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Resumen 

La ponencia propuesta tiene como intención realizar un análisis general de las transformaciones en 
la relación entre la concepción y empleo de la violencia física legítima, el discurso del derecho y el 
discurso jurídico, y la dominación y procesos de construcción de hegemonía en la historia de México, así 
como su posible comparación con otras experiencias en América Latina.  

El análisis intentará brindar un panorama general de la manera en que se ha transformado la 
legitimación jurídica de la violencia física represiva, desde una relación directa y explícita entre la 
legalidad, el empleo de la violencia y la imposición de subjetividades capitalistas no existentes o no 
consolidadas en el país, hasta una legitimación del uso de la violencia mediada por discursos jurídicos y 
del derecho (como el de seguridad jurídica y el de los derechos humanos), mediación que tiende a 
obscurecer su papel en los procesos de dominación y construcción de hegemonía, posibilitando su 
naturalización y su interiorización en subjetividades político-jurídicas ya capitalistas.  

La importancia actual de un análisis como el que propongo es que explica las condiciones de 
violencia física y simbólica en el marco de las cuales surgen los sujetos anti-hegemónicos y antes las 
cuales se enfrentan. 

The present essay has as its goal a general analysis of the historical transformations in the relation 
between the concept and uses of legal physical violence, legal and juridical discourses and domination and 
the processes of construction of hegemony throughout Mexican History, and its possible comparison with 
that of other Latin-American countries. 

The analysis will try to offer a general overview of the transformation of the way in which the 
legitimization of the legal use of physical violence. From the direct and explicit relation between legality, 
the use of physical repressive violence and the imposition of historically non-existing capitalist 
subjectivities, up to the legitimization of the uses of violence mediated in reference with legal and juridical 
discourse (i. e. the discourse of legal security and of human rights). A mediation that tries to hide  the role 
of violence in the processes of domination and of construction of hegemony, helping in this way the 
naturalization and the internalization of capitalist political and legal subjectivities. 
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The present importance of such an analysis lies in the help that it may lend in an explanation of the 
conditions of violence, physical and symbolical, in whose framework the anti-hegemonic subjects emerge 
and act.  

 

1. Marco teórico y objetivo 

1.1 Derecho y violencia 

Sin duda, los análisis dentro de la teoría del derecho y la sociología jurídica en torno a la relación 

entre la violencia y el derecho son numerosos. Sin embargo, una de las características que presentan, sobre 

todo los análisis realizados desde la teoría del derecho,  al papel de la violencia (física, centralizada y 

organizada) dentro del derecho como, si bien fundamental para la existencia del derecho, estático y poco 

susceptible de cambiar.  

Por un lado, están quienes ven en la organización de la violencia física ejercida a través del estado 

una de las condiciones necesarias para la existencia del derecho y, por tanto, de cualquier sistema jurídico. 

Pues, ven en el uso de la violencia, y sobre todo de la amenaza de tal uso, una necesidad para la eficacia de 

las normas jurídicas, sin la cual no se puede hablar de validez de éstas y, por consiguiente, tampoco de su 

existencia. Por lo tanto, estos autores concluyen que sin cierta forma de coacción física organizada el 

derecho no puede existir (Kelsen, 2007; Weber, 2002).  

Por el otro, están quienes, sin negar que la violencia física organizada tiene un papel importante en 

el funcionamiento del derecho, ven a éste como algo secundario. En primer término, porque piensan que la 

violencia física o su amenaza, si bien constituye la última garantía para la eficacia de las normas jurídicas, 

no es útil para explicar la aceptación cotidiana de una gran cantidad de normas jurídicas, por lo tanto, 

observan que la existencia del derecho y de los sistemas jurídicos no puede tener como su característica 

esencial y diferenciadora a la coacción organizada y ejercida por el estado (Bobbio, 1985).  

En este sentido, una primera observación sería que, en ambos enfoques, el contenido histórico de 

los análisis es, en sentido estricto inexistente. Por un lado, esto se entiende por el interés de los autores por 

presentar una teoría general (entendida como una teoría que explique todos los casos de derecho posible y, 

por lo tanto, una teoría que no puede estar ligada a una experiencia histórica del derecho y la violencia 

concreta); ligada a esta ahistoricidad encontramos una tendencia a explicar el papel de la violencia en 

términos absolutos y, en cierta medida, inmodificables.  

De nuestra parte, al contrario de los análisis a los que he hecho referencia en los párrafos 

precedentes, no tenemos la intención de una teoría general, que por otro lado no encuentra muchas veces 



un papel explicativo satisfactorio más que en el plano de las teorías generales. Razón por la cual 

abordaremos la cuestión de la violencia y el derecho en términos históricos y en términos no juridicistas, 

es decir, trataremos de relacionar el papel de la violencia y el derecho en los procesos cambiantes de 

dominación y construcción de hegemonía.  

Aquí por ejemplo, considero digno de observar lo siguiente: los autores clásicos que han estudiado 

la violencia física organizada como algo esencial y definitorio del derecho moderno (Weber y Kelsen), son 

autores que vivieron en una fase en que el derecho moderno y la modernidad capitalista tenía una pelea 

feroz por implementarse. Por el otro lado, los autores que consideran a la violencia como algo importante 

pero, en cierta medida, secundario para la existencia del derecho han vivido una época en que el 

capitalismo contaba ya con un cierto avance en la construcción de hegemonía (desde Hart y Bobbio, hasta 

Ferrajoli). He aquí que esta observación me sirve de pretexto para terminar la sección con la hipótesis 

central de este trabajo introductorio y superficial y de los siguientes que lo profundicen: la relación entre la 

violencia (sobre todo física) en la etapa de imposición del capitalismo es mucho más explícita y simple 

que la misma relación en espacios territoriales en los cuales el capitalismo y el derecho que lo sostiene y 

acompaña han logrado ya, al menos en cierta medida, un mayor avance en los procesos de construcción de 

hegemonía.  

