brasil.

Des de lue go que cuan do ha bla mos de plu ra li dad ju rí di ca emer ge el
eter no cues tio na mien to de qué se en ten de rá por de re cho. Al efec to (y sin
la pre ten sión de ex hi bir un con cep to lí mi te, cues tión que no sólo re que ri -
ría una ex po si ción apar te, si no de un muy pro fun do aná li sis) iden ti fi ca re -
mos al de re cho con el sis tema ju rí di co, y en ello se gui re mos lo pro pues to 
por Boa ven tu ra de Sou sa San tos:24

...cuer po de pro ce di mien tos y es tán da res nor ma ti vos re gu la dos, que se
con si de ra exi gi ble an te un juez o un ter ce ro que im par te jus ti cia y que
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rectri ces en sus ac cio nes de go bier no, si no que la en ti dad es ta tal se ha re ve la do co mo con -
di cio na da por las fuer zas del mer ca do glo bal o —que es lo mis mo— de al gu nas ins ti tu cio -
nes que po si bi li tan la ple na ac ti vi dad del mis mo. Nos re fe ri mos a las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras in ter na cio na les: Ban co Mun dial (BM), Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI),
Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID).

23 Véa se Ma ñán Gar cía, Óscar Ma rio, “La con di cio na li dad es truc tu ral de las IFIS y
la au to no mía de la po lí ti ca eco nó mi ca. Crí ti ca a los ar gu men tos de la im po ten cia”, Pro -
ble mas del De sa rro llo. Re vis ta La ti noa me ri ca na de Eco no mía, Mé xi co, núm. 39, 2004,
pp. 85-207; Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI), Con di cio na li dad del FMI, http://
www.imf.org  (con sul ta del 10 de abril de 2005).

24 San tos, op. cit., no ta 20, p. 20. Una po si ción si mi lar la apor tan Arnaud y Fa ri ñas
Dul ce, op. cit., no ta 15, quie nes re co no cen a un sis te ma ju rí di co co mo a) en tra ma do so -
cial cu ya fun ción pri mor dial es la de in te gra ción o con trol so cial; b) és ta se ex pre sa a tra -
vés de la orien ta ción de com por ta mien tos y la re so lu ción de con flic tos y de c) sím bo los
nor ma ti vos per sua so res de la con duc ta que tam bién pue den con si de rar se cau sa les de
com por ta mien tos so cia les (pp. 31, 80 y ss.).



con tri bu ye a la crea ción y la pre ven ción de dispu tas, así co mo a su so lu -
ción me dian te un dis cur so ar gu men ta ti vo acom pa ña do por el uso de la
fuer za.

En la de fi ni ción ver ti da ha lla mos in mer sos tres ras gos25 que ayu dan a
re por tar la evi den cia del fe nó me no de re cho: 1) re tó ri ca, re pre sen ta da por
el po ten cial per sua sor de los ar gu men tos a tra vés de me ca nis mos ver ba les
y no ver ba les; 2) bu ro cra cia, im po si cio nes au to ri ta rias, rea li za das me dian -
te la mo vi li za ción del po ten cial de mos tra ti vo de pro ce di mien tos re gu la dos
y es tán da res nor ma ti vos, y 3) vio len cia, ex pre sa me dian te la ame na za de la 
vio len cia fí si ca.

Estos sis te mas ju rí di cos, cu yo ori gen es pa ra le lo al Esta do, go zan de
exis ten cia, vi gen cia y efi ca cia fác ti ca. Enten de re mos por 

• Exis ten cia, la ve ri fi ca ción em pí ri ca del fe nó me no lla ma do Dere cho.
• Vigen cia, la ob ser van cia pre sen te, más o me nos cons tan te, del cuer -

po de pro ce di mien tos y es tán da res nor ma ti vos que cons ti tu yen el
Dere cho en cues tión.

• Efi ca cia fác ti ca, la iden ti dad sus tan cial en tre lo es ti pu la do por los
pro ce di mien tos y es tán da res nor ma ti vos dic ta dos por el Dere cho, y
la con duc ta efec ti va men te de sa rro lla da por un gru po más o me nos
cons tan te de su je tos a los que aqué llos pre ten den re gir.

Pe ro el mo nis mo ju rí di co es ta tal no só lo se ve sa bo tea do por la exis -
ten cia de sis te mas ju rí di cos pa ra le los, si no tam bién por la re mo ción de la 
cen tra li dad del dere cho del Esta do por otros cen tros. Gra cias a la po li -
cen tri ci dad de los otros sis te mas nor ma ti vos, ocu rre que el se gui mien to a 
las nor mas naci das en un sis te ma ju rí di co no es ta tal, así co mo su con si -
de ra ción y obe dien cia en el de sa rro llo de la vi da so cial, no se rea liza de
ma ne ra lla na, inin te rrum pi da y ho mo gé nea (es to no ocu rre en el de re cho
es ta tal, pe ro tam po co en los “otros”). Aun que suce de tam bién que jun to a
esos sis te mas ju rí di cos para le los al es ta tal se ob ser va, en cier tos even tos,
la pre sen cia del dere cho esta tal. Es en estos he chos que con fir ma mos la
exis ten cia de di ver sos “cen tros” de pro duc ción ju rí di ca, en tre los que
pue de encontrarse el es ta tal, pe ro don de és te no es el úni co, ni ocu pa el
lu gar prin ci pal den tro de esa mul ti pli ci dad de cen tros.
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25 Ibi dem, pp. 20-23.



Y es que se re quie re ubi car al fe nó me no ju rí di co ins cri to en la to ta li -
dad de la di ná mi ca so cial, pa ra des cu brir tan to el ple no al can ce de la re -
gu la ción so cial real que el de re cho mo der no ha ce po si ble (y que en otro
tiem po fue re du ci do al es ta tal) co mo la po ten cia eman ci pa to ria que ani -
da. En es te mis mo sen ti do se re ve la co mo im pres cin di ble una (re)con -
cep ción am plia del de re cho y de la idea de una plu ra li dad de or de na -
mien tos ju rí di cos que coe xis ten en for mas di fe ren tes, si mul tá neas y
pa ra le las, den tro de las so cie da des con tem po rá neas.26 La con si de ra ción
plu ra lis ta del fe nó me no ju rí di co se vuel ve ina pla za ble especí fi ca men te
—co mo ya seña la mos— pa ra com pren der las li mi ta cio nes y la rea li dad
re gu la to ria del de re cho mo der no, su si tua ción y lí mi tes, pa ra re ve lar su
ca rác ter ver da de ra men te nor ma ti vo de la vi da so cial y jus to en ese sen ti -
do (val ga el bi no mio), des ve lar tam bién su ca rác ter opre sor o li be ra dor.

Sin em bar go, es ne ce sa rio des po jar al plu ra lis mo ju rí di co de con te ni -
dos éti cos a prio ri. La idea de plu ra lis mo ju rí di co no ne ce sa ria men te ase -
gu ra un de ter mi na do con te ni do po lí ti co, co mo tam po co un con te ni do éti -
co a prio ri. Es de cir, que la idea de plu ra lis mo ju rí di co no tie ne por qué
ser más conve nien te que otras. Sen ci lla men te aquí apun ta mos que lo es,
por que pue de apor tar un ma yor co no ci mien to —a la luz de un es pec tro
más am plio— en la com pren sión del fe nó me no ju rí di co. Y en ese sen ti -
do, de re ve lar sus po si bi li da des eman ci pa to rias u opre so ras. Pe ro no es
una idea que con ten ga ne ce sa ria men te o que pue da im pli car con te ni dos
po lí ti cos más de sea bles; su de sea bi li dad sur ge úni ca men te en tér mi nos
de un aná li sis so cio ju rí di co más am bi cioso y pa no rá mi co. El de re cho no
es ta tal no es por de fi ni ción más o me nos de mo crá ti co que el de re cho es -
ta tal; pue de dar se el ca so de que así sea, pe ro no hay na da que ga ran ti ce
tal con di ción an ti ci pa da men te.27 El plu ra lis mo jurí di co no re ser va —ni
re ser va rá— con te ni dos éti co-po lí ti cos pre fe ri bles a otros mo de los, en
tan to las con di cio nes so cioes truc tu ra les en las que se desa rro lle el fe nó -
me no ju rí di co —y no só lo sus con te ni dos y di ná mi ca in ter na— no ha gan 
po si ble la de sea bi li dad de tal con te ni do. Es con ve nien te la for mu la ción
de es tas acla ra cio nes res pec to del plu ra lis mo ju rí di co por cuan to cons ti -
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26 Ibi dem, p. 26.
27 Cfr. Sán chez Ru bio, Da vid, “So bre el De re cho al ter na ti vo. Abso lu ti za ción del for -

ma lis mo, des po tis mo de la ley y le gi ti mi dad”, en De la To rre Ran gel, Je sús Anto nio
(coord.), De re cho al ter na ti vo y crí ti ca ju rí di ca, Mé xi co, ITESO-UAA-Po rrúa, 2002, par -
ti cu lar men te pp. 23 y 24.



tu ye la ba se teó ri ca so bre la que fun da mos la exis ten cia de los fe nó me -
nos ju rí di cos que ade lan te se des cri bi rá.

Obser van do de cer ca el fe nó me no del plu ra lis mo ju rí di co no ta remos
que, co mo en otras la ti tu des, en Mé xi co el Esta do tam po co tie ne el mo -
no po lio de la pro duc ción ju rí di ca. Vere mos dos ca sos: el de Gue rre ro
con la Po li cía Co mu ni ta ria y en Chia pas con las Jun tas de Buen Go bier -
no. Es pro ba ble que a los even tos men cio na dos se vin cu len fuer te men te
no cio nes co mo la de au to no mía que, pe se a ser del to do per ti nen te, por
los lí mi tes pro pios de es te tra ba jo man ten dre mos al mar gen.

