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Los abogados populares:
en busca de una identidad*

ELIANE BOTELHO JUNQUEIRA**

¿Quién es el abogado en los servicios legales alternativos? O mejor
aún, ¿cuáles son las características sociales, académicas, profesionales y
políticas del abogado dedicado a la defensa de los grandes sectores
desfavorecidos de la sociedad brasileña? ¿Dónde actúa, cómo se inserta en
el mercado profesional, qué grupos sociales promueve? ¿Por qué se opta
por esta práctica jurídica? ¿Cuáles son las principales dificultades que en-
frenta en su cotidianidad profesional? Este abogado ¿cómo es compensado
en términos financieros? ¿Cuál es su inserción política en los partidos o en
los movimientos sociales? ¿Cuál es su opinión sobre el poder judicial, el
derecho y también sobre las facultades de derecho? ¿Cómo, a mediados de
los 90, este profesional vinculado a un trabajo más político, analiza el inte-
rés de los estudiantes de derecho por este tipo de inserción profesional?
¿Cómo se percibe y cómo representa el papel que desempeña en el mundo
del derecho y en la profesión jurídica? Las respuestas a estas preguntas1

están fundadas en un sondeo realizado en el primer semestre de 1996 con
abogados populares y que tuvo como propósito trazar el perfil del profesio-
nal vinculado a una abogacía públicamente orientada en Brasil2.

La abogacía, al no ser un bloque monolítico, incluye diferentes formas
de inserción profesional dirigidas hacia el sector público o privado, inspira-

* Este artículo está basado en la investigación realizada en la Pontificia Universidade Católica do Rio
de Janeiro en 1996, a través del uso de un cuestionario enviado por correo a los abogados popula-
res registrados en el censo del Instituto de Apoio Jurídico Popular. Agradezco a Silvia Beatriz Ma-
chado de Araújo y a Cristiana Vianna Veras que trabajaron como asistentes en la investigación.

** Profesora en la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro y directora del Instituto Direito e
Sociedade.

1 El volumen organizado por Sarat y Scheingold intenta responder a preguntas semejantes a las de la
citada investigación, a partir del análisis de diferentes experiencias (1998: 4).

2 Maurice Cain tiene razón cuando llama la atención sobre la importancia de que se estudien los abo-
gados no sólo desde el punto de vista del capital, sino a partir de la percepción de los sectores menos
privilegiados (underprivilegied segment) (1994: 16).
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194 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

das por distintas y muchas veces antagónicas concepciones sobre estrate-
gias y objetivos de la actividad profesional. Una de las tendencias de la abogacía,
principalmente a partir de la segunda mitad de los años 80, está represen-
tada por lo que se acordó denominar como abogacía popular, actividad que
no es exclusiva del Brasil o de América Latina. Diferentes expresiones tales
como cause lawyering, critical lawyering3, transformative lawyering, rebellious
lawyering, lawyering for the good, social justice lawyering, public interest
lawyering, activist lawyering, progressive lawyering, equal justice lawyering,
radical interest lawyering, radical lawyering, lawyering for social change,
socially conscious lawyering, lawyering for the underrepresented, lawyering
for the subordinated, alternative lawyering, political lawyering, visionary
lawyering4 son utilizadas en Estados Unidos para indicar esta abogacía popular
que asume su carácter político y que está comprometida con valores ético-
sociales. Sin embargo, la diferencia conceptual entre estas numerosas ex-
presiones es tenue porque la definición de cada una de ellas no es rigurosa.
Por ejemplo, Sarat y Scheingold (1998) afirman que es imposible la cons-
trucción de una única definición del concepto cause lawyering –genérica-
mente comprendido como la abogacía por una causa2 en oposición a la abogacía
para clientes–, ya que la propia práctica depende de las condiciones con-
cretas en que se desenvuelve. En otros términos, dicha abogacía está di-
rectamente influida por el régimen político, por el sistema jurídico, por la
tradición jurídica, por la relación con el orden profesional y por el proyecto
de transformación social.

Existen algunos intentos para definir esas prácticas. Esta aboga-
cía, dirigida a los sectores bajos, enfatiza la transformación social a partir
de una actividad profesional que humaniza al cliente, politiza la demanda
jurídica, establece formas de colaboración entre el abogado y el cliente, crea
estrategias de lucha y de resistencia y, además, anima a la organización
colectiva de la clientela (Buchanan y Trubek, 1992). En Inglaterra, el radi-
cal lawyer se define a partir de su

commitment to the ‘have-nots’ in society; a tendency to think
in terms of the class struggle; (...) and acceptance of a relatively
modest level of income from a practice financed lagerly by legal

3 Trubek y Kransberger (1998) utilizan el término para señalar una abogacía inspirada en la feminist
jurisprudence y en la critical race jurisprudence, teorías jurídicas norteamericanas que vuelven a
pensar los fundamentos del critical legal studies movement.

4 Esta relación es dada por Menkel-Meadow (1998: 33). La autora define cause lawyering como “any
activity that seeks to use law-related means or seeks to change law or regulations to achieve greater
social justice - both for particular individuals (...) and for disadvanteged groups” (37) (“cualquier
actividad que busque utilizar los medios relacionados con el derecho o que busque modificar el derecho
para alcanzar una mayor justicia social, tanto para individuos particulares (…) como para grupos en
desventaja”).

5 En esta definición de cause lawyering como la abogacía de una causa es posible incluir una abogacía
de derecha, fenómeno que viene creciendo en Estados Unidos (Sarat y Scheingold, 1998: 25).
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aid - or through redistribution of the returns of lucrative
commercial law to ‘social conscience’ work6 (Scheingold, 1994:
265)7.

Sarat y Scheingold, conscientes de las trampas existentes en cual-
quier definición y principalmente en un libro que reúne diferentes expe-
riencias de cause lawyering no sólo en Estados Unidos sino también en otros
países, optan por dar únicamente algunos parámetros a partir de los cua-
les se crea un continuun que va desde la abogacía dedicada a las cuestiones
de impugnación y políticamente informadas y caracterizadas por un com-
promiso con determinados ideales, hasta una abogacía que concreta de manera
explícita su contribución a la redistribución del poder político y a la cons-
trucción de una sociedad materialmente más igualitaria. Ese segundo mo-
delo engloba tanto las prácticas fundadas en la defensa marxista de
transformación de la macropolítica como las prácticas informadas por una
visión posestructuralista que aboga por la transformación social en los
microespacios del poder (1998: 7 y 9)8, incluso en las oficinas de la aboga-
cía que, desde una perspectiva humanística, deben cuestionar la estructu-
ra organizadora de las oficinas tradicionales (Trubek y Kransberger, 1998)9.

A medida que el lector profundice en el perfil de los abogados po-
pulares trazado aquí, podrá percibir que la abogacía popular en Brasil y en
otros países latinoamericanos asume explícitamente un proyecto de trans-
formación social que presupone la utilización no sólo de los instrumentos
clásicos de defensa de los derechos –o sea del propio orden jurídico– sino
también de mecanismos más claramente politizados a través de la asocia-
ción con movimientos sociales y organizaciones de base.

Perfil político
Sarat y Scheingold asocian cause lawyering con el régimen liberal

que abre mayores oportunidades para que los abogados desarrollen una
acción afirmativa (1998: 5). Aunque en el caso brasileño la aparición de una

6 “compromiso con los desposeídos de la sociedad; una tendencia de pensar en términos de lucha de
clases; (...) y la aceptación de un relativo modesto nivel de renta, financiado en gran parte por los
programas de ayuda jurídica o por la redistribución de las rentas de una abogacía comercial lucra-
tiva para un trabajo de ‘conciencia social’”.

7 Sin embargo, los radical lawyers ingleses están vinculados al Estado, al contrario de lo que ocurre
en Brasil donde la propia categoría, así como las organizaciones no gubernamentales, nació contra
el Estado (Moura, 1992).