1.2 Violencia simbólica y hegemonía 

Precisamente es la importancia de analizar el papel del derecho en la dominación y en los 

procesos de construcción de hegemonía, lo que nos coloca frente a la importancia no solamente de 

historizar el papel de la violencia dentro del derecho a través de sus transformaciones, sino, sobre todo, a 

una redefinición del término de violencia dentro de los sistemas jurídicos.  

Por un lado, no es la intención negar la importancia de la violencia física. Sin embargo, me parece 

que es necesario estudiar el concepto de violencia dentro de lo jurídico de una manera más amplia para 

poder contar con mejores explicaciones del papel del derecho dentro de la construcción de hegemonía. En 

principio, reconocer que el ejercicio de la violencia no tiene solamente el efecto de asegurar en última 

instancia la eficacia de las normas jurídicas; una mirada así sobre el papel de la violencia no está en 

condiciones de explicar el papel del derecho en la construcción de la hegemonía. En este sentido el papel 

de la violencia es, también, una efectividad ideología, es decir, permite la construcción de procesos 

hegemónicos, tanto capitalistas como de otros tipos, lo cual implica que no es el mismo tipo de violencia 

la que se emplea en una o en otra forma de concebir el derecho (Correas, 1994; Bourdieu, 2000). 

De esta manera, la violencia desborda el plano de la efectividad del derecho, no solamente puede 

ser vista como un elemento general de la existencia de lo jurídico, sino como un elemento histórico y 



específico de diferentes formas de concebir lo jurídico. Lo cual permite por tanto distinguir entre formas 

de juridicidad y el uso específico de la violencia: no todas las juridicidades deben emplear la violencia de 

la misma manera. Por otro lado, hablar de un uso ideológico de la violencia dentro de los sistemas 

jurídicos, permite también concebir que no todos los usos de ella a los que se recurre son simples 

aplicaciones de las normas jurídicas oficiales, pues, como la experiencia de los movimientos sociales y la 

acción de las subjetividades no hegemonizadas lo constatan, hay formas paralegales de hacer uso de la 

violencia física y simbólica que, aun no siendo explícitamente autorizadas por el discurso del derecho, 

encuentran formas de legitimación tanto el discurso jurídico como en el discurso del derecho.  

Es en este cruce entre violencia física, derecho, represión y construcción de hegemonía en el cual 

el análisis se encuentra en la necesidad de replantear el término de violencia, pues, es aquí donde la 

concepción simplemente física de la violencia no permite una explicación adecuada del papel del derecho 

en la construcción de hegemonía. Sin embargo, el empleo del concepto de violencia simbólica no debe ser 

visto como una manera de negar o oscurecer el papel que la violencia y la represión física tiene en la 

existencia del derecho, simplemente se utiliza para destacar que, en un momento histórico en el cual la 

violencia física y las normas jurídicas han logrado cierto nivel de dominación y, sobre todo, de 

desorganización y represión de las subjetividades anti-sistémicas, la violencia jurídica tiene como la 

construcción de hegemonía, pero siempre sobre el suelo de desaparición de movimientos organizados que 

cuestionen las bases y fundamentos del sistema jurídico y de producción: es decir, siempre sobre la base 

de la acción precedente de la violencia física. Aquí, un enfoque histórico es necesario (Tapia, 2008; 

Bourdieu, 2007). 

1.3 Hegemonía y subjetivación: exclusión e invisibilización 

La cuestión de las subjetividades y la construcción de hegemonía ocupa un papel importante 

dentro de un análisis que se plantee el tema de la violencia simbólica, la cual implica no solamente la 

presentación deformada de la realidad, sino la interiorización de esa manera de presentarla y, por tanto, la 

construcción de subjetividades hegemonizadas.  

En este punto, la manera en que el discurso del derecho y el discurso jurídico han sido 

instrumentalizados por el capitalismo es de gran importancia. Por un lado, a través del discurso del 

derecho el capitalismo fue capaz de ir imponiendo sus formas de subjetividad. En este punto es de notar 

que, si bien en un principio la legalidad que acompaña y promueve el desarrollo del capitalismo, 

constituye un discurso de choque directo y de aplicación de la violencia física; con el paso del tiempo el 

discurso del derecho y el discurso jurídico se fueron convirtiendo en la manera pacífica de legitimar el 



desarrollo excluyente del capitalismo. En este sentido, a partir de la juridicidad se fueron interiorizando las 

subjetividades capitalistas. 

Ahora bien esta interiorización no solamente tiene el efecto de naturalizar e introyectar la 

concepción moderna-capitalista de la realidad, sino que, y tal vez reforzando este proceso, tiene como 

consecuencia la invisibilización y la estigmatización de los sujetos y movimientos que no se alinean a los 

principios capitalistas. Así, si los fenómenos de represión violenta y de criminalización de los 

movimientos sociales pueden presentar no es debido a la desviación de los funcionarios de las fuerzas 

policiales y judiciales que los separa de la correcta aplicación de ley y la constitución, sino precisamente 

porque la juridicidad tiene como uno de sus objetivos la promoción de las subjetividades capitalistas, 

contra las cuales los movimientos y sujetos sociales anti-hegemónicos chocan.  

2. Breve esbozo de historia crítica del derecho: el caso mexicano 

2.1. La época liberal 

La época liberal en México se puede ubicar en el periodo que comprende la década de 1850 

(marcada por las llamadas leyes de Reforma) y que concluye con la dictadura de Porifirio Díaz (1876). Se 

distingue, por un lado, debido a que es una etapa de imposición y conformación inicial del estado y de la 

legalidad capitalista moderna.  