IV. GUERRERO: LA POLICÍA COMUNITARIA

1. Con tex to de ori gen

Los in di ca do res so cioe co nó mi cos del 2000 del CONAPO,28 re por tan
que Gue rre ro, jun to a Chia pas y Oa xa ca, for ma par te del lla ma do trián -
gu lo de la po bre za,29 mis mo que a la vez con cen tra una ter ce ra par te de
los pue blos in dí ge nas de Mé xi co. En el es ce na rio que en mar ca el sur gi -
mien to de la Po li cía Co mu ni ta ria se ob ser van pro ble mas es truc tu ra les ta -
les co mo sa lud, vi vien da, edu ca ción, se gu ri dad. Sin em bar go, és tos no
son re co no ci dos por sus co la bo ra do res co mo mo ti vos di rec tos de su na ci -
mien to.

Entre los mo ti vos di rec tos que se vin cu lan de ma ne ra di rec ta con el co -
mien zo de la Po li cía Co mu ni ta ria se en cuen tra el in cre men to en la mi li ta -
ri za ción30 y —cu rio sa men te— jun to con és ta el cre ci mien to de la in se gu -
ri dad, los al tos ni ve les de de lin cuen cia, to do fren te a un sis te ma ju di cial
ofi cial, co rrup to y mo no cul tu ral. (Entre 1996 a 2004 el Cen tro de De re -
chos Hu ma nos de la Mon ta ña “Tla chi no llan”, A. C., ha do cu men ta do 68 
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28 Con se jo Na cio nal de Po bla ción.
29 Se gún da tos del INEGI, al gu nos mu ni ci pios gue rre ren ses po seían, en el año 2000,

un por cen ta je de anal fa be tis mo en ma yo res de 15 años que os ci la ba en tre el 64% (Met la -
tó noc) y el 71.9% (Xo chist lahua ca). Véa se Po bla ción de 15 años y más y por cen ta je de
al fa be tis mo por mu ni ci pio, 2000, www.ine gi.gob.mx (con sul ta del 10 de sep tiem bre de
2005). Los in di ca do res so cioe co nó mi cos de los pue blos in dí ge nas de Mé xi co (Insti tu to
Na cio nal Indi ge nis ta, 2002), se ña la ban que el 95.9% de la po bla ción in dí ge na de Gue rre -
ro no tie ne ac ce so a ser vi cios de sa lud.

30  El go bier no fe de ral la jus ti fi ca co mo par te del com ba te al nar co trá fi co. Gue rre ro es
el pri mer pro duc tor de na cio nal de ama po la (ma te ria pri ma pa ra la pro duc ción de opio).



ca sos de vio la ción de de re chos hu ma nos por par te del ejér ci to31 —que in -
clu yen vio la cio nes se xua les y eje cu cio nes su ma rias— que has ta hoy per -
ma ne cen im pu nes).32 Así, bus can do con tra rres tar el cli ma de fuer te in se gu -
ri dad de la re gión se fun dó, co mo nue va al ter na ti va so cial el 15 oc tu bre de 
1995, la Po li cía Co mu ni ta ria (PC) en la co mu ni dad de San ta Cruz El Rin -
cón, mu ni ci pio de Ma li nal te pec, Gue rre ro. Su in te gra ción en ton ces se ha -
lla ba com pues ta por gru pos de vo lun ta rios —co mo has ta la fe cha con ti -
núa— per te ne cien tes a 36 co mu ni da des ale da ñas.

La emer gen cia de la Po li cía Comu ni ta ria re pre sen ta una tá ci ta críti ca a 
la for ma de ad mi nis tra ción ofi cial de jus ti cia, pues la ini cia ti va ci vil res -
pon de a la fal ta de cer te za y se gu ri dad que los po bla do res de la re gión
ex pe ri men ta ban con re la ción a las ins ti tu cio nes es ta ta les. Al res pec to, el
equi po de “Tla chi no llan” cues tio na33 la vi sión mo no cul tu ral de la jus ti cia 
y los de re chos hu ma nos, mis ma que ob ser va de be ser aban do na da: “en
los pue blos exis te una en se ñan za de có mo se ha ce jus ti cia, pla ti can do,
reu nién do se con los an cia nos; una jus ti cia que ha bla tla pa ne co, mix te co,
una jus ti cia que es tá en la me sa... te ne mos que des po jar nos de la so ber bia 
de que no so tros [los oc ci den ta les] so mos los ilu mi na dos”.34
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31 Con el ob je ti vo de ha cer efec ti vos los de re chos hu ma nos, des de una con cep ción
in te gral en la que los eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les sean in he ren tes a los ci vi les y po -
lí ti cos. Este cen tro, en tre otras cues tio nes, ha acom pa ña do el pro ce so de la Po li cía co mu -

ni ta ria ca si des de su sur gi mien to.
32 Cfr. Ser vi cio Inter na cio nal pa ra la Paz (SIPAZ), Infor me SIPAZ-Ju lio de 2005

http://www.si paz.org/gfi ni_esp.htm (con sul ta del 28 de sep tiem bre 2005). “En los úl ti mos 
años he mos do cu men ta do más de 60 ca sos de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos por
par te del Ejér ci to. En nin gu no de ellos se ha he cho jus ti cia, de bi do a que los ca sos son
asu mi dos por la Pro cu ra du ría Mi li tar, im po si bi li tan do un jui cio im par cial y ga ran ti zan do
la im pu ni dad”. Tla chi no llan, A. C., Cen tro de De re chos Hu ma nos de la Mon ta ña, www.
tla chi no llan.org/tla chi no llan.htm  (con sul ta del 4 de oc tu bre de 2005).

33 Afir ma cio nes ver ti das por Abel Ba rre ra, pre si den te de Tla chi no llan, en el fo ro es ta -
tal “Nues tra Pa la bra he cha ca mi no”, efec tua do el 3 y 4 de ju nio de 2005, ha blan do de los
pro ce sos or ga ni za ti vos de la so cie dad que han acom pa ña do. Ser vi cio Inter na cio nal pa ra la
Paz (SIPAZ), Infor me SIPAZ-Ju lio de 2005 http://www.si paz.org/gfi ni_esp.htm (con sul ta
del 28 de sep tiem bre 2005). En el mis mo fo ro se dis cu tie ron tam bién asun tos co mo el de
vi vienda, el ca so de una co mu ni dad nahua en la que mil 600 co mu ne ros uni dos re cha za -
ron el Pro gra ma de Cer ti fi ca ción de De re chos Eji da les (Pro ce de) por el im pac to en su vi -
sión co lec ti va de la tie rra y el de Ra dio Ñonm daa (la pa la bra del agua en amuz go), na ci da
en el mu ni ci pio au tó no mo de Xo chist lahua ca (mu ni ci pio que de cla ró su auto no mía des de
el 2002, si guien do los Acuer dos de San Andrés y el Con ve nio 169 de la OIT).

34 Los cor che tes son nues tros.



2. Órga nos: atri bu cio nes y com pe ten cias

Ori gi nal men te las fun cio nes de la Po li cía Co mu ni ta ria em pe za ron con
el acom pa ña mien to de las ca mio ne tas de pa sa je que eran cons tan te men te
asal ta das, y con la rea li za ción de ron di nes por ca mi nos cu ya se gu ri dad era
pro ble má ti ca. Los de lin cuen tes que en ton ces eran cap tu ra dos por la PC se
re mi tían al Mi nis te rio Pú bli co. Pe ro la fre cuen te y ca si in me dia ta li be ra -
ción de los cri mi na les, res pal da da por los pro ce di mien tos y au to ri da des
ofi cia les,35 pro vo có la ex ten sión de las fun cio nes ini cia les de la PC has ta
la im par ti ción de jus ti cia. Sur gió en ton ces36 el Sis te ma Co mu ni ta rio de Se -
gu ri dad, Impar ti ción de Jus ti cia y Ree du ca ción (SCSIJR). Las ac ti vi da des
de es te sis te ma se de sa rro llan en 3 ni ve les: (1) Co mu ni da des. Actual men te 
par ti ci pan 62 co mu ni da des de los mu ni ci pios de San Luis Acat lán, Ma li -
nal te pec, Mar que lia, Co pa na to yac, Met la tó noc y Atla ma jal cin go del Mon -
te. Es aquí don de ra di can los gru pos de la Po li cía Co mu ni ta ria (PC) y los
Comi sa rios co mu ni ta rios; (2) Coor di na do ra Re gio nal de Au to ri da des
Co mu ni ta rias (CRAC), com pues ta por: a) 6 coor di na do res co mi sa rios y
b) el Co mi té Eje cu ti vo de la PC, in te gra do por 6 co man dan tes re gio na -
les; (3) Asam blea Re gio nal de Au to ri da des Co mu ni ta rias (ARAC). En to -
tal par ti ci pan 612 po li cías co mu ni ta rios, la ma yo ría in dí ge nas tla pa ne cos,
mix te cos y nahuas, aun que tam bién los hay mes ti zos. 

Vea mos la “com pe ten cia” y atri bu cio nes de ca da uno de los ór ga nos
del SCSIJR.

1. Las Co mu ni da des co no cen de ca sos me no res co mo plei tos de bo -
rra chos, ro bo me nor de ani ma les, es cán da lo en la vía pu bli ca, pro -
ble mas in tra fa mi lia res et cé te ra, aten di dos a tra vés del Co mi sa rio
de ca da co mu ni dad.