8 De acuerdo con Sarat y Scheingold la opción por esta perspectiva posestructuralista sería una res-
puesta a los vacíos creados por la derrota de la ideología marxista en los últimos años (y, en conse-
cuencia, de su proyecto de transformación social) que viene obligando a los cause lawyers a reducir
sus expectativas, trabajando más en una estrategia defensiva, o a luchar por frustradoras estrate-
gias transformadoras (1998: 9).

9 Esta tendencia se manifiesta sobre todo en las oficinas formadas exclusivamente por mujeres, como
pudieron comprobar Trubek y Kransberger en la investigación que realizaron (1998).
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196 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

abogacía popular sea anterior a la Constitución de 1988, sin duda que la
apertura política de los años ochenta es la que permite el desarrollo tanto
de los movimientos sociales como, en consecuencia, de una abogacía com-
prometida con los sectores populares. Al contrario de lo enfatizado por Stephen
Ellmann (1998) parece que no hubo, por lo menos en Brasil, una influencia
significativa del movimiento internacional de derechos humanos en la apa-
rición de esos abogados populares, a pesar de no ser posible negar que el
desarrollo de esa abogacía estuvo relacionado –principalmente en los años
80– con la financiación lograda por las organizaciones no gubernamenta-
les internacionales10. Así, con menor incidencia del desarrollo de un movi-
miento internacional de derechos humanos, el origen y la expansión de la
abogacía popular en Brasil procede, como anota Stephen Meili (1998), del
crecimiento de los movimientos sociales.

La abogacía popular, vuelta sobre todo hacia la defensa de las cues-
tiones colectivas de los sectores bajos, tiene un origen político ya que se
inicia cuando, en función del proceso de democratización, los abogados,
ocupados en la defensa de los presos políticos, se dirigen hacia la defensa
de otros sectores desfavorecidos de la población brasileña. Si el régimen
autoritario no estimulaba la aparición de una abogacía popular –por el cor-
te de derechos existente entonces y por la represión a cualquier forma de
reivindicación contra el Estado–, por otro lado, y al menos en Brasil, la exis-
tencia de una abogacía básicamente defensiva, comprometida con los de-
rechos políticos, crea la base para el desarrollo posterior de una abogacía
más reivindicativa, dirigida a las solicitudes de otros sectores sociales. Por
eso, y como era de esperarse, el índice de abogados afiliados a algún parti-
do político es bastante alto (66,7%), sobre todo a un partido de izquierda –
el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Democrático Laborista (PDT)
y el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB)–, sin que se mencione nin-
guna vinculación a partidos de centro y de derecha.

También, como era de esperarse, la mayoría casi absoluta (94,4%)
de los abogados participa de movimientos populares ya que la propia abo-
gacía que ejercen está estrechamente vinculada a cuestiones colectivas, razón
por la cual parece adecuada la denominación social movement cause lawyers
utilizada por Stephen Meili (1998) para designar esta actividad. Entre los
principales movimientos sociales mencionados por los encuestados se des-
tacan el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos11, asociaciones de

10 Esta divergencia surge del riesgo asumido por Stephen Ellmann (1998) al analizar a los cause lawyers
de dieciocho países distintos. Este equívoco se agrava por la perspectiva etnocéntrica del autor que,
por ejemplo, atribuye a la guerra de Vietnam gran importancia en la aparición de los cause lawyers,
circunstancia que no es el caso de América Latina.

11 El Movimiento Nacional de los Derechos Humanos fue creado en 1986 durante una reunión de la
Comisión de Justicia y Paz y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH). El obje-
tivo del movimiento en aquel momento era luchar por tierra, trabajo y contra la violencia (Oliveira, 1995:
56).
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barrio, Campaña contra la Impunidad, niños y adolescentes, medio ambiente,
movimientos estudiantiles, Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda,
etc. Los abogados populares también tienen una fuerte relación con la Igle-
sia católica a través de sus comisiones pastorales –principalmente la Pas-
toral de la Tierra, la Pastoral del Menor y el Consejo Indigenista Misionero–,
confirmando la tendencia detectada por Fernando Rojas de que la Iglesia
en América Latina y, en especial, en Brasil representa la segunda y princi-
pal fuerza en la formación de esos grupos de abogados, en razón de su par-
ticipación en la lucha contra la explotación económica y los regímenes
autoritarios (1986: 61). Esta vinculación con la religión se traduce en el hecho
de que 64,8% de los abogados son católicos y 42,6% son practicantes en
sus respectivas religiones.

Los abogados populares en Brasil guardan una especificidad con
relación a los cause lawyers de Estados Unidos y de Inglaterra. Por ejem-
plo, en Estados Unidos la relación que se establece entre esta categoría pro-
fesional y los movimientos sociales viene haciéndose más tenue12 a pesar
del carácter altamente politizado de esos abogados. Por su parte, en Ingla-
terra no se acepta que el abogado establezca una relación abiertamente
politizada con su cliente (Scheingold, 1994: 271).

En su análisis sobre la motivación de los cause lawyers (1988),
Menkel-Meadow observa que existe poca bibliografía disponible sobre el tema,
aún en Estados Unidos, y cuestiona directamente las razones por las cua-
les determinadas personas se preocupan en “hacer el bien” (to do “good”)13.
Esta cuestión es en especial intrigante al considerar la necesidad de una
gran inversión, destinada a la obtención del diploma en derecho, y el redu-
cido retorno financiero y profesional que este tipo de actividad permite. ¿Qué
llevará a un determinado grupo profesional, con sacrificios personales, a
meterse en la lucha por la justicia social a partir del derecho?

Los profesionales que se dedican a este tipo de abogacía en su mayoría
siguieron una trayectoria vinculada a los sindicatos, a los partidos políti-
cos –Partido de los Trabajadores– o a la Iglesia católica en su vertiente
“liberadora”14, ya que muchos de ellos participaron previamente de las Co-
misiones Pastorales y, en especial, de la Pastoral de la Tierra. En síntesis,
los siguientes motivos fueron señalados para la opción por una abogacía
vuelta hacia los sectores populares y los movimientos sociales:

12 Según Michael McCann y Helena Silverstein, esta vinculación depende del nivel de organización de
los movimientos sociales, siendo más estrecha cuando la organización del movimiento es más fuer-
te (1998: 281).

13 Como observa la autora, esta cuestión es muy importante pues su respuesta podría incluso permitir
que determinados comportamientos sean estimulados durante el curso de derecho (1998: 32).

14 Respecto a esto es importante recordar que la Iglesia católica ocupó un lugar fundamental en la
lucha por los derechos humanos desde el periodo del régimen militar cuando, en 1968, creó la pri-
mera Comisión de Justicia y Paz que, a partir de 1971, comenzó a dar asistencia a las víctimas de la
represión (Oliveira, 1995: 49).
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198 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

- Compromisos políticos: derivados de una vinculación política, prin-
cipalmente con el Partido de los Trabajadores.

- Compromisos ideológicos: derivados de un ideal socialista. Por ejem-
plo, uno de los abogados afirmó que fue motivado por la “indigna-
ción ante tantas injusticias y perversión capitalista” y otro justifi-
có su opción “como consecuencia de la extrema opresión y explo-
tación que sufren los trabajadores”.

- Compromisos religiosos: derivados de la percepción de una “mi-
sión” en la actividad profesional a favor de los menos favorecidos.
(“Creo que nuestra misión es implantar el reino de Dios que es modelo
de fraternidad”, “estoy convencido del ejercicio de la abogacía como
un instrumento de favor divino a la población”, “fe cristiana e in-
conformismo ante la injusticia que se provoca”.)