En este sentido, una descripción sumaria de las condiciones en que se desarrollan las estrategias 

de dominación capitalista sería la siguiente: una gran debilidad del estado central y, en general, una escasa 

penetración de las formas de producción capitalistas (si bien estas se van adaptando a las formas no 

capitalistas de producción, por ejemplo, el latifundismo hacendario y los efectos que tuvo la avanzada del 

capitalismo en el mundo artesano) (Basurto, 1975; Cuevas, 2009); en segundo lugar, una fuerte oposición 

de los sujetos cuya cosmovisión estaba forjada en su relación con formas de producción, de política y de 

sociabilidad no capitalistas (el caso principal de las comunidades indígenas, pero también de los gremios 

de artesanos) (Basurto, 1975; Díaz Soto y Gama, 2002). 

Así, en estas condiciones de, por decirlo de alguna manera, debilidad institucional del capitalismo, 

a grandes rasgos y en vista del reducido espacio para formar una explicación más extensa, puedo resumir 

la relación entre derecho y violencia de la siguiente manera: por un lado, debido a la debilidad del derecho 

capitalista emergente y a la precariedad de los procesos de construcción de hegemonía, las estrategias de 

dominación deben ser más directas. Esto implica que el recurso al derecho no tanto para mediar los 

conflictos, colocando al Estado en un plano superior de tercero imparcial más allá de la lucha de clases, 

sino que se recurre a la legalidad y al estado para la represión directa y, muchas veces, incluso militarizada 

de los movimientos y organizaciones anti-capitalistas. En este sentido, el estado es uno liberal pero 



también violentamente represivo. Lo anterior no quiere decir que, además del uso de la violencia física de 

represión, no se recurra al discurso jurídico y del derecho para ir forjando las subjetividades capitalistas, al 

tiempo que a través de la violencia directa se destruían y desorganizaban las subjetividades en resistencia. 

2.2. La dictadura 

Durante la dictadura se mantienen los rasgos liberales y violentamente represivos del estado 

emergente. Sin embargo, el capitalismo y su derecho avanzan en varios sentidos: en primera, la fuerza 

física organizada a través del estado se hace más eficaz (con ayuda de la construcción sin precedentes de 

kilómetros y kilómetros de ferrocarril durante la etapa porfirista) (Gilly, 2007); por el otro, se profundiza 

la aplicación de la legalidad en los procesos de ampliación de la dominación y de la construcción de la 

hegemonía (la aplicación de las leyes de desamortización en contra y para el despojo de las tierras de las 

comunidades indígenas tiene un auge no visto en los períodos anteriores, la legalidad represiva en materia 

laboral, como la criminalización y militarización de las huelgas paralela a la falta de leyes laborales, 

constituía un apoyo directo a la explotación capitalista de los trabajadores) (Díaz Soto y Gama, 2002).  

Por otro lado, la resistencia de los sujetos y comunidades también se va transformando a la luz de 

sus propias experiencias de represión. Las comunidades indígenas continúan siendo centros de 

insurgencias, las cuales, en mi opinión, tienen como razón de emergencia tanto el despojo y la explotación 

a la cual eran sujetos los miembros de las comunidades como al antagonismo entre dos formas de ver el 

mundo, las cuales daban pie a dos formas de producir, de ver la política y de sociabilidad. En algunos 

casos, estas insurgencias, como en tiempos anteriores, alcanzaron no solamente importantes niveles de 

confrontación violenta, sino que también niveles mayores de organización regional (Caribó, 1988).  

Por último, en cuanto a la resistencia de los trabajadores, está sufre transformaciones profundas en 

su manera de plantearse la relación con el estado y el capital. En primer lugar, el empeoramiento de las 

condiciones de los artesanos (su desplazamiento y su articulación subordinada dentro de las formas de 

producción capitalistas emergentes) implica no solamente una intensificación de las organizaciones de 

trabajadores, sino también una cambio cualitativo con el surgimiento de las organizaciones de resistencia. 

Además, como consecuencia del desarrollo del capitalismo industrial, surgen espacios en los cuales se van 

concentrando mayor cantidad de trabajadores con una disciplina y una explotación laboral 

cualitativamente distintas y de mayor intensidad. Así a finales del siglo XIX y principios del XX los 

trabajadores realizan huelgas cada vez más importantes (Basurto, 1975; Leal y Woldenberg, 1988). 

En resumen, no me parece que se pueda hablar de un cambio o una transformación de la legalidad 

capitalista durante la época de la dictadura, pues, dicha legalidad mantenía las estrategias básicas 

observadas en la etapa anterior: un estado liberal represivo que, al mismo tiempo que dejaba al capital el 

campo –al considerar las relaciones laborales como algo privado, en lo cual el estado no debía intervenir—



, no dejaba a las comunidades indígenas y a los trabajadores la misma vía –pues, se criminalizaba a las 

organizaciones de trabajadores y ya ni se diga que se reprimía a las comunidades—.  

2.3. La Revolución 

Es durante la revolución, particularmente durante la lucha entre los constitucionalistas (Carranza-

Obregón) y los ejércitos populares (Zapata-Villa) que se dio durante los años posteriores al golpe militar 

de Victoriano Huerta en contra de Francisco Madero, que la legalidad y su relación con el desarrollo y 

expansión del capitalismo se transforman de manera cualitativa.  