2. La Coor di na do ra Re gio nal de Au to ri da des Co mu ni ta rias (CRAC), 
a tra vés de los Coor di na do res Co mi sa rios, se en car ga de or de nar
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35 “Más rá pi do de lo que los en tre gá ba mos, los li be ra ban”, afir ma el po li cía co mu ni ta -
rio Ci ri no Plá ci do. Ber me ji llo, Eu ge nio, “Ve re das. Go bier no y Ejér ci to pre ten den de sin te -
grar a la Po li cía Co mu ni ta ria de Gue rre ro”, Su ple men to Oja ras ca del dia rio La Jor na da,
núm. 59, mar zo 2002, http://www.jor na da.unam.mx/2002/03/18/oja59-ve re das.html (con -
sul ta del 10 de sep tiem bre de 2005). “Más tar da ban en en tre gar los que en sol tar los por la
enor me co rrup ción que ha bía”, Rojas, Ro sa, en via da. “I/II, Re du cen al 90% de lin cuen cia”,
http://www.jor na da.unam.mx/2005/09/27/021n1pol.php (con sul ta del 28 de sep tiem bre de

2005).
36 Ha cia 1997.



in ves ti ga cio nes y dic tar —ha cien do las ve ces de un juez— sen ten -
cias res pec to de ca sos gra ves. El Co mi té Eje cu tivo —los 6 co man -
dan tes re gio na les— tie nen ba jo su man do a los gru pos de la PC,
que co no ce de de li tos co mo ho mi ci dio, vio la ción, abi gea to, asal to
con vio len cia, le sio nes gra ves, así co mo to do lo re la ti vo a dro gas y 
es tu pe fa cien tes.

3. La Asam blea Re gio nal de Au to ri da des Co mu ni ta rias (ARAC), tie -
ne la fa cul tad de de ci dir so bre asun tos de ex tre ma gra ve dad.

Las per so nas agra via das pue den pre sen tar su de nun cia an te la CRAC
o an te el Mi nis te rio Pú bli co. Si se re cu rre a las dos ins tan cias, és tas de -
ben acor dar quién aten de rá el ca so, aun que se han pre sen ta do ca sos en
los que las agen cias del Mi nis te rio Pú bli co remiten al inculpado a la
CRAC.

3. Con for ma ción y ope ra ción

Actual men te las ac ti vi da des de la Po li cía Co mu ni ta ria se han for ta le -
ci do has ta in cluir en ellas la par ti ci pa ción de co lo nos de 62 co mu ni da -
des per te ne cien tes a 6 mu ni ci pios gue rre ren ses —con for ma dos prin ci -
pal men te por po bla ción in dí ge na— que rea li zan tal la bor de for ma
vo lun ta ria y gra tui ta. En su na ci mien to se en con tra ron apo ya das por la
par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes ca fe ta le ras co mo Luz de la Mon ta ña y
Unión Re gio nal Cam pe si na, así co mo por el Con se jo 500 Años de Re -
sis ten cia Indí ge na, Ne gra y Po pu lar, el Con se jo de Au to ri da des Indí ge -
nas, el Con se jo Co mu ni ta rio de Abas to y el pá rro co de El Rin cón, Ma -
rio Cam pos Her nán dez, en tre otras. 

El Sis te ma Co mu ni ta rio de Se gu ri dad, Impar ti ción de Jus ti cia y Ree -
du ca ción (SCSIJR) es un sis te ma de jus ti cia, in te rét ni co, mul ti lin güe e
in ter mu ni ci pal que ha res ca ta do prin ci pios pro pios de los sis te mas ju rí di -
cos de los pue blos ori gi na rios y, lo que es muy im por tan te, sin de jar de
la do el de re cho po si ti vo me xi ca no. Tras diez años de fun cio na mien to
cuen ta con la le gi ti mi dad de la po bla ción don de de sem pe ña ac ti vi da des y 
ha su pe ra do, a tra vés de los he chos, los ru mo res ini cia les de su vin cu la -
ción con gru pos gue rri lle ros.37 En la ac tua li dad, par ti ci pan en él seis mu -
ni ci pios: San Luis Acat lán, Ma li nal te pec, Mar que lia, Co pa na to yac, Met -
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37 Ber me ji llo, loc. cit., no ta 35.



la tó noc y Atla ma jal cin go del Mon te. Es “un pro yec to éti co… que fren te
a la cri sis de la se gu ri dad na cio nal es… com ple men ta rio, a ra tos al ter na -
ti vo”, afir ma Ge na ro Váz quez, pre si den te mu ni ci pal de San Luis Acat -
lán,38 que evi ta ya re mi tir a los de lin cuen tes an te el Mi nis te rio Pú bli co,
pues su li be ra ción es muy fre cuen te. 

La or ga ni za ción tie ne en tre sus prin ci pios: a) in ves ti gar an tes de pro -
ce der, b) con ci liar an tes de dic tar sen ten cia, c) reedu car an tes que cas ti -
gar, d) la re pa ra ción del da ño o con ci lia ción, con ex cep ción de los ca sos
de ho mi ci dio y vio la ción, y e) gra tui dad en la aten ción a la ciu da da nía. 

Las au to ri da des que en al gún mo men to for man par te del SCSIJR se
en cuen tran so me ti das al me ca nis mo de con trol po pu lar, pues en ca so de
que al gún miem bro ac túe equi vo ca da men te, se le amo nes ta o san cio na e
in clu so pue de lle gar a ser so me ti do al pro ce so de reedu ca ción.

Lla ma la aten ción la con clu yen te con sig na que ex clu ye el en car go de
la de fen sa de los in frac to res a los li ti gan tes de pro fe sión: “aquí no se
acep tan abo ga dos”.39 En con tra par te, la de fen sa pue de ser rea li za da por
ellos mis mos (los trans gre so res), o bien, por sus fa mi lia res. Esta ca rac te -
rís ti ca re sul ta im por tan te por cuan to ex hi be el irre fu ta ble des cré di to que
el sis te ma de jus ti cia ofi cial —y de quie nes par ti cipan de él, co mo son
los abo ga dos— po see den tro de la re gión; cues tión que no de be ría con si -
de rar se al mar gen del sur gi mien to de la ini cia ti va po pu lar en cues tión.

Los con cep tos que se em plean en la ad mi nis tra ción de jus ti cia por par -
te del SCSIJR, pa re cen dis tan ciar se de las no cio nes es ta ta les. No ha blan
de cas ti go, si no de san ción, de re con ci lia ción, de tra ba jo co mu ni ta rio o de
re pa ra ción del da ño. Aquí se tie ne por ob je ti vo la in te gra ción co mu ni ta -
ria del in frac tor ya que, ar gu men tan, “las cár ce les ofi cia les lo vuel ven a
uno más salvaje”.40 

La in te gra ción co mu ni ta ria se con si gue me dian te la reedu ca ción. Ésta,
por acuer do, con sis te en ha cer tra ba jo pa ra la co mu ni dad: “no es con la
vi sión de te ner es cla vos, si no de que de ben re cu pe rar el prin ci pio del tra -
ba jo, de su for ma ción que de al gu na for ma no ob tu vie ron, por eso es es te 
pro ce so”.41 Au na do al tra ba jo co mu ni ta rio, los sába dos y do min gos au to -
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38 Rojas, loc. cit., no ta 35.
39 Idem.
40 Ser vi cio Inter na cio nal pa ra la Paz (SIPAZ), loc. cit., no ta 32.
41 Ca ta li na Ray mun do Ba rra gán, en tre vis ta da por Ro sa Ro jas, en via da, “II/II, La cal -

ma uno de los ries gos pa ra la con ti nui dad de la po li cía co mu ni ta ria…” (con sul ta del 28
de sep tiem bre de 2005).



ri da des o ancia nos prin ci pa les po drán im par tir a los su je tos so me ti dos al
pro ce so reedu ca ti vo, plá ti cas de re fle xión, con el fin de ga ran ti zar su ple -
na reedu ca ción e in te gra ción co mu ni ta ria. De acuer do con su com por ta -
mien to, se le pue de re du cir o am pliar el tiem po es ta ble ci do de san ción.

Las san cio nes —fi ja das por el Co mi sa rio de la co mu ni dad— se apli -
can de acuer do a la fal ta co me ti da, que pue de ser le ve o gra ve. Las fal tas
le ves me re cen san cio nes que pue den ser de arres to has ta por 24 ho ras o
mul ta has ta por 200 pe sos, ade más de la re pa ra ción del da ño y el tra ba jo
co mu ni ta rio. Las san cio nes por fal tas gra ves son de ter mi na das por el co -
mi té de la CRAC, y en ca sos de ex tre ma gra ve dad, dic ta la san ción la
Asam blea Re gio nal de Au to ri da des Co mu ni ta rias (ARAC). En es tos ca -
sos el cul pa ble de be rea li zar traba jo en fa vor de la co mu ni dad —15 días
en ca da uno de los 62 pue blos— sin pa ga y só lo con ali men ta ción ga ran -
ti za da. Exis te un cli ma de re cha zo a la apli ca ción de san ciones42 en for -
ma de mul tas, pues pro vo can que se elu da el pro ce so de reedu ca ción.
Cuan do se con fir ma rein ci den cia por par te del in frac tor, se du pli ca el
tiem po de la sen ten cia. Al con cluir la san ción, el pro ce di mien to has ta
hoy de sa rro lla do pre vé que la Coor di na do ra Re gio nal de Au to ri da des
Co mu ni ta rias (CRAC) ha ga en tre ga del in frac tor a sus fa mi lia res con el
tes ti mo nio de las au to ri da des lo ca les y de la co mu ni dad.

Des de su in cur sión la Po li cía Co mu ni ta ria ha lo gra do una re duc ción
en los ín di ces de de lin cuen cia43 que os ci la en tre un 90 y 95%, res pec to
de de li tos co mo asal to, ro bo, se cues tro, vio la cio nes se xua les y ac ti vi da -
des del nar co. Sin em bar go, en épo cas re cien tes hay quie nes aler tan so -
bre su po si ble des com po si ción, mis ma que sus par ti ci pan tes adu cen44

justa men te a que la ra zón que le dio ori gen ha de sa pa re ci do: la in se gu ri -
dad y con ella la in ten si dad de la participación popular.

4. La res pues ta ofi cial

¿Cuál ha si do la re la ción en tre el Esta do y es te de re cho? La ini cia ti va
ha sus ci ta do un aba ni co de reac cio nes es ta ta les que bien po drían des cri -
bir se en dos pa la bras: des con cier to e in con gruen cia. Una co sa es cla ra: el 
Esta do no sa be qué ha cer fren te a ini cia ti vas co mu ni ta rias co mo ésta,
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42 Idem.
43 Ro jas, en via da, “I/II, Re du cen al 90 % de lin cuen cia”, loc. cit.
44 Ro jas, “II/II, La cal ma…”, loc. cit.



pues en oca sio nes to le ra, en otras mues tra com pli ci dad, y en unas más
re pri me.