- Compromisos profesionales: derivados de: a) la frustración por una
práctica de la abogacía vuelta hacia la defensa de intereses indivi-
duales y preocupada con el éxito profesional y financiero, en fun-
ción de la “incredulidad y desinterés en la abogacía tradicional”,
“perspectiva de que se pueda compatibilizar con la actividad pro-
fesional remunerada” y b) la necesidad de poner el conocimiento
técnico al servicio de los sectores populares, en razón de la “falta
de profesionales envueltos con los movimientos sociales que ten-
gan un conocimiento técnico de las leyes”. Uno de los abogados
justificó su opción en función de la “necesidad de poner el conoci-
miento adquirido en una escuela pública a la disposición de la po-
blación excluida”.

- Compromisos personales: derivados de una elección individual,
fundada ya sea en una “solidaridad con los excluidos”, ya sea en
una experiencia personal de identificación con esos sectores15. De
acuerdo con esta lógica, un abogado que hubiera probado directa-
mente una situación injusta estaría más motivado para actuar en
el combate de esas o de otras formas de injusticia16.

Los motivos presentados por los abogados para decidirse por la
abogacía popular conjugaron normalmente varios de los cinco compromi-
sos mencionados antes e individualizados aquí sólo con un propósito ana-
lítico. En función de la trayectoria de vida, vinculada al Partido de los
Trabajadores y a la Iglesia católica, los compromisos ideológicos, políticos,
religiosos, profesionales y personales se encuentran relacionados estrecha-
mente entre sí teniendo como operador lógico de esta relación la idea de

15 Uno de los encuestados justificó su opción por el hecho de ser negro.
16 Al seguir esta línea argumental, y por lo menos en el caso brasileño, la motivación de algunos abo-

gados populares estaría vinculada a su propio origen social que los aproximaría a las solicitudes de
su clientela.
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misión política o religiosa. Por eso, a los abogados populares los caracteri-
za un deseo de transformación social y de construcción de una sociedad
más justa. Al contrario de la investigación sobre los cause lawyers realiza-
da en Pittsburg (Kilwein, 1998), las respuestas no señalaron en nuestro sondeo
la influencia de los factores familiares17. En Brasil, los abogados populares
están más influidos por el contexto político. Si en Estados Unidos muchos
de los cause lawyers iniciaron sus actividades durante la war against poverty
de los años 70, en Brasil esta opción está vinculada tanto a las violaciones
de los derechos humanos durante el régimen militar como a la necesidad
de ampliar los derechos sociales de las capas populares después de la apro-
bación de la Constitución Federal de 1988.

Representaciones del campo profesional
Una mirada desde afuera tiende a identificar una vinculación en-

tre la abogacía popular, desarrollada a partir de los años 80, y el movimien-
to de educación popular latinoamericano iniciado en la década de los 60.
Así como la educación popular pretendía ser una forma alternativa al sis-
tema educativo del Estado y a la ideología de las clases dominantes, y un
instrumento de concienciación de los sectores populares (Lovisolo, 1990:
19), la abogacía popular o nuevo servicio legal (Rojas: 1986) pretendía uti-
lizar el derecho y el procedimiento judicial también con un objetivo de
concienciación.

De la misma manera como el movimiento de educación popular que,
a través de los intelectuales vinculados a la Iglesia católica en la vertiente
de la teología de la liberación18 y de los partidos políticos de izquierda, de-
fendió el rescate de la cultura popular y de los saberes populares (Lovisolo,
1990: 19), la abogacía popular pretende rescatar el derecho popular, o sea,
las formas jurídicas y las nociones de justicia producidas por los sectores
bajos fuera del Estado y muchas veces contra él. Sin embargo, la afirma-
ción de que este movimiento –como la educación popular– sería un “inven-
to” de los intelectuales, debe ser relativizada por dos motivos. En primer
lugar, es necesario recordar el proceso de organización popular de finales
de los 70 cuando el escenario nacional vuelve a presenciar la reivindica-
ción de los sectores populares con relación a los derechos colectivos. Inves-
tigaciones sobre estos movimientos –principalmente en el área urbana de
Recife– marcaron los primeros pasos de una sociología empírica del dere-
cho en Brasil, esto a partir de investigaciones que demostraron cómo el aparato
judicial podía ser una de las estrategias de lucha para la conquista de nue-
vos derechos (Falcão, 1984). En otros términos, son los sectores populares
los que, al organizarse alrededor de luchas específicas, abren camino hacia

17 Por ejemplo, en Pittsburg fue citada la influencia de una madre que actuaba como abogada en la
defensa de asuntos feministas.

18 Ver a Scherer-Warren (1993), capítulo 2.
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200 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

este tipo de asesoría jurídica en un movimiento de doble mano. En segun-
do lugar, el propio origen social de los abogados populares no permite que
se adjunte la tesis de una elite misionera que se disponga a “ir hacia el pueblo”.
Muy al contrario, las organizaciones populares parecen haber reclutado a
sus asesores jurídicos dentro del propio pueblo o, mejor aún, entre los sec-
tores menos favorecidos de los graduados en derecho.

Autoimagen
Como observan Shamir y Chinski (1998), no se debería hablar so-

bre la abogacía popular o cause lawyering a partir de una percepción
personificada, sino más bien en función de una construcción social: deter-
minados profesionales del derecho son identificados y se identifican con este
tipo de abogacía en circunstancias concretas.

Las bases para la definición de la autoimagen de la abogacía po-
pular y de los servicios legales alternativos o servicios jurídicos populares
están dadas por Miguel Pressburger, cuando hace explícito el papel político
de la abogacía: así como no existe un derecho neutro tampoco existe una
práctica jurídica neutra (1992: 61). Según Pressburger, los servicios lega-
les populares tienen tres objetivos: explotar las contradicciones del dere-
cho estatal, luchar por los nuevos principios jurídicos que estén de acuerdo
con las necesidades de las clases populares, y demostrar el carácter des-
igual de la ley, la irracionalidad de la protección a la propiedad, la existen-
cia de una esclavitud disfrazada como libertad contractual, la primacía del
capital sobre la ciudadanía y las estrategias de individualización y buro-
cracia en la gestión judicial de los conflictos sociales (1991: 38-9).

La abogacía popular es percibida como una lucha que busca el cambio
del sistema y la contraposición a los intereses “burgueses”, auxiliando al
pueblo para “conquistar y ampliar sus derechos”. Su clientela está forma-
da por los trabajadores organizados, las clases populares, los que no tie-
nen acceso a la justicia, los negros, los pobres, los “excluidos por el modelo
económico vigente”; en fin, por el pueblo. Por eso, es una abogacía compro-
metida con los intereses de las capas más pobres de la población, “una con-
tribución profesional y militante en la construcción del proyecto popular
de liberación de las clases excluidas”. En esta última frase se nota una cla-
ra influencia de la teología de la liberación. Se trata de una “abogacía alter-
nativa” que busca la “promoción de nuevos y fundamentales derechos” y la
“construcción de un nuevo Estado de Derecho”19; o, aún más, busca la “cons-
trucción de un nuevo derecho que se contraponga al derecho existente, vie-
jo y conservador”. Este tipo de actividad es responsable por el desarrollo de
la conciencia política, moral y social de las poblaciones marginales a través
de un “diálogo constante del jurista orgánico con los organismos populares

19 Como llama la atención Luciano Oliveira, ya no se trata más, como sucedía hace algunos años, de
prescindir del derecho, pero sí de utilizarlo en la construcción de una nueva sociedad (1995: 130).
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en busca de soluciones a los conflictos en la perspectiva de la construcción
de la ciudadanía”20. En suma, este tipo de abogacía contribuye a:

- La transformación social21, que permite “soñar con la igualdad de
las partes”.

- La construcción de la ciudadanía en el aspecto individual o colec-
tivo y en la sociedad civil, pero principalmente en lo colectivo pues
el “poder judicial se vuelve mucho hacia las cuestiones individua-
les, relegando las solicitudes difusas y colectivas”.