Primero, trataré de dar una descripción, aún muy breve de las circunstancias en que esta 

transformación de la relación entre legalidad y capitalismo se presenta. El enfrentamiento directo entre 

Villa y Carranza (pues entre Zapata y los constitucionalistas se da ya durante el periodo interino de De la 

Barra, justo después de la salida de Porfirio Díaz), se recrudece justo después de la derrota militar 

definitiva a Victoriano Huerta. Por un lado, hay que tener en cuenta que la mayor fortaleza del ejército 

constitucionalista se encontraba en la división dirigida por Villa (aun cuando la división al mando de 

Obregón tenía una fuerza considerable también), por el otro, que el ejército de Villa era realmente un 

ejército popular, lo cual lo diferenciaba de las otras divisiones en las cuales, si bien había, como siempre 

en los conflictos armados, numerosos contingentes populares, tenían una organización jerarquizada y 

dirigida por la emergente clase burguesa nacional (Gilly, 2007).  

Precisamente, el carácter popular del ejército villista y sus formas de acción lo acercaba al ejército 

popular zapatista, entre ambos iban creciendo las afinidades y las posibilidades de alianza. Cuando ésta se 

presentó de una manera más clara, cuando los zapatistas y los villistas tomaron la ciudad de México y con 

ella el control de la Convención Constitucionalista, los otros constitucionalistas (carrancistas y 

obregonistas), se vieron en la necesidad de contrarrestar la creciente influencia popular de la alianza entre 

el zapatismo y el villismo, el recurso que utilizaron fue darle un tono social a la nueva legalidad que 

proponían (Gilly, 2007; Córdoba, 2003).  

Fue así que, bajo la influencia decisiva de Obregón, Carranza (un liberal tal vez más autoritario que el 

propio Porfirio Díaz) comienza a modificar sus anteriores planes y propuestas legislativas y 

constitucionales para incluir algunas concesiones sociales: incluye los temas laborales (reconocimiento 

legal de los sindicatos, la huelga y establecimiento constitucional de un mínimo de condiciones laborales) 

y también los temas agrarios (reparto y restitución de tierras a campesinos y comunidades indígenas) (Díaz 

Soto y Gama, 2002; Rivera Castro, 1996).  

Si bien, como se puede demostrar al analizar el gobierno de Carranza y sus acciones de dura 

represión a las comunidades indígenas y a las huelgas que no se alineaban a sus mandatos, la política 

estatal continuó siendo muy parecida, al menos en su tono represor y autoritario. El discurso con el cual 

busca legitimarse se transformó bastante: al mismo tiempo que se publicaron tanto la constitución de 1917 



como algunas leyes reglamentarias que establecían algunas concesiones sociales, se reprimía a quienes 

luchaban, fuera de la autorización del estado militar constitucional, por el mejoramiento de tales 

condiciones y además por una democratización material del sistema político y productivo (Gilly, 2007; 

Rivera Castro, 1996; González, 1996; Leal y Villaseñor, 1988).  

En cuanto a los sujetos en resistencia, se puede decir que, si bien la constitucionalización de 

derechos sociales tuvo un efecto de interiorización de la dominación capitalista en varios de ellos, en 

otros, fue el aspecto represivo y autoritario del gobierno de Carranza lo que predominó, lo cual sumado a 

la situación de crisis económica y de empeoramiento de las condiciones materiales de los trabajadores, 

provocó una intensificación de las organizaciones tanto de trabajadores como de comunidades indígenas 

en contra del capitalismo emergente (Basurto, 1975).  

Por un lado, las comunidades indígenas llegaron a organizarse, escalando en la confrontación que 

mantuvieron desde siempre con el estado y el capitalismo nacientes. La experiencia zapatista en el estado 

de Morelos y otras localidades cercanas es, tal vez, el ejemplo más claro: organización colectiva y 

comunitaria de la producción y su defensa (armada), e incluso, al final de la experiencia, la promulgación 

de una legalidad alternativa a la de los carrancistas en torno a los temas sociales (Gilly, 2007).  En cuanto 

a los obreros, no solamente se intensifican, al menos en algunos lugares, las organizaciones sindicales 

combativas y autónomas. El caso más claro podría ser la huelga general iniciada por los electricistas, la 

cual fue duramente reprimida por el gobierno de Carranza. Sin embargo, al final la intensidad represiva 

del gobierno constitucional terminó por desorganizar, si bien temporalmente, a las subjetividades y 

organizaciones de resistencia (Rivera, 1996; Leal y Villaseñor, 1988). 

Para concluir, caracterizaría la relación entre derecho, violencia y desarrollo capitalista como una 

etapa de transición, en el sentido de que se inicia una transformación profunda de dicha relación con la 

inclusión de la legislación social en la promulgación de la constitución de 1917. De esta manera, la acción 

estatal y de la legalidad ya no se limitaría a dejar hacer y dejar pasar a la clase capitalista-latifundista, 

mientras reprimía a las clases explotadas por la primera. De ahora en adelante se inicia el camino hacia el 

estado mediador y conciliador entre clases sociales, claro siempre desde la protección de los intereses 

capitalistas (Córdoba, 2003). De manera que, si bien el uso de la represión estatal violenta es notable y 

grave, paralelamente la legalidad social dota de una nueva manera de legitimar, invisibilizar y naturalizar 

el autoritarismo capitalista. Con la legalidad social naciente la represión y desorganización de las 

subjetividades anti-capitalista se realiza de la mano con la promoción, a través de la legalidad y la política 

estatal, de las subjetividades jurídicas capitalistas. De forma que se inicia el proceso de construcción de la 

hegemonía capitalista: la inclusión social mínima de pocos sectores excluidos, pero una inclusión 

fuertemente subordinada en el plano político y de organización social autónoma. Es a partir de estas bases 



que se consolida el capitalismo y el estado nacional –sin embargo, subordinado en buena medida al 

capitalismo mundial—. 