La “to le ran cia” se ma ni fies ta en la afir ma ción de “ine xis tencia” de la
Po li cía Co mu ni ta ria. Pa ra la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos (CNDH) “no es una auto ri dad le gal men te es ta ble ci da”, de mo do que
la de ten ción de per so nas por la PC re pre sen ta un ilí ci to: “pri va ción ile gal 
de la li ber tad”. En con tras te, el Cen tro de De re chos Hu ma nos Tla chi no -
llan des cri be la la bor de la PC co mo “jus ti cia al ter na ti va”,45 no so tros
agre ga ría mos, al ter na ti va a la es ta tal. 

Sin em bar go, al gu nos or ga nis mos y au to ri da des es ta ta les han da do
ver da de ras mues tras de “com pli ci dad”. Así lo ilus tra la ca pa ci ta ción im -
par ti da por el 48º ba ta llón del Ejér ci to (de ma ne ra in ter mi ten te en tre
1995, 1996 y 1997) o de fun cio na rios po li cía cos a in te gran tes de la PC. Un
even to más con tun den te fue la en tre ga de 22 es co pe tas pa ra la PC, he cha
en 1997 por el go ber na dor es ta tal en tur no, Ángel Agui rre. Has ta fe chas
re cien tes, el Ayun ta mien to de San Luis Acat lán apo yaba a la Po li cía Co -
mu ni ta ria con 50 mil pe sos men sua les pa ra gas tos ope ra ti vos; y el de
Ma li nal te pec otor gaba una com pen sa ción a sus po li cías co mu ni ta rios.

Pero la res pues ta ofi cial no siem pre ha si do in dul gen te. Tam bién la re -
pre sión se ha des ple ga do de mo do va rio pin to. Entre los ca sos más in ge -
nuos, te ne mos el de sar me pe rió di co de la PC, eje cu ta do por ele men tos
del 48º ba ta llón mi li tar, pre ci sa men te el mis mo ba ta llón que en otros
años, los ca pa ci tó. En otro más, se ha lle ga do al en car ce la mien to has ta
de 20 co mi sa rios, acu sa dos de “pri va ción ile gal de la li ber tad”. Du ran te
el 2005, se han gi ra do ór de nes de aprehen sión en con tra de 6 co mi sa rios
ba jo el mis mo car go. 

Inte gran tes del SCSIJR han so li ci ta do, sin éxi to, en va rias oca sio nes,
au dien cia con el ac tual go ber na dor, Ze fe ri no To rre blan ca. Pe se al acuer -
do del 19 de agos to de 2005, pro duc to de una reu nión con el pro cu ra dor
de Jus ti cia y el ti tu lar de Se gu ri dad Pú bli ca es ta ta les, de la ins ta la ción de
una me sa de tra ba jo —que aún no tiene fe cha de rea li za ción pla nea da—
cu yos pun tos de aná li sis se rían: 1) la agen da de jus ti cia y se gu ri dad de la
or ga ni za ción, vin cu la do al me jo ra mien to del sis te ma de se gu ri dad pú bli ca;
2) la reestruc tu ra ción de la CRAC; 3) la no re pre sión ju rí di ca; 4) la can -
ce la ción de las ór de nes de aprehen sión con tra los co mi sa rios, y 5) la for -
ma li za ción de acuer dos a ni vel re gio nal con au to ri da des ofi cia les res pecto
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45 Ro jas, en via da, “I/II, Re du cen al 90% de lin cuen cia”, loc. cit.



a los ca sos pro ce sa dos. De esa reu nión los co mi sa rios es pe ra ban tam bién 
es ta ble cer 6) “for mas de con cre ción de los de re chos hu ma nos”,46 y 7) las 
pro pues tas pa ra im pul sar el de sa rro llo re gio nal de las 62 co mu ni da des
que con for man la Coor di na do ra Re gio nal. 

Entre tan to, la Po li cía Co mu ni ta ria pre go na47 el go zo de una le gi ti mi -
dad evi den te, ya que su elec ción se ha ce me dian te asambleas co mu ni ta -
rias y re gio na les, mis mas que tam bién par ti ci pan en el proce so de im par -
ti ción de jus ti cia.

V. CHIA PAS: LAS JUN TAS DE BUEN GOBIER NO

1. Con tex to de ori gen 

Des de la irrup ción za pa tis ta en 1994, las co mu ni da des re bel des que la
con for ma ban se or ga ni za ron en Mu ni ci pios Au tó nomos Re bel des Za pa -
tis tas (MAREZ). Los MAREZ se su per po nen geo grá fi ca y po lí ti ca men te
a los mu ni ci pios cons ti tu cio na les, es tán go ber na dos por un Con se jo Au -
tó no mo cons ti tui do por repre sen tan tes de las co mu ni da des, y de for ma
pa ra le la a la ofi cial, de ci den su pro pia or ga ni za ción ju rí di ca, edu ca ti va y
de sa lud, en una ac ti tud de re sis ten cia en ta les la bo res que no acep tan
pro yec tos ni di ne ro gu ber na men ta les. Más tar de, en agos to de 1995, se
fun da ron los Aguas ca lien tes que eran —ade más de es pa cio de in ter lo cu -
ción en tre los za pa tis tas y la so cie dad ci vil na cio nal e in ter na cio nal— se -
de de los man dos po lí ti co-mi li ta res, con un Co mi té Clan des ti no Re vo lu -
cio na rio Indí ge na (CCRI) en ca da uno. Su ju ris dic ción in cluía zo nas que
eran a la vez. par te del área de in fluen cia de los Mu ni ci pios Au tó no mos
Re bel des Za pa tis tas (MAREZ). Este he cho con ta mi na ba las de ci sio nes
del go bier no ci vil au tó no mo co mu ni ta rio con la in je ren cia en ellas del
man do po lí ti co-mi li tar. Este acon te ci mien to, en tre otros, fue re conoci do
por los in sur gen tes co mo in de sea ble. Enton ces de ci die ron implementar
una serie de cambios que dieran solución a los problemas detectados.
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46  Idem.
47  Se gún de cla ra cio nes de Zó si mo Avi lés Men do za, Teo do ri co Me le sio San tos y

Octa vio He rre ra Va le ra —tla pa ne cos los dos pri me ros, mix te co el ter ce ro—, co mi sa rios
coor di na do res de la CRAC, en tre vis ta dos en la ofi ci na del sis te ma en San Luis Acat lán
por Ro sa Ro jas, en via da, “II/II, La cal ma…”, cit. (con sul ta del 28 de sep tiem bre de
2005).



Du ran te la se gun da quin ce na de ju lio y la pri me ra de agos to de 2003,
el Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN), a tra vés de su Co -
man dan cia Ge ne ral (CG), hi zo pú bli ca una se rie de cam bios que im pli ca -
ban su rees truc tu ra ción. Las mo di fi ca cio nes efec tua das tu vie ron 3 ejes
prin ci pa les: a) cam bios ha cia el ex te rior de la or ga ni za ción; b) cam bios
en su es truc tu ra in ter na; y c) cam bios en su es tra te gia de lu cha.

Entre los cam bios ha cia el in te rior de la or ga ni za ción48 se en con tra -
ban: (1) la se pa ra ción en tre ór ga nos ci vi les y po lí ti co-mi li ta res, que im -
pli ca ba la de sa pa ri ción de los Aguas ca lien tes y en su lu gar la emer gen cia 
de los Ca ra co les;49 (2) co mo re sul ta do de la an te rior, la cons ti tu ción de
las Jun tas de Buen Go bier no, co mo es truc tu ra en car ga da de la ob ser van -
cia del buen go bier no en las en ti da des au tó no mas za pa tis tas; (3) la de fi -
ni ción de los ór ga nos de go bier no de las en ti da des au tó no mas za pa tis tas,
así co mo de sus com pe ten cias y atri bu cio nes.

Las mo di fi ca cio nes ha cia el ex terior, anun cia ban nue vas re glas de la
re la ción en tre los en tes za pa tis tas con: (1) las so cie da des civi les na cio nal
e in ter na cio nal; (2) las agen cias y or ga nis mos de apo yo na cio nal e in ter -
na cio nal, y con (3) las co mu ni da des y or ga ni za cio nes so cia les de su al re -
de dor. En lo res pec ti vo a la estra te gia de lu cha,50 se (1) ra ti fi có la im ple -
men ta ción de go bier nos pa ra le los co mo me ca nis mo pa ra la or ga ni za ción
po lí ti ca in ter na y pa ra la apli ca ción fác ti ca de los Acuer dos de San
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48 En es te ru bro, otros cam bios más fue ron: a) su or ga ni za ción in ter na pa sa ría de ser
mo vi mien to a es truc tu ra con miem bros afi lia dos; b) se es ta ble ció la de fi ni ción de de re -
chos y obli ga cio nes de los miem bros; c) se plas mó la na tu ra le za de las re la cio nes en tre
ór ga nos de las es truc tu ras ci vil y po lí ti co-mi li tar. Bur gue te Cal y Ma yor, Ara ce li, “Jun -
tas de Buen Go bier no. Otras au to no mías de fac to son po si bles”, Me mo ria, Mé xi co,
núm. 177, no viem bre 2003, p. 34.

49 “...se rán co mo puer tas pa ra en trar se a las co mu ni da des y pa ra que las co mu ni da des 
sal gan; co mo ven ta nas pa ra ver nos den tro y pa ra que vea mos fue ra; co mo bo ci nas pa ra
sa car le jos nues tra pa la bra y pa ra es cu char la del que le jos es tá”. Ejér ci to Za pa tis ta de Li -
be ra ción Na cio nal. Chia pas-Sub co man dan te in sur gen te Mar cos, Chia pas, la tre cea va es -
te la (ter ce ra par te): un nom bre, http://www.jor na da.unam.mx/2003/07/26/012n1pol.php? 
ori gen=in dex.html&fly=1 (con sul ta del 13 de sep tiem bre de 2005).