- La liberación y concienciación jurídico-política de los pobres (“ayudar
al pueblo pobre a luchar por sus derechos en el poder judicial”).

- El fortalecimiento de las luchas populares.
- La defensa de los derechos de los trabajadores22 y cambios en el

poder judicial, mejorando y garantizando el acceso de los “más ne-
cesitados” a la justicia (“lucha por una vida digna y por la ciuda-
danía, buscando mejores condiciones para los más oprimidos”).

- Críticas al ordenamiento jurídico vigente y construcción de un nuevo
derecho”.
Como la abogacía popular parte del supuesto de que las comuni-

dades de base poseen su propio derecho, más adecuado a los valores y a las
relaciones sociales de las poblaciones de baja renta, una de sus tareas se-
ría rescatar las formas jurídicas producidas por los sectores populares (Rojas,
1986: 87).

La abogacía está pensada por los abogados populares como un medio
para poner el conocimiento técnico al servicio de los que lo necesitan, ayu-
dando en el proceso de concienciación. Según uno de los abogados, esta
actividad cuestiona la abogacía tradicional, o sea, cuestiona directamente
las actividades de colegas quienes, a pesar de considerar la abogacía popu-
lar una “opción bonita”, no la asumen. Por eso es necesario un doble traba-
jo. De una parte, es importante un esfuerzo en el sentido de difundir entre
los abogados una práctica dirigida hacia las solicitudes de la población: “para
despertar la conciencia de los abogados hacia la necesidad de contribuir a
la mejoría de las condiciones de vida de la sociedad, concienciándose sobre
sus derechos y también para que la ética sea observada en el ejercicio de la
profesión”. De otra parte, es necesario actuar sobre la propia población.

20 Se nota aquí una clara influencia de la idea de intelectual orgánico de Gramsci.
21 Ardila y Clark (1992) señalan cómo la tarea de producción del conocimiento y del poder en los mo-

vimientos sociales es más importante para los servicios legales alternativos de América Latina que
la representación judicial. Ver también a Fernando Rojas cuando analiza los nuevos servicios legales
latinoamericanos. La principal diferencia con relación a los servicios legales de Estados Unidos sur-
ge de que esta abogacía se piense como un desafío para el sistema jurídico capitalista y un instru-
mento para la introducción de un nuevo orden social (1986: 30).

22 Los servicios legales lograron vencer el primer desafío identificado por Joaquim Falcão que es entender
los derechos sociales y económicos como manifestaciones de los derechos humanos (1989: 156).
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202 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

En el sondeo, la cuestión ética fue mencionada como uno de los
objetivos principales de esta abogacía: “busco también dotar a la abogacía
de un papel ético”. Y hubo algunas respuestas más largas sobre los objeti-
vos de la abogacía popular: “combatir la visión antigua sobre el abogado
burócrata, el derecho sin crítica y la falsa neutralidad”, “intentar forzar
decisiones innovadoras”, “desmitificar el saber jurídico”, “luchar por más y
mejores condiciones de vida de cada persona, grupo, organización”, “im-
pulsar el derecho, la ley, la justicia hacia una sociedad efectivamente de-
mocrática”.

A partir del entendimiento sobre una abogacía participativa, hago
de la asistencia jurídica no un tipo de labor asistencial y del
cliente tradicional un beneficiario del derecho. La experiencia
ha demostrado que podemos reconstruir en la cultura popular
la idea de que los abogados no son ladrones, aprovechadores
que usan los derechos de los trabajadores, a pesar de que tan-
ta gente actúa así.

Para los abogados populares, el trabajo que realizan está muy próximo
al del pedagogo23, un trabajo que “muestra que el pueblo también es gen-
te”24. Según uno de los encuestados, “el abogado popular, al defender a los
oprimidos, aproximó el derecho vigente al ideal de justicia en la realidad y,
con eso, transformó la abogacía aristocrática en una abogacía democráti-
ca”. En resumen, se trata de una abogacía no tradicional que “estudia con
los necesitados las alternativas al conflicto, enseñándoles a hacer su pro-
yecto y sus propuestas, y que apuesta en sus procesos de organización los
cuales busca fortalecer”. Existe la preocupación por que se dé un tratamiento
diferente a los clientes y por “aumentar el nivel de conciencia de los grupos
envueltos en pedidos colectivos”.

Litigation provides a setting - a set of experiences - which might
enable poor people to become more politically effective in their
own lives. Participating in a lawsuit might help a group to better
understand the workings of dominant institutions as well as to
sharpen their skills at the tactical planning and coalition-buil-
ding which are required for subordinate groups to achieve their
political goals. Participation in their own lawsuits might build
confidence in their ability to become more politically active in

23 Además de que la educación popular ha desempeñado un papel fundamental en los servicios legales
alternativos de América Latina (Ardila y Clark, 1992: 111), los propios servicios legales comparten
los presupuestos del movimiento de educación popular.

24 Para Joaquim Falcão, ésta sería la segunda paradoja de los servicios legales: prestar asistencia extralegal.
La experiencia a comienzos de los años 80 demostró que el poder judicial era fundamental para
combatir las violaciones a los derechos humanos. La estrategia utilizada era la de “instaurar el pro-
ceso, pero evitar la sentencia”, lo que obligó a los abogados populares a desarrollar otras activida-
des, tales como la presión política, la organización social y el uso de los medios de comunicación al
ejercicio de la abogacía (1989: 150).
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their communities during, and after the completion of, litigation”.
(White, 1987-88: 439-40)25.

Con relación al derecho26, esos abogados tienen como propósito:
transformar los dispositivos legales, concienciar a los clientes27, desmitificar
la justicia (“busco siempre llevar a los trabajadores a que presencien las
audiencias para que conozcan los mecanismos del área judicial y el desa-
rrollo de un proceso”) y construir un nuevo derecho (“el derecho es con-
quistado y, aún más, la lucha hace la ley”, “el derecho no es la ley, el derecho
es la realidad en constante transformación”, “el derecho va transformán-
dose según la necesidad y las luchas de las clases trabajadoras”).

De manera general, la contribución se da a partir de la defensa de
tesis vinculadas al derecho alternativo y de la búsqueda de nuevas inter-
pretaciones de la ley. Los abogados son traductores de las solicitudes y
constructores de ideologías ya sea en las relaciones que establecen con sus
clientes –pues estas relaciones constituyen una de las plazas donde el de-
recho es creado y traducido–, o también en las disputas entre las profesio-
nes o en el interior de la profesión jurídica. “Lawyers produce ideology and
ideology is a defining characteristic of their practice” (Harrington, 1994: 55)28,
no sólo porque ellos transforman las solicitudes de los clientes de acuerdo
con el lenguaje jurídico, legitimándolas, sino porque ellos “work on the law”
(Harrington, 1994: 56)29.

25 “El procedimiento judicial otorga un ambiente –un conjunto de experiencias– que debe permitir que
las personas pobres se vuelvan políticamente más participativas en sus propias vidas. La experien-
cia de un proceso jurídico debe ayudar a un grupo a entender mejor los procedimientos de las ins-
tituciones dominantes, así como a moldear sus habilidades en términos de planeación táctica y cons-
trucción de coaliciones necesarias para que los grupos subordinados alcancen sus objetivos políti-
cos. La experiencia de participación en los procesos jurídicos propios debe construir una confianza
en sus habilidades para volverse políticamente más activos en sus comunidades, durante y después
de la lid judicial”.

26 “There is therefore a paradox within legal ideology, which in this respect appears to be the same in
all the advanced industrial societies of the west. While lawyers know that changing the law is not just
their job but the most prestigious part of the job, ‘The Law’ is none the less regarded as having
existed from the beginnings of civilization, if not for all time” (Cain, 1994: 19) (“Por eso existe una
paradoja en la ideología jurídica que, en este sentido, parece ser la misma en todas las sociedades
occidentales industriales avanzadas. Mientras los abogados saben que el cambio de la ley no es
sólo su tarea, pero sí la parte más importante en ella, empero ‘La Ley’ es percibida como presente
desde el comienzo de la civilización, cuando no desde siempre”).