 

2.4. La institucionalización de la revolución 

Es a partir de esta modificación cualitativa del uso de la legalidad y de la violencia jurídica, que se 

debe analizar el proceso desde la mirada de este cambio. Así el proceso de institucionalización se puede 

describir, muy toscamente, como una profundización de la línea política ya trazada desde los tiempos de 

Carranza por el obregonismo, si bien, durante el sexenio cardenista hay algún cambio importante en la 

forma en que se concibió al ejido y a la propiedad agraria.  

Durante todo este periodo, la necesidad de evitar las insurgencias de las clases excluidas se 

mantuvo en el imaginario de la nueva clase dominante. De esta manera, el afianzamiento, al menos al 

nivel discursivo y en unas cuantas ocasiones coyunturales su aplicación, de los derechos sociales 

(Córdoba, 2003; Caribó, 1988; Hernández y López, 1990; Escárcega, 1990). En segundo lugar la 

organización de los sujetos excluidos bajo el control y las limitaciones de la política estatal. En este 

sentido, lo que se practicó durante el periodo de institucionalización fue una inclusión social limitada, a 

veces solamente a los líderes que se burocratizaron, y una inclusión política subordinada y neutralizante de 

las organizaciones y sujetos antagónicos a los dominantes (Rivera, 1996; Tamayo, 1987).   

Dentro de esta línea de acción podemos contar tanto la aparición de las primeras centrales obreras 

financiadas por el estado, como la Confederación Regional Obrera Mexicana. La cual constituida y 

consolidada durante el gobierno de Álvaro Obregón, constituyó una de las bases sociales más importantes 

para los regímenes de Obregón y de Calles. Podemos describir su papel dentro de la institucionalización 

de la revolución como un papel doble: por un lado, a través de medios legales e ilegales, muchas veces 

muy violentos, la CROM tuvo el objetivo de terminar con el movimiento sindicalista autónomo y 

combativo, entre sus tácticas encontramos: la formación de sindicatos aliados con el estado y el capital 

para fraccionar el apoyo obrero a las huelgas, el uso de esquiroles para romper las huelgas no acordadas 

entre la central y el estado; el uso de la violencia y el terrorismo para eliminar a los afiliados de los 

sindicatos independientes y de la Confederación General del Trabajo (Rivera, 1996; Tamayo, 1987; 

González, 1996). 

El otro papel de la CROM fue el afianzamiento del papel mediador del estado dentro de los 

conflictos laborales y la consolidación de un régimen y de un sindicalismo colaboracionista y que buscaba 

la conciliación de clases (tomando más en cuenta los intereses de los propietarios industriales que de los 

trabajadores, por supuesto). Acá, es de notar el uso selectivo de la legalidad y los métodos de resolución 

de conflictos, la cual profundizó la alianza entre el sindicalismo cromista, caracterizado por su papel 

sumiso y colaboracionista de su dirección. En este sentido, esta alianza estableció que la CROM no 



estallaría huelgas, sin la consulta del gobierno, de forma que se subordinó el sindicalismo al estado. Lo 

anterior facilitó que las huelgas impulsadas por la CROM, menos combativas, pudieran ser resueltas 

favorablemente para los trabajadores (si bien, los beneficios solamente llegaron a los líderes sindicales); 

mientras que, por el otro, el aislamiento, invisibilización y represión de las huelgas no cromistas. Así, los 

inicios de la resolución de conflictos a través de la mediación estatal tuvo su origen en la necesidad de 

beneficiar y promover al sindicalismo colaboracionista (otorgándole a éste decisiones legales favorables) 

para con ello minar al sindicalismo autónomo (ilegalizando y reprimiendo sus huelgas con menor costo 

político). De esta manera la legalidad se utilizó para destruir a los sujetos que resistían los avances 

capitalistas. Al tiempo que se legitimaba socialmente la represión, se promovió un sindicalismo a modo de 

la política estatal y del desarrollo capitalista postrevolucionario. La juridicidad no solamente sirvió para 

facilitar la demagogia estatal, sino para extender las formas de subjetividad necesarias para la 

consolidación del estado y el capitalismo nacionales nacientes (Rivera, 1996; Tamayo, 1987; González, 

1996; Basurto, 1975).  

Por el lado de la política agraria, la reforma y el reparto de tierras fueron utilizados desde la época 

del constitucionalismo carrancista como una táctica para atraer el apoyo agrario, disminuyendo el apoyo y 

aislando al zapatismo. Ya con el triunfo de la revolución carrancista, la cuestión agraria fue utilizada de 

manera similar pero ahora con el respaldo del reparto de tierra. Si bien durante el gobierno Obregón y el 

de Calles se repartieron las tierras, es de notar que ese reparto fue de mala calidad, no solamente porque 

las tierras en su calidad y en su extensión no eran suficientes para la subsistencia de las familias, sino 

también porque la localización y los límites ejidales muchas veces provocan conflictos entre los ejidatarios 

y entre éstos y las comunidades. De manera que ya de entrada el reparto de tierras durante el periodo fue 

un instrumento no solamente para pacificar subordinamente a las comunidades indígenas, sino, en el fondo 

para desarticularlas y evitar así las posibilidades de movilizaciones antiestatales (Gilly, 2007; Hernández y 

López, 1990, Córdoba, 2003; Warman, 1998). 