50  Otras de las mo di fi ca cio nes que, en su ma yo ría eran en rea li dad ra ti fi ca cio nes: a)
ra ti fi ca ción de la vía po lí ti ca co mo sen da del diá lo go pa ra la paz; b) ra ti fi ca ción de la re -
sis ten cia co mo prin ci pal for ma de lu cha; c) re cha zo de cual quier ne go cia ción con ins tan -
cias gu ber na men ta les fe de ra les en tan to no se sa tis fa gan las con di cio nes ver ti das por el
EZ, par ti cu lar men te el cum pli mien to ca bal de los Acuer dos de San Andrés, en lo to can te
a los al can ces de las re for mas cons ti tu cio na les. Bur gue te Cal y Ma yor, op. cit., no ta 48,
p. 35.



Andrés; (2) tam bién se re fren dó la vía ci vi lis ta co mo es tra te gia de cam -
bio so cial.

Las Jun tas de Buen Go bier no pre ci sa men te son pro duc to de esas mu -
ta cio nes en la es truc tu ra za pa tis ta, re pre sen tan la más sin to má ti ca for ma
de en ri que cer la or ga ni za ción au tó no ma, me dian te la se pa ración de la ac -
ti vi dad po lí ti co-mi li tar51 res pec to de la ac ti vi dad ci vil au tó no ma, a la que 
jus ta men te es tarían abo ca das las jun tas.

2. Atri bu cio nes y com pe ten cias 

El go bier no ci vil au tó no mo es tá di vi di do en 3 ni ve les: el re gio nal,
ejer ci do por las JBG; el mu ni ci pal, de sa rro lla do por los Con se jos Au tó -
no mos de ca da MAREZ, y el co mu ni ta rio, a tra vés de las co mu ni da des
en re sis ten cia. Los MAREZ se agru pan en cin co re gio nes:52 Altos, Nor te, 
Alta mi ra no, Sel va To jo la bal y Selva Tsel tal. Exis ten en to tal cin co JBG,
una por ca da zo na de agru pa ción de los mu ni ci pios au tó no mos, que tie ne 
su se de en el res pec ti vo Ca ra col.53 Es de cir, la Jun ta es el en te or ga ni za -
ti vo de go bier no au tó no mo y el Ca ra col es el es pa cio fí si co don de ra di ca
la Jun ta, es su “ca sa”. Ca da Jun ta tie ne un nom bre que ele gi do por los
Co mi tés Au tó no mos.54
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51  “…pues to que el EZLN, por sus prin ci pios, no lu cha por la to ma del po der, nin gu -
no de los man dos mi li ta res o miem bros del Co mi té Clan des ti no Re vo lu cio na rio Indí ge na
pue de ocu par car gos de au to ri dad en la co mu ni dad o en los mu ni ci pios au tó no mos. Quie nes
de ci den par ti ci par en los go bier nos au tó no mos de ben re nun ciar de fi ni ti va men te a su car go
or ga ni za ti vo den tro del EZLN”. Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, Chia pas-Sub co -
man dan te in sur gen te Mar cos. Chia pas, la tre cea va es te la (quin ta par te): una his to ria,
http://www.jor na da.unam.mx/2003/07/28/005n1pol.php?ori gen=po li tica.php&fly=1 (con -
sul ta del 13 de sep tiem bre de 2005).

52 Cu bells, Lo la, Las Jun tas de Buen Go bier no Za pa tis tas: La cons truc ción del plu -
ra lis mo a tra vés de la lu cha por la au to no mía, po nen cia pre sen ta da en las XIII Jor na das
Las ca sia nas so bre “Plu ra lis mo ju rí di co y Pue blos Indí ge nas”, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas-UNAM, Mé xi co, no viem bre de 2003.

53 A su vez los Ca ra co les se ubi can en el si tio don de an ti gua men te es ta ban los
Aguas ca lien tes.

54 “El Ca ra col de La Rea li dad, de za pa tis tas to jo la ba les, tzel ta les y ma mes, se lla ma -
rá MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS, o sea S-NAN XOCH BAJ

PAMAN JA TEZ WAYCHIMEL KU’UNTIC. El Ca ra col de Mo re lia, de za pa tis tas, tzel ta les,
tzot zi les y to jo la ba les se lla ma rá TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS, o sea MUC’UL

PUY ZUTU’IK JU’UN JC’OPTIC. El Ca ra col de La Ga rru cha, de za pa tis tas tzel ta les, se lla -
ma rá RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER, o sea TE PUY TAS MALIYEL YAS PAS



El ni vel re gio nal de go bier no, re pre sen ta do por las Jun tas, tie ne ba jo
su ju ris dic ción una de ter mi na da can ti dad de MAREZ. Los MAREZ55

man tie nen com pe ten cias ex clu si vas, pe ro en es te mo men to con cen tra re -
mos la atención só lo en las com pe ten cias de las Jun tas. 

Las JBG se com po nen por una o dos au to ri da des pro ve nien tes de ca da 
uno de los Con se jos Au tó no mos de los MAREZ de la re gión co rres pon -
dien te; di chas au to ri da des se ro tan ca da 7, 15 ó 30 días, de pen dien do de
la re gión.56

De bi do a que su crea ción for ma par te de las ac cio nes que pre ten dían
com ba tir la ma la sa lud de las au to no mías, po dría mos de cir que la mi -
sión buen go bier nis ta —val ga el neo lo gis mo— se re su me en: (1) di ri mir 
las dis pa ri da des de de sa rro llo au tó no mo que sub sis ten in te rre gio nal, in -
ter co mu ni ta ria men te —den tro de una mis ma re gión— e in clu si ve in tra -
co mu ni ta ria men te; en con se cuen cia (2) com ba tir la con cen tra ción uni -
per so nal de be ne fi cios, así co mo (3) evi tar el de te rio ro de la le gi ti mi dad 
de los ór ga nos de au to go bier no. Por otro la do, la fun da ción de las JBG
bus có man te ner un in ter lo cu tor úni co fren te a los pro yec tos, de nun cias, 
y cual quier con tac to que se re fie ra a los mu ni ci pios que com pe ten a ca -
da re gión.

Pa ra el cum pli mien to de ta les ob je ti vos, a las JBG se le asig na ron atri -
bu cio nes pa ra:57
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YACH’IL SACAL QUINAL. El Ca ra col de Ro ber to Ba rrios, de za pa tis tas cho les, zo ques y
tzel ta les, se lla ma rá EL CARACOL QUE HABLA PARA TODOS, o sea TE PUY YAX SCO’OPJ

YU’UN PISILTIC (en tzel tal), y PUY MUI TI T’AN CHA ‘AN TI LAK PEJTEL (en chol). El Ca -
ra col de Oven tic, de tzot zi les y tzel ta les, se lla ma rá RESISTENCIA Y REBELDIA POR LA

HUMANIDAD, o sea TA TZIKEL VOCOLIL XCHIUC JTOYBAILTIC SVENTA SLEKILAL SJUNUL 

BALUMIL” (sic), Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal. Chia pas-Sub co man dan te in sur -
gen te Mar cos. Chia pas, la tre cea va es te la (ter ce ra par te): un nom bre, http://www.jo rada.
unam.mx/2003/07/26/012n1pol.php?ori gen=in dex.html&fly=1  (con sul ta del 13 de sep -
tiem bre de 2005).

55 En ca da mu ni ci pio au tó no mo exis te un Con se jo Au tó no mo, que es un ór ga no co le -
gia do com pues to por: Pre si den te, Se cre ta rio, Mi nis tros de Jus ti cia, Mi nis tros de Asun tos
Agra rios y Co mi té de Sa lud. La com pe ten cia del MAREZ a tra vés del Con se jo Au tó no -
mo com pren de: la im par ti ción de jus ti cia, asun tos de sa lud co mu ni ta ria, edu ca ción, vi -
vien da, tie rra, tra ba jo, ali men ta ción, co mer cio, in for ma ción, cul tu ra y trán si to lo cal.

56 Pues hay re gio nes que se com po nen de 4 y otras de 7 MAREZ.
57 Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, Chia pas-Sub co man dan te in sur gen te

Mar cos. Chia pas, la tre cea va es te la (sex ta par te): un buen go bier no, http://www.jor na da.
unam.mx/2003/07/29/010n1pol.php?ori gen=in dex.html&fly=1 (con sul ta del 13 de sep -
tiem bre de 2005).



1. Con tra rres tar, en aque llo que es té a su al can ce, la de si gual dad en el 
de sa rro llo de los mu ni ci pios au tó no mos y de las co mu ni da des.

2. Ha cer las ve ces de me dia dor en los con flic tos que pu die sen pre sen -
tar se en tre:

a) mu ni ci pios au tó no mos, y 
b) en tre mu ni ci pios au tó no mos y mu ni ci pios gu ber na men ta les.

3. Aten der las de nun cias con tra los Con se jos Au tó no mos por vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos, pro tes tas e in con for mi da des, y de -
ri va do de ello:

a) des ple gar las ac cio nes con du cen tes pa ra in ves ti gar su ve ra ci dad,
b) or de nar a los Con se jos Au tó no mos la co rrec ción de es tos erro -

res, y
c) vi gi lar el cum pli mien to de las ór de nes men cio na das.

4. Vi gi lar la rea li za ción de pro yec tos y ta reas co mu ni ta rias en los
Mu ni ci pios Au tó no mos Re bel des Za pa tis tas, cui dan do que se cum -
plan los tiem pos y for mas acor da dos por las co mu ni da des;

5. Pro mo ver el apo yo a pro yec tos co mu ni ta rios en los Mu ni ci pios
Au tó no mos Re bel des Za pa tis tas. 

6. Vi gi lar el cum pli mien to de las le yes que, de co mún acuer do con
las co mu ni da des, fun cio nen en los Mu ni ci pios Au tó no mos Re bel -
des Za pa tis tas. 