27 En palabras de Gabel y Harris “the very public and political character of the legal arena gives lawyers,
acting together with clients and fellow legal workers, an important opportunity to reshape the way
that people understand the existing social order and their place within it” (1982-83: 370) (“el carác-
ter público y político del escenario jurídico da a los abogados, al actuar en conjunto con clientes y
colegas, una oportunidad importante de redefinir la manera a través de la cual las personas entien-
den el orden social existente y su lugar dentro de ese orden social”).

28 Los “abogados producen ideología y la ideología es la característica que define sus prácticas”.
29 Christine Harrington, en el marco de la sociología interpretativa, trabaja con el presupuesto de que

 tanto el derecho como las prácticas jurídicas se construyen social y políticamente (1994: 63).
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Problemas
Las dificultades señaladas para el ejercicio de esta abogacía son

muchas. Sin clasificarlas en orden de importancia, y observando que un
mismo encuestado puede haber citado varias categorías de dificultades in-
herentes a la abogacía popular, los problemas pueden reunirse en cuatro
grupos:

Profesionales. Son cuestiones derivadas de las dificultades finan-
cieras, de la insuficiencia de abogados populares, que provoca “demasiado
trabajo”, y de la discriminación30. En este ítem también se insertan los pro-
blemas relacionados con el campo profesional: los abogados se quejan de
la falta de literatura especializada, de seminarios y oportunidades para el
intercambio de experiencias con abogados más experimentados. A pesar del
pequeño número (27,8%) de encuestados afiliados a la Asociación Nacional
de Abogados Populares, algunos señalaron la necesidad de una mayor or-
ganización entre los abogados dedicados a esta actividad31. Según la obser-
vación de uno de los abogados, el cuestionario debía haber indagado el
aislamiento de los abogados populares, otro problema serio enfrentado por
este profesional:

¿Dónde están los abogados populares? ¿Cómo enfrentan la
maratónica demanda social? ¿Dónde buscan su especialización?
¿Saben lo que sucede con sus colegas y piensan de forma idén-
tica en otros rincones del país? ¿Intercambian informaciones
en cuanto a las innovaciones? ¿Cuáles son las ganancias en
términos de justicia social?

Naturaleza del derecho. Se trata aquí de cuestiones derivadas de
la “hegemonía de la visión conservadora y burguesa del derecho, divulga-
das por las facultades y por las editoriales jurídicas”, y de la “concepción
reaccionaria del derecho”.

Naturaleza de lo judicial. Varios problemas son señalados con re-
lación al poder judicial. Por ejemplo, su lentitud, que ocasiona una gran
demora en los procesos. Sin embargo, las críticas no se resumen a los as-
pectos coyunturales del funcionamiento de la justicia, que se dirigen prin-
cipalmente a cuestiones de orden más sustantivo, relacionadas con el
“compromiso de lo judicial con los intereses conservadores y burgueses”.
De una manera general se señala la dificultad de acceso de la población de

30 De acuerdo con Stuart Scheingold, los abogados de izquierda “risk substancial marginalization insofar
as their politics take them outside the moderate mainstream and insofar as they question the profession’s
admonition that legal practice should not be politicized” (1994: 1) (“corren el riesgo de una sustan-
cial marginación a medida que su política de actividad los lleva lejos de la corriente dominante y a
medida que cuestionan el supuesto de que la práctica jurídica no debe politizarse”).

31 Sobre la importancia de las redes profesionales para apoyar las actividades de los abogados popu-
lares, cf. Abel (1985).
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baja renta y de los movimientos a la justicia por la estructura (“viciada y
corrupta”) de la organización judicial, lo que es agravado por la “propia le-
gislación y por la concepción positivista de nuestros jueces que no inno-
van, aplicando la ley al pie de la letra”. Sin una justicia comprometida con
las solicitudes de los sectores populares, los abogados enfrentan una difi-
cultad especial para obtener resultados positivos: “como trabajamos con
derechos de los sectores desfavorecidos –posesión, etc.–, normalmente per-
demos”. Por eso sería necesaria una “justicia (...) especializada en el sector
popular”. En el mismo sentido, un abogado indicó como problemas para
este tipo de abogacía: “a) las leyes brasileñas que, en general, ignoran los
intereses de esos sectores sociales; b) mala voluntad e indisposición de los
integrantes del poder judicial –jueces, funcionarios– para atender las soli-
citudes populares; c) prejuicio contra los abogados populares en el sector
judicial”. Los abogados populares enfrentan aún más la “intolerancia de los
magistrados”, además de “prejuicios ideológicos y de los tribunales” y la falta
de “valoración profesional”.

Movimientos sociales. A pesar de que las dificultades enfrentadas
por los abogados populares se centran sobre todo en el derecho y en el po-
der judicial, los propios movimientos sociales no salen indemnes de las crí-
ticas formuladas por los encuestados, algunos de los cuales atribuyen las
dificultades del ejercicio profesional a la falta de organización de los parti-
cipantes, a la “incomprensión de los propios trabajadores”, a la “inestabili-
dad de las ONG”, al “analfabetismo de gran parte de la población de menos
recursos”, a la “clientela paupérrima”, a la “falta de reconocimiento de la
importancia de esta abogacía por el movimiento popular”, a la “relación
paternalista que los movimientos buscan ante ese tipo de abogacía, como
si los abogados comprometidos tuvieran la obligación de prestar sus servi-
cios gratuitamente” y a la “desconfianza histórica del pueblo pobre”. Por
ejemplo, es sorprendente saber que, de acuerdo con los encuestados, las
“organizaciones populares consideran secundario este trabajo”. Esta rela-
ción se explica en función de la identificación del abogado con el aparato
estatal, principal objeto de repudio de los movimientos sociales (“el despre-
cio de los movimientos sociales por las cosas del Estado y de la justicia,
muchas veces se extiende a los profesionales vinculados a la lucha por la
construcción de la ciudadanía”). Para agravar estas dificultades convergen
la “debilidad e irracionalidad de los movimientos sociales y políticos” y el
“carácter gelatinoso de las organizaciones sociales en Brasil”. Incluso uno
de los encuestados señaló como obstáculo para esta actividad “la expecta-
tiva de un discurso dogmático por parte de los dirigentes. Muchas veces los
integrantes de los movimientos sociales reducen las acciones políticas a las
acciones jurídicas, enfrentando verdaderos procesos”.

En resumen, se trata de una abogacía de “militancia, de abnega-
ción y marginal; no reconocida profesionalmente”, fundada en el “voluntariado”
y la “buena intención”. Es una actividad de “heroísmo, frustrante, agrada-
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206 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

ble, sin futuro, importante, no reconocida”, “fascinante” pero con mucho
“desgaste”.

“Un sueño. Una lucha contra la marea, que exige ante todo cuali-
ficación ya que entramos en el campo con desventaja: defendemos negros,
pobres, ‘invasores de tierras’ y, todavía más, cuestionamos a la autoridad.

Es como si usted estuviera nadando contra las olas del mar”.