Si bien durante el periodo de Cárdenas el carácter del reparto y la concepción del ejido se 

transformaron (esfuerzos de colectivización ejidal, mayo reparto de tierra, en algunos casos reparto de 

tierras de buena calidad, créditos agrícolas), lo cierto es que las fallas en el reparto continuaron. Por otro 

lado, lo importante de resaltar durante el periodo cardenista y los posteriores es que se presentó un cambio 

sustancial en la forma de incluir de manera subordinada a las comunidades y organizaciones indígenas y 

campesinas: con la constitución de la Confederación Nacional Campesina, afiliada al Partido de la 

Revolución Mexicana y subordinado a éste, se centralizó a los movimientos agrarios y se fue imponiendo 

un línea excluyente y autoritaria de mediación entre los sujetos del campo y el estado. La primera 

consecuencia fue la desaparición de la clase latifundista como generadora de los conflictos, de manera que 

las comunidades indígenas y los sujetos agrarios, dentro de los límites y formas de acción determinados 



por el derecho, no podían enderezar sus demandas a los propietarios, sino a la CNC y a través de ella al 

Partido y al Estado. De esta manera la legalidad sirvió para obscurecer el conflicto de clases. Por el otro 

lado, la centralización de la mediación y del reparto solamente a través de la CNC logró que los 

movimientos regionales y locales (como el caso de algunas Ligas de Comunidades Agrarias) se fueran 

agotando y terminaran afiliándose a la central, de manera que poco a poco los sujetos antagónicos al 

estado y al proyecto capitalista fueron perdiendo presencia y desmovilizándose. Los efectos de este 

proceso perduran hasta la fecha y permitieron que en la década de 1970 se impusiera, incluso 

jurídicamente, el modelo agrario empresarial (Warman, 1998; Hernández y López, 1990). 

  

3. La contra-historia jurídica y los desafíos para la teoría social contemporánea 

3.1 La contra-historia jurídica como interdisciplina y la teoría social frente a la crítica 

jurídica  

 

Por lo regular, la teoría social al abordar críticamente la historia y la actualidad no echa mano de 

una teoría jurídica, en buena parte porque las disponibles, las más consolidadas y más extendidas apoyan, 

explícita o implícitamente, al sistema dominante. De esta forma, se puede observar que las teorías críticas 

de lo social, en algún punto de su desarrollo, recurren a una visión conservadora y tradicional del discurso 

jurídico y del discurso del derecho, sobre todo, cuando se entrelazan con el estado de derecho y el discurso 

de los derechos humanos.  

En estas condiciones, la importancia para la teoría social de una contra-historia de la juridicidad 

consiste en que le aportaría una visión crítica del uso del derecho tanto del uso que ha hecho y hace de él 

el sistema capitalista. En este sentido, que la teoría social crítica tenga a la mano como herramienta una 

teoría y una historia jurídicas críticas ayudaría a los análisis correspondientes a poder desenmascarar el 

uso hegemónico de los discursos del derecho y jurídico. Por otro lado, un repaso crítico a la historia del 

derecho también puede ser muy útil para hacer explícitas las experiencias de resistencia contra-

hegemónica y la manera en que éstas también han hecho uso de la juridicidad, una juridicidad alternativa y 

no capitalista, para organizarse y articular sus reivindicaciones. 

De esta forma, una apertura de la teoría social con enfoque crítico a la crítica jurídica, y en el caso 

que proponemos a la contra-historia del derecho, podría abrir nuevas formas de analizar los procesos 

sociales, al estar en condiciones de analizarlos desde nuevas perspectivas, tomando en cuenta el papel del 

derecho en la construcción de la hegemonía capitalista y sus transformaciones, así como también, las 

posibilidades y las experiencias de uso alternativo y emancipatorio del derecho (de la Torre, 2006 y 2007; 

Santos, 2009). 



En cuanto a la crítica jurídica resulta evidente que para poder realizar sus análisis ésta debe de 

recurrir a distintas disciplinas. Por un lado, porque un análisis crítico acerca del derecho que no tenga en 

cuenta su historicidad no puede más que terminar en simples abstracciones. En segundo lugar porque para 

analizar el derecho hegemónico desde fuera, desde una mirada alternativa y antagónica de lo jurídico, debe 

buscar parte de sus herramientas conceptuales no solamente en la sociología, en la historia, en la 

economía, etcétera, sino en la observación directa de los procesos sociales. De esta manera la crítica 

jurídica no puede ser crítica jurídica sin tener también un carácter interdisciplinario.  

Así el gran reto es encontrar los puntos de articulación y de desarrollo mutuo y complementario 

entre las disciplinas y los análisis realizados desde un enfoque crítico. El otro gran reto es encontrar la 

manera de articular estos análisis con los proceso sociales, de manera que los primeros no solamente 

aprendan directamente de las formas de organización y de acción de resistencia, sino que también puedan 

ofrecer sus puntos de vista y sus resultados para abrir los caminos del diálogo y de la coparticipación en la 

transformación de lo social y lo político.   

 

3.2 El uso de la contra-historia 

 

En concreto, el uso de la contra-historia jurídica puede ser provechoso para poder analizar la 

manera en que se ha empleado el discurso del derecho y el discurso jurídico para presentar la realidad de 

una manera deformada y, al mismo tiempo, para imponer nuevas categorías, afines a la dominación 

capitalista, de construir la realidad social dominante. En este sentido, la contra-historia se presenta como la 

posibilidad de comprender el papel de lo jurídico dentro de la construcción de la hegemonía capitalista.  