7. Aten der y guiar a la so cie dad ci vil na cio nal e in ter na cio nal en:

a) las vi si tas a co mu ni da des, 
b) el ini cio de pro yec tos pro duc ti vos, 
c) la ins ta la ción de cam pa men tos de paz, 
d) la rea li za ción de in ves ti ga cio nes, siem pre que és tas re por ten un

be ne fi cio a las co mu ni da des, y
e) cual quier ac ti vi dad per mi ti da en co mu ni da des re bel des.

8. De co mún acuer do con el Co mi té Clan des ti no Re vo lu cio na rio
Indí ge na-Co man dan cia Ge ne ral (CCRI-CG) del EZLN:
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a) pro mo ver y apro bar la par ti ci pa ción de com pa ñe ros y com pa ñe -
ras de los Mu ni ci pios Au tó no mos Re bel des Za pa tis tas en ac ti vi -
da des o even tos fue ra de las co mu ni da des re bel des, y pa ra

b) ele gir y pre pa rar a esos com pa ñe ros y com pa ñe ras, pa ra ta les
efec tos.

9. Impo ner el lla ma do “im pues to her ma no”, a to dos los pro yec tos
que se de sa rro llen en los mu ni ci pios de su ju ris dic ción, mis mo que 
con sis te en el 10% del mon to to tal del pro yec to. Por ejem plo, si
una co mu ni dad, mu ni ci pio o co lec ti vo re ci be apo yo eco nó mi co pa -
ra un pro yec to, de be rá en tre gar 10% del to tal del mis mo a la Jun ta
de Buen Go bier no co rres pon dien te, pa ra que és ta lo re des ti ne a
otra co mu ni dad con me no res apo yos.

10. Re des ti nar el “im pues to her ma no” a co mu ni da des y mu ni ci pios
con me no res apo yos.

11. Re gu lar el in gre so de per so nas a los MAREZ.
12. Re gis trar co mo za pa tis tas a las per so nas, co mu ni da des, coo pe ra ti -

vas y so cie da des de pro duc ción y co mer cia li za ción que so li ci ten su 
re gis tro, con el fin de ser re co no ci das co mo ta les. Quie nes no
cuen ten con ese re gis tro no go za rán de tal re co no ci mien to.

13. Expe dir cer ti fi ca cio nes o acre di ta cio nes de “za pa tis ta” a las per so -
nas, co mu ni da des, coo pe ra ti vas y so cie da des de pro duc ción y co -
mer cia li za ción que se ha yan re gis tra do an te la Jun ta. 

14. Los ex ce den tes o bo ni fi ca cio nes por la co mer cia li za ción de pro -
duc tos de coo pe ra ti vas y so cie da des za pa tis tas se en tre ga rán a las
Jun tas de Buen Go bier no pa ra que se apo ye a los com pa ñe ros y
com pa ñe ras que no pue den co mer cia li zar sus pro duc tos o no re ci -
ben nin gún ti po de apo yo.

15. En lo con cer nien te a do na ti vos y apo yos pro ve nien tes de la so cie -
dad ci vil na cio nal e in ter na cio nal cu yo des ti no sea una o va rias
per so nas, co mu ni dad o mu ni ci pio au tó no mo en par ti cu lar, la JBG:

a) eva lua rá la si tua ción de la co mu ni da des, y des pués 
b) de ci di rá el des ti no más ne ce sa rio pa ra tal apo yo 

Las ac ti vi da des de sa rro lla das por las JBG es ta rán so me ti das en ca da
zo na al con trol y vi gi lan cia del CCRI, con el fin de evi tar ac tos de co -
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rrup ción, in to le ran cia, ar bi tra rie da des, in jus ti cia y des viación del prin ci -
pio za pa tis ta de “man dar obede cien do”.

Las JBG ofre cen aten ción gra tui ta a to do el que acu de a ellas pa ra re -
sol ver sus con flic tos, tan to za pa tis tas como no za pa tis tas. Con fre cuen cia 
re por tan ca sos de per so nas que, sin ser za pa tis tas, con cu rren a ellas —y a 
los de más ni ve les de go bier no au tó no mos— pa ra re sol ver sus asun tos:
“en al gu nos la dos (por ejem plo, en San Andrés Sa kam chén de los Po -
bres) has ta los priís tas acu den a la au to ri dad au tó no ma por que, di cen,
“ellos sí atien den y re suel ven ‘la’ pro ble ma”.58

3. Con for ma ción y mo dus ope ran di

El na ci mien to de las Jun tas de Buen Go bier no, co mo nue vo ni vel or ga -
ni za ti vo, se co nec ta con ac cio nes cu yo cla ro pro pó si to es la co rrec ción del
go bier no au to nó mi co, así co mo la reo rien ta ción de su área de in fluen cia.
Su ob je ti vo fun da men tal es vi gi lar las prác ti cas de “buen go bier no” de los
or ga nis mos de go bier no au tó no mo. Son, a la vez ins tan cias ci vi les, de re -
pre sen ta ción y ne go cia ción ha cia el in te rior y ha cia el ex te rior de la or ga -
ni za ción za pa tis ta, es ta fun ción he ren cia cla ra del queha cer de los ex tin tos
Aguas ca lien tes.

En su ac tua ción, las JBG man tie nen los prin ci pios éti cos del lla ma do
neoza pa tis mo,59 sin te ti za dos em ble má ti ca men te en uno, al que las pro -
pias Jun tas ha cen fre cuen te re fe ren cia: el “man dar obe de cien do”. Este
prin ci pio re pre sen ta la ex pre sión más cla ra del po der po pu lar: las au to ri -
da des son re pre sen tan tes de quie nes las eli gie ron, y por tan to, se en cuen -
tran obli ga das a obe de cer los man da tos de los mis mos y su ac ti vi dad es tá 
so me ti da a ellos; con to do, es te no es un pro ce so aca ba do, si no de cons -
truc ción cons tan te.60 Pue de ob ser var se que es te prin ci pio ha lla cer ca nía
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58 Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, Chia pas-Sub co man dan te in sur gen te
Mar cos. Chia pas, la tre cea va es te la (quin ta par te): una his to ria, http://www.jor na da.
unam.mx/2003/07/28/005n1pol.php?ori gen=po li ti ca.php&fly=1 (con sul ta del 13 de sep -
tiem bre de 2005).

59 Pa ra to dos to do, un mun do don de que pan mu chos mun dos, pro po ner y no im po -
ner, ser vir y no ser vir se, re pre sen tar y no su plan tar, en tre otros.

60 “El ‘man dar obe de cien do’ en los te rri to rios za pa tis tas es una ten den cia, y no es tá
exen ta de sube-y-ba jas, con tra dic cio nes y des via cio nes, pe ro es una ten den cia do mi nan te. 
De que ha re sul ta do en be ne fi cio de las co mu ni da des ha bla el ha ber lo gra do so bre vi vir en 
con di cio nes de per se cu ción, hos ti ga mien to y po bre za que po cas ve ces pue den en con trar -
se en la his to ria del mun do”, Chia pas, la tre cea va es te la (quin ta par te…), cit., no ta 58.



con no cio nes co mo las de de mo cra cia par ti ci pa ti va y de me ca nis mos de
con trol y ren di ción de cuen tas. Del “man dar obe de cien do” las pro pias
Jun tas ex po nen:

La idea de los pue blos es go ber nar se por sí mis mos, y to man do co mo
prin ci pio de la lu cha que el po der es tá en el pue blo. En nues tro pue blo
dis cu ten un tiem po lo que pro pon ga mos co mo au to ri dad. Pe ro, co mo au -
to ri da des só lo so mos re pre sen tan tes. So bre no so tros hay un po der que es
el po der del pue blo. El pue blo tie ne pro ble mas que no lle gan a dis cu tir,
si no lo han dis cu ti do es su pro ble ma. Pe ro si ha ce mos al go que el pue -
blo no sa be, en ton ces, vie nen nues tras crí ti cas. Te ne mos que acep tar las.61

Quie nes for man par te de las Jun tas, re co no cen en su ha cer to nos dis -
tin tos del ha cer ofi cial-gu ber na men tal, “las for mas de los in dí ge nas no
coin ci den con las for mas del go bier no ofi cial. Y no so tros de ci di mos en
la for ma del ‘man dar obe de cien do’ con nues tras pro pias au to ri da des pa ra 
que nos ayu den y nos ayu de mos no so tros…”.62 Sos tie nen que la for ma
de im par tir jus ti cia pro ve nien te del Esta do se dis tin gue de la im par ti da
por los ór ga nos au tó no mos en cues tión, a la cual efec túan un cues tio na -
mien to so brio, pe ro con tun den te, “no so tros pen sa mos y cree mos que hay 
otra for ma de apli car la jus ti cia. No hay di ne ro por me dio”.63

El entra ma do nor ma ti vo que guía el go bier no de sa rro lla do por las Jun -
tas es tá con for ma do bá si ca men te por lo que los in sur gen tes au tó no mos
nom bran “ca mi no del buen pen sa mien to”64 y que des de la pers pec ti va
aca dé mica u ofi cial co rres pon de ría al de usos y cos tum bres. Sin em bar -
go, pe se a la ge ne ra li za da ca rac te ri za ción de es ta tis mo que se tie ne de és -
tos, se ob ser va una vi sión crí ti ca que re ve la en sus nor mas la ca rac te rís ti -
ca opues ta, es de cir, di ná mi ca, “se tra ba ja mu cho co mo nor ma los usos y
cos tum bres. [pe ro] Sa be mos que hay tam bién ma las cos tum bres… poco
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61 JBG La Rea li dad, Ser vi cio Inter na cio nal pa ra la Paz (SIPAZ), Infor me SIPAZ-
Mar zo de 2005, http://www.si paz.org/fi ni_esp.htm (con sul ta del 28 sep tiem bre 2005).