Resultados

Siguiendo la lógica más general de la profesión es posible imagi-
nar que la abogacía popular garantiza un buen retorno financiero. Sin
embargo, éste es un aspecto secundario para los abogados populares. Para
varios encuestados, la realización personal y profesional es independiente
de la remuneración, ya que económicamente la importancia de esa aboga-
cía es reducida. Se trata de una “abogacía más apasionada” que “no se aga-
rra solamente de la lucha por la supervivencia” y que permite que la profesión
no se reduzca a la satisfacción económica, sino que provoca también una
participación social. Desgraciadamente, se trata de una actividad que cada
día atrae a menos abogados y funcionarios del derecho pues exige “mucho
sacrificio personal, renuncias y discriminaciones en el propio ámbito judi-
cial” (“los abogados están su mayoría vueltos sólo hacia los intereses per-
sonales y utilizan sólo la técnica del derecho, sin sacar provecho de las
enseñanzas filosóficas, a fin de mejorar a la sociedad”). Según uno de los
entrevistados, esta actividad permite mostrar a los otros abogados que es
posible “hacer abogacía de un modo serio y humilde”.

Si la abogacía popular no se caracteriza por ser una actividad que
garantiza un buen retorno financiero, es de esperar que la satisfacción por
esa elección profesional sea derivada de forma específica de los resultados
alcanzados en la militancia jurídica. Sin embargo, ésta no parece ser la
realidad. Algunos de esos abogados tienen claridad sobre la insuficiencia
de las luchas populares sin un apoyo jurídico. Uno de los encuestados re-
conoce que su contribución es pequeña pues “las causas populares son más
conocidas por sus derrotas que por sus victorias”. Para otro, “nunca tuve
la pretensión de la transformación del derecho a partir de mi práctica, pero
la construcción de nuevas fases jurídicas aceptadas por la jurisprudencia
tal vez pueda ser un camino hacia la transformación del derecho”. Uno de
los encuestados, frustrado con los resultados obtenidos con la abogacía,
transfirió su práctica hacia la militancia partidista pues la única manera
de transformación está a través de la lucha política (“no creo en la ‘trans-
formación’ de la abogacía”).

Para la mayoría de los abogados populares (57,4%), este tipo de
actividad se encuentra en retroceso debido a las dificultades enfrentadas
por el abogado en una “lucha desigual y desleal”, a la falta de capacidad
financiera del pueblo (“el pueblo no tiene dinero”), y a la crisis financiera de
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las organizaciones internacionales que sostenían a las organizaciones no
gubernamentales en Brasil32. Los abogados populares “han encontrado
muchas dificultades para mantenerse, además de que la cotidianidad es
muy estresante. No existe sábado, domingo, feriado. Es un gran activismo,
muchas solicitudes para pocos”. Las luchas en el Ejecutivo y el Legislativo
han sido señaladas como sustitutas de las luchas judiciales en función de
la mala fama del poder judicial. Algunos también señalaron como motivo
para el retroceso de esa actividad a las facultades de derecho: “básicamen-
te las universidades forman a personas ya comprometidas con el manteni-
miento de la situación”, “no obstante el aumento de la demanda, los currículos
escolares y la enseñanza jurídica no se preocupan por lo ‘popular’”.

Empero, los que apuestan por la expansión de esa actividad (29,6%)
hablan de dos factores que contribuyen al aumento de las solicitudes por
nuevos derechos. De una parte, con el proceso de democratización política
y un mayor ejercicio de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada (au-
mento de la conciencia para lo cual los propios medios de comunicación
han contribuido), aumenta la demanda por derechos individuales y colecti-
vos. Por otra, la globalización también representa un proceso de genera-
ción de nuevos derechos, pues “el nuevo orden internacional crea fuentes
de estrangulación de las relaciones sociales que alcanzan a las personas, a
los grupos etc., víctimas de la violación constante de sus derechos huma-
nos y civiles”. En este cuadro de expansión de derechos, la abogacía popu-
lar está representada como “fundamental para la calidad de la lucha popular.
Es más un soporte, además de la organización, para las luchas populares.
Fortalece nuevos derechos o vuelve el derecho un instrumento de realiza-
ción de la justicia social”33.

Representaciones del poder judicial
Si en un primer momento durante el régimen militar las institu-

ciones del Estado –incluyendo el poder judicial– eran percibidas como al
servicio del gobierno autoritario, con la democratización formal y la intro-
ducción de nuevos derechos y de nuevos instrumentos para la garantía de
esos derechos por la Constitución Federal de 1988, lo judicial se vuelve una
arena privilegiada de la lucha jurídico-política, aunque para los abogados
populares –aún después de la democratización política– esta instancia sea
vista como “comprometida con los intereses burgueses y con prejuicios po-
líticos contra las organizaciones populares”. Permanece entre los abogados
populares la visión de que lo judicial, con excepción de los sectores más
jóvenes de la justicia federal, es civilista, privatista, corporativo, lento, elitista,

32 En relación con esto, Germán Burgos (1996) analiza la financiación de los servicios legales alterna-
tivos en América Latina.

33 La expansión o retracción de la abogacía popular debe relacionarse con la expansión/retracción de
los movimientos sociales.
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conservador, cerrado, obsoleto, acomodado, moroso, autoritario, corrupto,
ineficiente, burocrático y positivista34. Y también algunas respuestas más
largas:

“El poder judicial no es democrático pues discrimina, y por varias
razones, a los más débiles en beneficio de los más fuertes: esto cuando los
más débiles logran llegar hasta él. Personalmente tengo muchas críticas
contra el poder judicial y lo que me falta en este momento es espacio”.

“Es el cáncer de nuestra sociedad. Si hay corrupción en el Ejecu-
tivo y el Legislativo, si hay impunidad de la elite, es gracias a la omisión o
connivencia del poder judicial”.

“Órgano que cumple rigurosamente su papel, es decir no funciona
y existe para que no funcione, pero que reacciona rápido especialmente si
es para juzgar a la huelga abusiva o a la expulsión de los campesinos de la
tierra”.

Para algunos, los defectos del poder judicial se relacionan con el
sistema económico: la justicia es “permeable a las influencias del poder
económico”, “vulnerable a las presiones políticas” y “arraigada en los privi-
legios propios y en los de las clases dominantes”, encontrándose al “servi-
cio del capitalismo”. Esta opinión es compartida por Miguel Pressburger al
criticar las reformas que se pretenden introducir en el poder judicial35.

No obstante, algunos abogados populares perciben la existencia
de nuevos aires: “el poder judicial, por lo menos en Passo Fundo, ha mejo-
rado mucho en el sentido que algunos jueces se vuelven hacia el derecho
de los pobres”; “hay jueces democráticos que honran sus funciones”; “algu-
na cosa se ha hecho para cambiar como son los Juzgados Especiales”. En
otros términos, los servicios legales –o, por lo menos, algunos de sus repre-
sentantes– vencieron el segundo desafío identificado por Joaquim Falcão,
superando la percepción monolítica del Estado para reconocer éste como
un locus fragmentado y contradictorio (1989: 157).

Algunas respuestas señalaron más las funciones deseadas que
aquéllas que los encuestados efectivamente consideran que el poder judi-
cial estaría cumpliendo. Si el derecho es el “conjunto de normas que tiene
como objetivo orientar y presidir las relaciones humanas, apoyado o no por
la fuerza organizada”, a lo judicial cabe la tarea de “distribuir abundante y
buena justicia en especial a los más desiguales ante la ley (pobres)”, “esta-
blecer normas democráticas de convivencia social, creando un sistema ju-
rídico garantizado por el Estado”, “garantizar el Estado de Derecho”,
“reglamentar las relaciones de derechos y deberes sociales puestos al ser-

34 Sin embargo, no hubo referencias a la creación de otras formas de administración de la justicia fue-
ra del poder judicial al estilo de las experiencias de la popular justice, de las cuales la San Francisco
Community Board es el mejor ejemplo. Respecto a esa experiencia, cf. Merry y Milner (1996).

35 Publicado en el Coletivo de Juristas Populares, Nº 10, octubre/diciembre 1996, pág. 5.
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vicio del control de las clases más desfavorecidas”, “modificar la realidad”,
“establecer paz en las relaciones sociales”, “dirimir conflictos”, “crear el orden
social”, “regular las relaciones sociales, económicas y políticas, incentivando
la tendencia del Estado democrático de Derecho” y “regular toda relación
política, económica y social, buscando el bienestar de la población y el de-
sarrollo del país”.