No solamente desde el ya clásico punto de vista del uso de la violencia física organizada a través 

del estado. Este, si bien no deja de ser importante y crucial, sobre todo en los momentos en que los 

conflictos sociales adquieren un mayor nivel de confrontación, en los cuales el estado hace uso pleno de 

sus poderes represores. Sin embargo, para que estos momentos de represión altamente violenta y otras 

formas de represión más selectivas puedan ser comprendidas dentro del mapa completo de las estrategias 

de dominación capitalista, es necesario una construcción crítica de la historia del uso de la juridicidad, la 

manera en que las clases dominantes han dado construyendo todo un discurso que ha ayudad, permitido y 

estimulado la interiorización de las categorías capitalistas de percepción (Bourdieu, 2000; Tapia, 2008 y 

2002 Ceceña, 2008). En ello, la legalidad ha tenido un papel relevante.  

Es mediante el recurso a estas categorías de percepción que la represión violenta y la violencia 

simbólica logran ser ejercidas con un halo de legitimidad e incluso de aceptación social de grandes 

sectores de la población. Aquí, un análisis como el que se intentó en la presente ponencia tiene la 

intención de develar las formas en que la dominación capitalista ha hecho uso del derecho para legitimar 



un sistema represivo y excluyente, cubierto por una superficie de democracia formal y electoral, mediante 

lo cual se ha despojado a las comunidades y sujetos colectivos no solamente de vías de participación 

efectivas, sino, sobre todo, de sus propias formas de organización social y política. Aquí se cruza la 

cuestión de la violencia, el derecho y la construcción de subjetividades. 

Por último, una contra-historia jurídica también tiene el objetivo de sacar a la luz nuevamente las 

formas en que los sujetos no solamente han resistido a la expansión de la juridicidad capitalista, sino, y 

principalmente, la forma en que a ésta han opuesto visiones alternativas de lo político y de lo social, 

logrando construir o conservar, con grados diferentes, modos de producción y de organización social no 

capitalistas. No se trata de pedir una vuelta a las condiciones anteriores, ni tampoco de pretender volver el 

tiempo, sino de aprender de estas experiencias, comprender su relación con organizaciones y movimientos 

de resistencia contemporánea, y tratar de ayudar a articular nuevos espacios y sujetos contra-hegemónicos. 

Esta es, sin duda, una de las responsabilidades que la teoría social, y dentro de ella la crítica jurídica, 

comparte con los sujetos que resisten. 

 

3.3 La importancia de la contra-historia jurídica frent e al uso hegemónico de los derechos 

humanos y los movimientos sociales 

 

Uno de los temas más importantes y uno de los retos más trascendentes que se presentan a la 

teoría social, y en lo particular, a la crítica jurídica, por tanto, también a la contra-historia del derecho es 

en torno al papel de los derechos humanos. Sin duda, y la experiencia histórica mexicana posterior a la 

revolución lo muestra con claridad, es en el discurso de los derechos humanos uno de los lugares desde los 

cuales la dominación capitalista –con las heterogeneidades propias de las situaciones concretas de las 

regiones en que se desarrolla el capitalismo—. Desde la contra-historia del derecho ayudaría a 

desenmascarar los usos ideologizados e ideologizantes –en el sentido de incluir catálogos muy completos 

y con garantías suficientes en el papel de derechos sociales, con la intención no de cumplirlos, sino de 

usarlos para legitimar procesos de exclusión política y social, como el caso de la historia 

postrevolucionaria de México—. 

Así, el punto del uso hegemónico de los derechos humanos, sobre todo de los sociales, es 

fundamental para una teoría social crítica, pues, sin duda, es su discurso –el de los derechos humanos— 

uno de los referentes claves tanto para la acción conservadora y represora del estado capitalista, pero 

también uno de los referentes –no su fundamento— de las organizaciones y movimientos de resistencia. 

De manera que, al parecer ineludible el uso del discurso de los derechos humanos, la tarea de la crítica 

jurídica y de la contra-historia, me parece, consiste en ayudar a distinguir entre el uso hegemónico e 

ideologizado de su discurso que, a pesar de conceder algunas pequeñas mejoras sociales para sectores 



reducidos, lo que hace es subordinar a los sujetos y las clases dominadas a un sistema político autoritario y 

excluyente. Al mismo tiempo que ayudar a esta distinción, la crítica jurídica debe, también, colaborar en 

los intentos de hacer un uso alternativo de este discurso, el cual, siempre consciente de los límites no del 

discurso de los derechos humanos, sino del sistema que ha hegemonizado su uso y sus categorías, no 

pierda de vista que el objetivo fundamental es la transformación de dicho sistema. 

 

Bibliografía 
• Basurto, Jorge, El Proletariado Industrial en México (1850-1930), México, Universidad Nacional 

Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Sociales, 1975. 
• Bobbio, Norberto, “El derecho y el poder”, en Bobbio, Norberto y Bovero, Michelangelo, Origen y 

fundamentos del poder político, trad. José Fernández Santillán, México, Grijalbo, 1985. 
• Bourdieu, Pierre, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, 4ª ed., tr. Thomas Kauf, Barcelona, 

Anagrama, 2007. 
• Bourdieu, Pierre, Poder, Derecho y Clases Sociales, Introducción Andrés García Inda, Bilbao, Desclée de 

Brouwer, 2000. 
• Caribó, Margarita, “La reforma y la intervención: el campo en llamas”, en Semo, Enrique y otros, Historia 

de la cuestión agraria mexicana 2. La tierra y el poder. 1800-1910, México, CEHAM/Siglo XXI editores, 
1988. 

• Ceceña, Ana Esther, “De saberes y emancipaciones”, en Ceceña, Ana Esther (coord.), De los saberes de la 
emancipación y de la dominación, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. 

• Córdova, Arnaldo, La política de masas del cardenismo, México, ediciones ERA, 2010 [1974]. 
• Córdova, Arnaldo, La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen, 2ª 

reimpresión, México, ediciones ERA, 2003 [1973] 
• Correas, Oscar (coord.), Derecho Indígena Mexicano, Volumen I, México, UNAM /CEIICH / ediciones 

Coyoacán, 2007 
• Correas, Teoría del Derecho, México, Distribuciones Fontamara, 2004, 
• Correas, Oscar, Acerca de los derechos humanos. Apuntes para un ensayo̧  México, UNAM / CEIICH / 

Ediciones Coyoacán, 2003 
• Cuevas, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina. Ensayo de interpretación histórica, 2ª 

edición aumentada [1990], octava reimpresión, México, Siglo XXI, 2009 [1977]. 
• Díaz Soto y Gama, Antonio, Historia del Agrarismo en México, rescate, prólogo y estudio bibliográfico por 

Pedro Castro, México, ERA / CONACULTA-FONCA / Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
2002. 