62 JBG La Ga rru cha, idem; “Las au to ri da des de ben ver que se cum plan los acuer dos
de las co mu ni da des, sus de ci sio nes de ben in for mar se re gu lar men te, y el ‘pe so’ del co lec -
ti vo, jun to con el ‘pa sa la voz’ que fun cio na en to das las co mu ni da des, se con vier ten en
un vi gi lan te di fí cil de eva dir. Aun así, se dan ca sos de quien se da la ma ña pa ra bur lar es -
to y co rrom per se, pe ro no lle ga muy le jos. Es im po si ble ocul tar un en ri que ci mien to ilí ci to
en las co mu ni da des”, Chia pas, la tre cea va es te la (quin ta par te)…, cit., no ta 58.

63 JBG Mo re lia, idem.
64 Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal, Chia pas-Sub co man dan te Mar cos, Chia -

pas, la tre cea va es te la (quin ta par te)…, cit., no ta 58.



a po co va mos vien do qué co sas be ne fi cian al pue blo y cuá les no, pe ro
siem pre va mos pa si to a pa si to. Lo va a de cir nues tro ca mi nar”.65 Es de -
cir, la apli ca ción de las cos tum bres no se efec túa de ma ne ra es tan ca da, li -
neal e inin te rrum pi da, si no que el con te ni do y apli ca ción de las mis mas
tam bién se ac tua li za y mo di fi ca de acuer do al de ve nir so cial. Si bien es
cier to que al gu nos even tos se re suel ven en fun ción del he cho o in frac -
ción es pe cí fi ca que los pro vo ca, den tro de las nor mas de co no ci mien to
co mún pa ra quie nes vi ven o in gre san a la ju ris dic ción de al gu na Jun ta (y
en ge ne ral de to do te rri to rio za pa tis ta) se en cuen tran la prohi bi ción de
trá fi co de ar mas, per so nas, al cohol y dro gas. De es tos dos úl ti mos es tá
san cio na do tam bién el con su mo.

En es te ru bro en es pe cí fi co, lla ma la aten ción la con cep ción de edu ca -
ción so cial que sub ya ce co mo me ca nis mo pa ra lo grar la efi ca cia de las
nor mas y la cohe sión so cial. Se re co no ce im por tan cia ma yor a la la bor
in for ma ti va y edu ca ti va que las au to ri da des de sa rro llen ha cia el te ji do
so cial, que la san ción mis ma de con duc tas con la res pec ti va coer ción, 

…no se tra ta de prohi bir si no de con cien ti zar. Se tra ta de una cues tión
for ma ti va e in for ma ti va, pe san mu cho los me dios y la in for ma ción. Lo
im por tan te es que se ge ne re la pre gun ta y la re fle xión, que se ate rri ce,
lo más fuer te es el ac tuar, el ha cer. No sir ve que la JBG prohí ba.66

La re so lu ción de con flic tos se lo gra fre cuen te men te a tra vés de la con -
ci lia ción y la me dia ción, dos de los mé to dos usa dos de for ma más re cu -
rren te por las JBG. En un pri mer mo men to, pro ce de la bús que da y el
aglu ti na mien to de in for ma ción acerca del con flic to. Lue go, se ci ta a las
par tes in vo lu cra das y se les re úne pa ra con ver sar el he cho, de don de se
es pe ra ha llar las ra zo nes que lo origina ron. Si la cau sa no en con tró so lu -
ción a tra vés de la con ci lia ción o la me dia ción, la sen ten cia —a tra vés de 
san cio nes— le da fi ni qui to. 

Las san cio nes se ma te ria li zan bá si ca men te de dos for mas: tra ba jo co -
mu ni ta rio y res ti tu ción del da ño. Ambas me di das tie nen co mo fin sa nar el
te ji do so cial. Así, me dian te el tra ba jo a fa vor de la co lec ti vi dad (cu yo pe -
rio do se fi ja en fun ción de la gra ve dad de la fal ta per pe tra da) se bus ca la
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re fle xión y rein te gra ción so cial del su je to in frac tor. El ob je ti vo de la res ti -
tu ción del da ño se cen tra en re tor nar las co sas (en la me di da da ble), al es -
ta do que te nían an tes de la in frac ción o en su ca so, al me nor da ño po si -
ble.67 Pe ro, co mo he mos vis to, la la bor del buen go bier no no se res trin ge
den tro de las Jun tas a la apli ca ción de nor mas ju rí di cas de na tu ra le za
“pe nal” a la re so lu ción de con flic tos o a la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Las 
Jun tas po seen atri bu cio nes que en su mo men to tie nen (o pue den te ner)
tra duc ción ju rí di ca am plia da a tra vés de ór de nes, ac tos ad mi nis tra ti vos,
en tre otros.

4. La res pues ta ofi cial

Tras el na ci mien to de las Jun tas, el go bier no fe de ral por con duc to del
en ton ces Se cre ta rio de Go ber na ción, San tia go Creel, for mu la ba de cla ra -
cio nes pú bli cas re fi rien do el de re cho que los za pa tis tas te nían de ejer cer
sus de re chos de li bre opi nión, de li bre ma ni fes ta ción de las ideas, de li -
ber tad de reu nión en tre otros, igual que cual quier otra or ga ni za ción so -
cial. La mi ni mi za ción del even to, y la ne ga ción de su ca rác ter de “go -
bier no” sin te ti za ron la po si ción ofi cial res pec to de la crea ción de las
JBG, que sig ni fi có una sa li da po lí ti ca epi dérmica, cu yo fon do elu dió re -
sol ver: “to ca rá a los le gis la do res, en es te ca so par ti cu lar de Chia pas, ver
la per ti nen cia de lle var a ca bo las mo di fi ca cio nes co rres pon dien tes, pa ra
ver si tie ne aco mo do o no en es ta re for ma. Lo que es cla ro es que son
tres ni ve les de go bier no, tal y co mo lo mar ca la Cons ti tu ción”.68 

Al igual que lo han he cho los de más ór de nes de go bier no au tó no mo
za pa tis ta pree xis ten tes, des de que emer gie ron, las JBG, a tra vés de sus
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67 En lo to can te al tra ba jo co mu ni ta rio, es te ca so es ilus tra ti vo: “En la re gión fron te -
ri za (La Rea li dad) exis ten mu chos pro ble mas con el trá fi co de in do cu men ta dos. En el
mo men to de nues tra vi si ta ha bían de te ni do a un ‘po lle ro’ (tra fi can te de mi gran tes) ya que 
en los te rri to rios za pa tis tas es tá prohi bi do el trá fi co de per so nas, dro gas, al cohol y ar mas. 
Fue san cio na do por la JBG a tra ba jar du ran te seis me ses en la cons truc ción de un puen te
en be ne fi cio de las co mu ni da des pa ra que re fle xio ne so bre su ac ción”. Ser vi cio Inter na -
cio nal pa ra la Paz (SIPAZ), Infor me SIPAZ…, cit., no ta 61. Res pec to de la res ti tu ción del 
da ño, el EZ ex pli ca: “Es im po si ble ocul tar un en ri que ci mien to ilí ci to en las co mu ni da -
des. El res pon sa ble es cas ti ga do obli gán do lo a ha cer tra ba jo co lec ti vo y a re po ner le a la
co mu ni dad lo que to mó in de bi da men te”. Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal-Chia -
pas-Sub co man dan te in sur gen te Mar cos, Chia pas, la tre cea va es te la (quin ta par te)…, cit., 
no ta 58.

68 Urru tia, Alon so, “Creel: no ha brá más des plie gue mi li tar”, La Jor na da, Mé xi co, 8
de agos to de 2003.



de le ga dos, se han em pe ña do en el res pe to de sus acuer dos in ter nos, así
co mo de sus pro pios sis te mas nor ma ti vos y de re so lu ción de con flic tos.
Has ta hoy, tal in ten to no ha trans cu rri do lla no, el cli ma de con fron ta ción
aún ti ñe la ac ti vi dad buen go bier nis ta. Pe ro es to no ha im pe di do la con so -
li da ción de su efi ca cia fác ti ca, ni el cre ci mien to de su legiti mi dad, in clu -
so en tre aque llos que no son par te de las fi las za pa tis tas.

No obs tan te, to do in di ca que con in de pen den cia de la acep ta ción, to le -
ran cia o re pre sión que pu die sen ejer ci tar los or ga nis mos del Esta do, cues -
tio nar el ro bus te ci mien to de ac ti vi da des de la ac tua ción de las JBG y su
con so li da ción co mo au to ri da des de fac to re sul ta ca da vez me nos fá cil, in -
clu so pa ra al gu nas au to ri da des ofi cia les, cons ti tu cio nal men te es ta ble ci das.

Así lo ilus tra Cu bells69 al re la tar un ca so real acon te ci do en el Mu ni ci -
pio Au tó no mo “Mi guel Hi dal go”. En las in me dia cio nes del men cio na do
mu ni ci pio fue ron de te ni dos, por agen tes de se gu ri dad pú bli ca, Juan Sán -
tiz Gó mez y Fer nan do Sán tiz Pé rez, ba ses de apo yo zapatis tas del
MAREZ Mi guel Hi dal go, pa ra lue go ser lle va dos al Cen tro de Rea dap ta -
ción So cial (Ce re so) 5, acu sa dos del de li to de eco ci dio. La JBG res pec ti -
va (co rres pon dien te a la re gión Tzots Choj) ex hi bió co mo in jus ta la acu -
sa ción de sus com pa ñe ros, ale gan do la le ña co mo par te de su ne ce si dad
vi tal. El Con se jo Autó no mo de Mi guel Hi dal go tes ti fi có, se ña lan do que
las dos per so nas de te ni das te nían per mi so ex pe di do por au to ri da des au tó -
no mas pa ra cor tar la le ña ne ce sa ria pa ra uso do més ti co. Pos te rior men te,
y den tro del tér mi no pro ba to rio co rres pon dien te, la de fen sa pre sen tó co -
mo prue ba do cu men tal el do cu men to don de se es ta ble cía di cha au to ri za -
ción. La jue za del ca so hi zo pro nun cia mien to acer ca de la va li dez del
per mi so ex pedi do por el mu ni ci pio au tó no mo, pe ro sie te días des pués de
efec tua da la de ten ción, dic tó fi nal men te “au to de li ber tad”, pe ro “ba jo re -
ser va de ley”.