Específicamente con relación al movimiento de los “jueces alter-
nativos”, como son conocidos los magistrados progresistas36, llama la atención
el hecho de que 24,1% de los encuestados desconocen el movimiento o tie-
nen poca información al respecto37. Para los demás, el movimiento de los
jueces alternativos representa una oportunidad de “ventilar las mentes del
poder judicial y desmentir la tesis de la neutralidad de los jueces”, permi-
tiendo abrir el “poder judicial a la sociedad y a la democratización del dere-
cho en Brasil”, “quebrar el conservadurismo del derecho” e iniciar “una
insurrección que podría ser una revolución”. Empero, algunas críticas se
hicieron oír: se trata de un movimiento “intelectualizado” y “lejos de la
cotidianidad de la población”, un “movimiento que la mayoría de las veces
está extremadamente equivocado, pues imagina que con algunas senten-
cias ya está solucionando problemas. Pero no será con sentencias a la ‘iz-
quierda’ o no reaccionarias que tendremos soluciones a los conflictos”; “aunque
me parezcan bien intencionados, encuentro que están más preocupados
en ser considerados los creadores de un derecho alternativo que en promo-
ver un aumento en el nivel de la conciencia popular. Están más preocupa-
dos con la propaganda que con los fines”. Otros reconocen que el movimiento
es bueno, pero de “reducida repercusión en el ambiente forense y judicial”:
se trata de un movimiento todavía “tímido”.

Todos se mostraron de acuerdo con el control externo del poder
judicial ya que “en el Estado democrático de derecho todos los órganos es-
tatales deben tener transparencia, sujetándose al control público”. El con-
trol al poder judicial es condición para el “perfeccionamiento de la democracia”;
“en toda democracia debe haber ‘peso’ y ‘contrapeso’”. Sin embargo, para
unos este control debe incluir a los participantes de la sociedad civil –cen-
trales sindicales, confederaciones sindicales y patronales, trabajadores, etc.–
pues “el poder judicial, como los demás poderes, debe ser controlado por el
pueblo” ya que “todo poder emana del pueblo”.

Lo judicial, formado por hombres, no puede ser distinto del Eje-
cutivo, del Legislativo. La población paga, quiere que se rindan
cuentas; quiere denunciar no pocos errores existentes, quiere
sentirse respaldada por decisiones. La democracia es eso... El

36 Al respecto cf. Carvalho, 1997.
37 Esta poca información surge a pesar de la referencia a los jueces alternativos en el número 1 del

Coletivo de Juristas Populares, donde se resumen las palabras de Amilton Bueno de Carvalho, uno
de los principales representantes del movimiento de los magistrados (Nº 1, abril/julio 1991, pág. 4).
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control debe ser político y no administrativo. El control es para
que “sean jueces mientras sean buenos jueces.

El control externo es para exigir que el poder judicial realice su
función y no sólo “aplique el derecho en el caso concreto”, rea-
lice su función de poder y no de servidor del Estado, burócra-
tas preocupados con las estadísticas de producción. Realizar
su función es ser poder político y, como tal, democrático. Hacer
justicia, aunque para ello tenga que resistir a los eventuales
encargados del poder.

Para muchos, la falta de control al poder judicial es responsable
por su autoritarismo, arbitrariedad, conservadurismo, corporativismo e
ineficacia:

Lo judicial tiene que ser vigilado. Hay decisiones absurdas, ba-
sadas en un principio de que nada lo toca. El autoritarismo de
lo judicial deriva de este superpoder que él tiene. Si la sociedad
no controla habrá siempre mucha arbitrariedad y quien sufri-
rá los efectos será la propia sociedad. (La justicia es el pan del
pueblo – Brecht).

De acuerdo con uno de los encuestados, la legitimidad del poder
judicial debería refrendarse por el sufragio (“¿Por qué no escoger a los
juzgadores?”, “defiendo las elecciones para lo judicial; la renovación y el cedazo
popular”)38. Aquí se critican las propuestas que prevén sólo la participa-
ción de la Orden de los Abogados del Brasil en los mecanismos de control
del poder judicial, por considerar que esta institución no ha contribuido a
la solución de los “males” brasileños. Uno de los encuestados afirmó:

Los principales dirigentes de las instituciones, de las entidades
públicas y privadas, no están necesariamente comprometidos
con la realización de la “justicia”. Personalmente he practicado
y defendido una experiencia de control externo directo, ejerci-
do por la población, por los militantes de derechos humanos y
por los instrumentos jurídicos disponibles para su intervención.
El resultado es: sustitución de jueces malos, fiscales, comisa-
rios, etc., o la apertura del diálogo democrático a partir de un
proceso popular en construcción.

Para muchos, el poder judicial debería fiscalizarse a través de un
órgano mixto formado por la Orden de los Abogados del Brasil, el Ministe-
rio Público, los parlamentarios y representantes del propio poder judicial.
Uno de los encuestados expresó estar contra el control en caso de que éste
fuera político-partidista. Otro abogado recordó que este control ya existe:

38 El sufragio para el poder judicial es criticado por Eugenio Raúl Zaffaroni. No es verdad que la única
forma de democracia es la elección popular. En el caso de las funciones que exijan una cualificación
técnica importa más la idoneidad en el proceso de selección (1996: 112).
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Hoy en verdad no hay total libertad del juzgador, quien siem-
pre se preocupa con la reforma de sus decisiones por las ins-
tancias superiores y también porque su postura profesional le
puede hacer inviable el acceso a las altas cortes. Sí existe un
fuerte y disfrazado control sobre el poder judicial, sólo que por
aquellos que tienen en sus manos los destinos del país.

Representaciones acerca del derecho
El discurso de los abogados populares está marcado por una fuer-

te influencia del marxismo39, lo que además no pasa desapercibido cuando
se analiza el Coletivo de Juristas Populares40. Por ejemplo, el número 1 de
ese informativo indica al lector una extensa bibliografía con autores mar-
xista soviéticos –como Stucka y Pasukanis– e incluye autores marxistas la-
tinoamericanos como Eduardo Novoa Monreal. El marxismo vuelve a estar
explícitamente presente en el número 2 de ese boletín con la transcripción
de una “entrevista” de Gramsci a la revista Leia.

Esta influencia se manifiesta explícitamente cuando se analizan
las representaciones de esos abogados con relación a la función del orde-
namiento jurídico, percibido como un instrumento que refuerza el statu quo
y mantiene las injusticias y desigualdades sociales: “encuadrar a los domi-
nados, manteniéndolos domesticados o domesticándolos, todo como si la
ley fuera obra divina, como si reflejara el espíritu ‘universal’ de justicia. En
fin, busca la legitimación del poder dominante”. O, en otras palabras, el
ordenamiento jurídico tiene el objectivo de “ordenar las relaciones sociales
y jurídicas de acuerdo con la ideología dominante”. El ordenamiento jurídi-
co sirve para “frenar los avances del movimiento social y sindical” y está
vinculado al modo de producción en el cual se inserta. Uno de los encuestados
afirmó: “ratifico en todos los términos la concepción del derecho en Karl
Marx”, o sea como una superestructura que mantiene la dominación eco-
nómica.

Este tipo de respuesta es heredera inmediata de la percepción del
ordenamiento jurídico de las organizaciones de derechos humanos duran-
te el régimen militar, cuando la lucha se dirigía no hacia la aplicación de la
ley –símbolo de arbitrariedad– pero sí a que ella no se aplicara (Falcão, 1989:
147). Por eso la consecuencia de esta situación, identificada por Joaquim
Falcão como la primera paradoja vivida por los servicios legales a mitad de
los años 80, se refiere a la necesidad de utilizar simultáneamente la legis-
lación vigente para la defensa de los derechos a tiempo que se busca trans-
formarla.