• Escárcega López, Everardo, “El principio de la Reforma Agraria”, en Escárcega López, Everardo (coord.) 
Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. El Cardenismo: un parteaguas histórico en el proceso agrario 
(Primera Parte) 1934-1940, México, CEHAM/Siglo XXI editores, 1990.  

• Favela Gavia, Diana Margarita, Protesta y reforma en México. Interacción entre Estado y sociedad 1946-
1997, México, UNAM / CEIICH, 2006. 

• Gilly, Adolfo, La revolución interrumpida, 2ª ed. México, ERA, 2007 [1994, primera edición aumentada, 
1971]. 

• González Casanova, Pablo, La clase obrera en la Historia de México 6. En el primer gobierno 
constitucional (1917-1920), 4ª edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de 
Investigaciones Sociales/Siglo XXI, 1996 [1980]. 

• Hérnandez, Luis y Pilar López, “Campesinos y poder: 1934-1940”, en Escárcega López, Everardo (coord.) 
Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. El Cardenismo: un parteaguas histórico en el proceso agrario 
(Primera Parte) 1934-1940, México, CEHAM/Siglo XXI editores, 1990. 

• Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho,15ª ed.,  tr. Roberto Vernengo, México, Porrua, 2007. 
• Leal, Juan Felipe y José Woldenberg, La clase obrera en la Historia de México 2. Del estado liberal a los 

inicios de la dictadura porfirista, 5ª edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto 
de Investigaciones Sociales / Siglo XXI, 1988 [1980]. 



• Leal, Juan Felipe y José Villaseñor, La clase obrera en la Historia de México 5. En la revolución. 1910-
1917, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Sociales/Siglo XXI, 
1988. 

• Prada Alcoreza, Raúl, “Transiciones en la periferia”, en Crítica y emancipación, año III, número III, 
segundo semestre, 2010. 

• Rivera Castro, José, La clase obrera en la Historia de México 8. En la presidencia de Plutarco Elías Calles 
(1924-1928), 4ª edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones 
Sociales/Siglo XXI, 1996 [1983]. 

• Romo Cedano, Pablo, “La criminalización de la protesta social en México”, en Buhl, Kathrin y Claudia 
Korol (orgs.), Criminalización de la protesta y de los movimientos sociales, Sao Paulo, Instituto Rosa 
Luxemburgo Stiftung / Rede Sociale de Justi�a e Direitos Humanos, 2008 

• Ruiz, Alicia E. C.  “Aspectos ideológicos del discurso jurídico (Desde una mirada crítica del derecho), en 
Marí, Enrique, et. al., Materiales para una teoría crítica del derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, 

• Santos, Boaventura de Sousa, “El pluralismo jurídico y las escalas del derecho: lo local, lo nacional y lo 
global”, tr. Elvira del Pozo Aviñó, en Santos, Boaventura de Sousa, Sociología Jurídica Crítica. Para un 
nuevo sentido común en el derecho, nota introductoria y revisión de la traducción Carlos Lema Añón, 
Bogotá, ILSA / Trotta, 2009. 

• Tamayo, Jaime, La clase obrera en la historia de México. En el interinato de Adolfo de la Huerta y en el 
gobierno de Álvaro Obregón, 1920-1924, México, Siglo XXI /Universidad Nacional Autónoma de México, 
1987. 

• Tapia, L., “La reforma del sentido común en la dominación neoliberal y en la constitución de nuevos 
bloques históricos nacional-populares”, en Ceceña, Ana Esther (coord.), De los saberes de la emancipación 
y de la dominación, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. 

• Tapia Mealla, Luis, La invención del núcleo común. Soberanía y gobierno multisocietal, La Paz, Bolivia, 
CIDES / UMSA / Postgrado en Ciencias del Desarrollo, 2006. 

• Tapia, Luis, La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta, La Paz, 
Bolivia, CIDES-UMSA / Muela del Diablo editores, 2002. 

• de la Torre, Jesús Antonio, “Capítulo XI. Justicia comunitaria: resistencia y contribución. Una visión desde 
el sistema comunitario de la Montaña y Costa Chica de Guerrero”, en de la Torre Rangel, Jesús Antonio, 
(coord.), Pluralismo Jurídico. Teoría y Experiencias, San Luis Potosí, Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2007. 

• de la Torre Rangel, Jesús Antonio, El derecho como arma de liberación en América Latina. Sociología 
jurídica y uso alternativo del derecho, 3ª ed., San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí / 
Facultad de Derecho / CENEJUS / CEDH, 2006. 

• Warman, Arturo, “La lucha social en el campo de México: un esfuerzo de periodización”, en González 
Casanova, Pablo, Historia Politica de los Campesinos Latinoamericanos 1. México, Cuba, Haití, República 
Dominicana, Puerto Rico, 2ª edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de 
Investigaciones Sociales/Siglo XXI editores, 1998.  

• Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva,, tr, José Medina Echavarría, Juan 
Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez y José Ferrater Mora, Edición preparada por 
Johannes Winckelmann, nota introductoria por José Medina Echavarría, 2ª ed., 14ª reimp., México, Fondo 
de Cultura Económica, 2002. 

• Zibechi, Raúl, “Ecos del subsuelo resistencia y política desde el sótano”, en Ceceña, Ana Esther (coord.), 
De los saberes de la emancipación y de la dominación, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, 2008. 