Un he cho to da vía más con tun den te es re por ta do por SIPAZ en su in -
for me de mar zo de 2003,70 don de se ex pli ca que “en una JBG nos com -
par tie ron que un com pa ñe ro de una or ga ni za ción no za pa tis ta ha bía re ci -
bi do apo yo de la pre si den cia Mu ni ci pal pa ra su pa sa je has ta la JBG,
mos tran do el ci ta to rio de la pro pia jun ta”. Sen dos he chos ha blan por sí
mis mos.
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VI. A MA NE RA DE CON CLU SIO NES

En el apar ta do III de nues tra ex po si ción des cri bi mos lo que ha bría de
en ten der se pa ra los efec tos de la mis ma por de re cho, así co mo tres in di -
ca do res que nos ayu da rían a cer ti fi car su pre sen cia. Des pués de lo ver ti -
do, con ta mos ya con los da tos ne ce sa rios que per mi ti rían o no sos te ner la 
afir ma ción cen tral de es te tra ba jo, a sa ber, que los ca sos de la Po li cía Co -
mu ni ta ria en Gue rre ro y de las Jun tas de Buen Go bier no re pre sen tan
ejem plos de la exis ten cia de sis te mas ju rí di cos dis tin tos del ofi cial, den -
tro del te rri to rio me xi ca no. Sin pre ten sio nes con clu si vas que ex ce de rían
el es pa cio e in ten ción del pre sen te, ha ré un so me ro re cuen to ten dien te a
so por tar la.

• Tan to en el ejer ci cio de la PC co mo de las JBG se re gis tra la ob ser -
van cia de un cuer po nor mas cons tan tes (bu ro cra cia), que des cri ben
pro ce di mien tos y es tán da res nor ma ti vos des cri tos con an te la ción.

• En am bos ca sos se ve ri fi ca la exis ten cia de un ter ce ro (bu ro cra cia), 
cu ya fun ción de sem pe ña da con tri bu ye a la pre ven ción y so lu ción
de dispu tas. En el ca so de la Jun ta lo cons ti tu ye el co le gia do com -
pues to por las au to ri da des de los Con se jos Au tó no mos; y en el ca so 
de la PC es tá re pre sen ta do por los Co mi sa rios Co mu ni ta rios, la
CRAC y la ARAC, ca da uno a di fe ren tes ni ve les.

• En la so lu ción de con flic tos, los ter ce ros men cio na dos em plean en
dis tin tas pro por cio nes un dis cur so ar gu men ta ti vo (re tó ri ca): con ci -
lia ción y reedu ca ción por par te de la PC; me dia ción, con ci lia ción e
in for ma ción ha cia la co mu ni dad que bus ca orien tar con duc tas a tra -
vés del co no ci mien to de las nor mas, del la do de las JBG. 

• La ame na za y en su ca so, el em pleo de la fuer za (vio len cia) tam -
bién son de sa rro lla dos tan to por la PC co mo por las JBG.

A la luz de los cua tro pun tos an te rio res, la ve ri fi ca ción em pí ri ca del
fe nó me no lla ma do de re cho (exis ten cia, vi gen cia, efi ca cia fác ti ca) que da
sa tis fe cha.

Nues tra in ten ción aquí no es te jer ad he sión a los dos ca sos re fe ri dos
(aun que al in ten tar lo ha llá se mos po cas ra zo nes que pu die ran ha cer nos
du dar de que és ta exis te con am pli tud). Nos pa re ce más re le van te la po -
ten cia li dad re pre sen ta ti va de lo ver ti do a lo lar go es tas pá gi nas. 

PLURALISMO JURÍDICO EN MÉXICO 427



Por ejem plo, la fa la cia de esa en tro na da ra cio na li dad glo bal den tro de
la mo der ni dad, cu ya ate rri za je en el cam po del de re cho tie ne por evi den -
cia ina pla za ble la ero sión del pen sa mien to mo nis ta, que dan do al des cu -
bier to su ab sur do (de aque lla caí da ra cio na li dad).

Des de lue go que el de ba te acer ca de la plu ra li dad de or de na mien tos ju -
rí di cos ha es ta do acom pa ña do de la ta rea de de fi ni ción del de re cho. Este
úl ti mo de ba te ina ca ba do y pro vo ca dor de que las dis cu sio nes y es tu dios
aca dé mi cos so bre el plu ra lis mo ju rí di co se cen tren en la es fe ra ju rí di ca.
Pe ro ocu rre que en es te pro ce so, al tiem po que se otor ga im por tan cia den -
tro del es tu dio ju rí di co, se de ja de la do —y con ello la in ter co ne xión dis ci -
pli na ria— el aná li sis y de ba te de cues tio nes co mo la le gi ti mi dad es ta tal,
los fac to res rea les de po der, las per so na li da des ju rí di cas, la po lí ti ca de los
de re chos, en tre mu chos otros, to dos vin cu la dos al queha cer ju rí di co o in -
mer sos en él. Aun que no son ya mo ti vo de es te tra ba jo, el se ña la mien to de 
ta les de ba tes es con ve nien te pa ra con tex tua li zar la dis cu sión del plu ra lis -
mo ju rí di co.

Y es que se re quie re la ubi ca ción del fe nó me no ju rí di co ins cri to en la
to ta li dad de la di ná mi ca so cial pa ra des ve lar el ple no al can ce de la re gu -
la ción so cial real que el de re cho mo der no ha ce po si ble (y que en otro
tiem po fue re du ci do al es ta tal), así co mo la po ten cia eman ci pa to ria que
ani da en él.

No obs tan te, la fac ti ci dad de la plu ra li dad ju rí di ca in tra- o infraes ta tal
no de be ser sos la ya da, ni re du cida a un fe nó me no re si dual cu ya apa ri ción 
obe de ce a la ex cep ción, y cu yo de sa rro llo se ob ser va al in te rior de los
res qui cios del es pa cio ju rí di co per te ne cien te a al gu nas ex pre sio nes so cia -
les que la mo dernidad no ha ci vi li za do aún. Muy al con tra rio, tal emer -
gen cia de be ser vis ta co mo cons ti tu ti va del ca rác ter de si gual, dis par y ex -
clu yen te de di cho proceso.

En los ca sos de la PC y las JBG ani da una do ble im pli ca ción. Por una
par te, su emer gen cia y de sa rro llo —mis mo que le jos de des gas tar se se
for ta le ce en le gi ti mi dad, así co mo es pa cial y tem po ral men te— lan zan un
se rio cues tio na mientos so bre có mo de be ser en ten di do el fe nó me no del
de re cho y so bre aque llo pa ra lo que sir ve el de re cho es ta tal, tal co mo es.
Por la otra, con fi gu ran ine lu di bles sín to mas de un de sem pe ño cró ni ca -
men te de fi cien te del Esta do mis mo y con él apa re ja da, de la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia.

¿Por qué el de re cho no es tá sien do un efec ti vo mar co re gu la dor de
con duc tas so cia les? ¿Qué su ce de con su en tra ma do ins ti tu cio nal que pa -
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re ce no lle gar a la gen te, y cuan do es to pa sa, no lo gra ha cer lo de ma ne ra
ca bal? ¿Por qué las ini cia ti vas po pu la res, cu yas ac ti vi da des po drían ser
ca li fi ca das por la or to do xia ju rí di ca co mo “fue ra de la ley”, ga nan le gi -
timi dad y so li dez en vez de lan gui decer fren te al po de ro so apa ra to esta -
tal? Qui zá no ha lle mos res pues ta a es tas pre gun tas (cuan do me nos no de
for ma ex pre sa) en el dis cur so tex tual ju rí di co de la ley o la doc tri na. Es
muy po si ble que de ba bus car se en otras par tes, que sin du da tie nen una
in ten sa re la ción con el sis te ma nor ma ti vo (por cuan to en mu chos as pec -
tos lo sig ni fi can), co mo son las con di cio nes es truc tu ra les eco nó mi cas. 

La emer gen cia de múl ti ples even tos —co mo los aquí ana li za dos—
vie ne pre sen tán do se ha ce ya al gún tiem po. El de re cho, sus ope ra do res y
es tu dio sos, han jus ti fi ca do el sos la ye del aná li sis de di chos even tos am -
pa ra dos en ra zo nes de mé to do y fron te ra cien tí fi ca. Lo cier to es que mu -
chos otros si mi la res acon te ci mien tos se te jen en las fron te ras (in ter)na -
cio na les y que a ellos nues tra mi ra da co mo es tu dio sos del fe nó me no
ju rí di co no pue de que dar vo lun ta ria men te cie ga.

La en tro ni za da ra ciona li dad glo bal en la mo der ni dad se des cu bre co -
mo fa la cia, “de sin te grán do se en una mul ti tud de mi ni rra cio na li da des al
ser vi cio de una irra cio na li dad glo bal, in con tro la ble”,71 es de cir, nos po ne
en la ne ce si dad de bus car (y en con trar) otro pa ra dig ma pa ra lo ca li zar y
ob ser var el fe nó me no ju rí di co: 

...lo que es tá en tran do en la nue va agen da po lí ti ca no es el re cur so es pe cí -
fi co de re sis ten cia usa do por los lu dis tas, si no más bien la in ven ción de
for mas de in no va ción so cial que co mo las de los lu dis tas con fir man e in -
ten si fi can la ca pa ci dad de su je tos au tó no mos pa ra li brar se ellos mis mos de 

los pre jui cios del fe ti chis mo le gal.72

Una re vi sión drás ti ca del sis te ma le gal im pe ran te y de las for mas en
có mo es es tudia do, se re ve la co mo ur gen te. Final men te, “si el de re cho no 
pue de abor dar ade cua da men te al gu nos de nues tros pro ble mas más se rios, 
¿por qué de be mos tra tar al de re cho tan se ria men te?”.73
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71 San tos, “Ha cia un en ten di mien to…”, cit., no ta 13, p. 168.
72 Ibi dem, p. 174.
73 Ibi dem, p. 173.