Algunos encuestados aceptan que la ley pueda ser utilizada tam-
bién como un “instrumento de garantía para los derechos de los excluidos”

39 Publicado en el Coletivo de Juristas Populares, Nº 10, octubre/diciembre 1996, pág. 5.
40 Al respecto ver a Carvalho, 1997.
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y hasta puede “servir en la lucha de los explotados y oprimidos”. Al final, la
ley no es sólo instrumento de represión sino también una “arena of struggle”
como lo percibe E. P. Thompson (1975). Además de la protección del orden
jurídico contra las arbitrariedades cometidas por el propio Estado, los de-
rechos constitucionales permiten la construcción de un discurso de resis-
tencia afirmativa que expone la desigualdad sustantiva, fundada en divisiones
de género, raza, clase, etc. (Sarat y Scheingold, 1998: 9). Sin embargo, esta
corriente es minoritaria dentro de la categoría, lo cual indica que de ningu-
na manera los abogados populares en Brasil anteponen la ley y el procedi-
miento judicial como estrategia de transformación social, al contrario de lo
que determinada vertiente de la literatura norteamericana detecta con re-
lación a los cause lawyers, cuya actividad está marcada sobre todo por una
creencia ingenua en el potencial transformador de la ley41.

Cuando se afirma que el ordenamiento jurídico debería “promover
la estabilidad de las relaciones sociojurídicas en bases donde la justicia sea
una referencia solidaria, sin privilegios o discriminación pero con una dis-
tribución equitativa”, implícitamente se identifica el ordenamiento jurídico
vigente en la sociedad brasileña como conservador, positivista, formalista,
capitalista, individualista, distanciado de la realidad, complejo para el hombre
común, autoritario y obsoleto (principalmente ante los avances de la Cons-
titución Federal de 1988, reconocida como democrática). Para uno de los
encuestados

el ordenamiento jurídico brasileño tiene como finalidad no sólo
la legitimación del poder dominante, sino la legitimación a tra-
vés del caos social como institución de la imoralidad, muchas
veces en la forma más primaria. Cuando todos deben (los po-
bres poco) nadie se preocupa en denunciar la deuda ajena. Así,
no se denuncia el encubrimiento institucional porque puede
sobrar para el denunciante.

El ordenamiento jurídico es todavía parcial, pues “las leyes son
aplicadas solamente a los pobres. Los ricos siempre se las arreglan para no
ser condenados; es decir, la mayoría de las veces en este caso ni siquiera se
abre el proceso”. En resumen, se trata de “un ordenamiento para afirmar
los intereses de la elite y el poder para quien ya lo posee”. Por lo menos para
uno de los encuestados las críticas deben dirigirse no al ordenamiento ju-

41 McCann y Silverstein, a través de la investigación que desarrollaron, cuestionan esta percepción del
cause lawyering argumentando que los abogados investigados se inclinan más hacia las “politics of
rights” que al “myth of rights”. Los autores hacen algunas afirmaciones importantes con relación al
grupo que analizaron: prácticamente todos los abogados perciben el derecho de una manera escép-
tica y políticamente sofisticada; como la ley no es un instrumento único de acción, esos abogados
están comprometidos con la utilización de otras tácticas políticas; esta abogacía no fragmenta los
movimientos populares –al contrario de los que afirman que, por estar fundada en el uso de la ley,
esta abogacía debilita la estructura organizada de los movimientos populares– y, por último, los cause
lawyers son críticos del instrumento jurídico que utilizan (1998).
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rídico, pero sí a los “funcionarios del derecho en general, vueltos hacia los
intereses que muchas veces no aceleran el proceso judicial, sino que más
bien perjudican a los que buscan justicia”, incluyéndose ahí a “los magis-
trados que no luchan por los cambios, despreciando la fuerza social que
ejercen en el medio”.

A pesar de que el ordenamiento jurídico sea considerado obsoleto
en algunas áreas –civil y penal42– se reconoce que, por ejemplo, el derecho
del consumidor43 y el derecho del niño y el adolescente44 son modernos45.
Sobre todo se critica el hecho de que el derecho penal tenga como clientela
central a los pobres (“las mayores penas se destinan a los crímenes come-
tidos por la población menos favorecida”). Se critica también el exceso de
leyes sin “coherencia entre ellas”, una “verdadera ‘colcha de retazos’ que
puede aplicarse según el interés o la circunstancia que esté en juego”.

Independientemente de las valoraciones positivas con relación a
determinadas normas legales, predomina entre los encuestados la defensa
del derecho alternativo percibido como un “derecho nuevo”, con base de-
mocrática, popular, antiburgués y opuesto al derecho positivo46. Dos con-
cepciones quedan claras en las respuestas. Por una parte, hay los que perciben
el derecho alternativo como un “derecho creado de forma cotidiana”, “un
derecho paralelo que debe mejorarse y, en el futuro, ser reconocido por el
Estado, cuando entonces perderá esa característica”. De otra, hay los que
identifican el derecho alternativo según el uso alternativo del derecho y el
movimiento de los jueces: “una reacción al positivismo jurídico”, “derecho
que se ejerce en la práctica y busca ir más allá de la interpretación positi-
vista, aplicando normas generales de justicia”. De una forma u otra, los
encuestados entienden el derecho alternativo como una manera de que se
“exalte lo justo sobre lo legal”, un derecho utilizado “en pro de los oprimi-
dos”, mirando que se favorezcan “las leyes populares”, un derecho que se
dirige hacia los “cambios sociales y políticos”, una “contraposición o con-
testación al derecho oficial de los poderes constituidos”, un “derecho in-
surgente”, una “brecha que el juez y el abogado encuentran dentro del derecho
positivo para garantizar el derecho de los pueblos”.

También se considera como una forma de derecho que, al con-
trario del positivismo jurídico, justamente corrige las deforma-
ciones impuestas por un poder centralizado e inaccesible que
es nuestro actual poder judicial. El derecho alternativo es el que
va contra las reglas cristalizadas por el tiempo, que se adecúa

42 El Código Civil en vigor data de 1916 y el Código Penal de 1940, si bien la parte general de éste fue
reformada en 1984 (Ley Nº 7.209).

43 Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley Nº 8.069 del 13/julio/1990.
44 Estatuto del Niño y del Adolescente - Ley Nº 8.078 del 11/septiembre/ 1990.
45 Las dos leyes se aprobaron en el mismo periodo, después de la Constitución de 1988, y fueron ela-

boradas con base en lo previsto en el nuevo texto constitucional.
46 Sobre derecho alternativo, ver a Rodrigues (1993).

Los abogados populares: en busca de una identidad

EL OTRO DERECHO, número 26-27. Abril de 2002. ILSA, Bogotá D.C., Colombia



214 Pluralismo jurídico y alternatividad judicial

a los nuevos hechos sociales que surgen con la modernidad.
Por eso es mutante. En todo instante deben surgir nuevas de-
cisiones porque el modelo actual es repetitivo y común. Ade-
más, hay una cierta ‘pereza’ en juzgar, prefiriéndose, al revés
de innovar, imitar la decisión proferida cincuenta años atrás.
Empero sorprende, debido a la fuerza del derecho alternativo en

Brasil, que algunos encuestados no tengan un conocimiento más específi-
co sobre el movimiento y que otros tejan críticas negativas, calificándolo de
“pésimo”, “una gran bobería”, “vacío” y “poco científico”.

Representaciones de las facultades de derecho
Fernando Rojas ya había observado que los abogados populares

utilizan de manera limitada a los estudiantes de derecho (1992: 420), en lo
cual son tan responsables servicios jurídicos (para los cuales la participa-
ción de pasantes provoca una caída en la calidad del trabajo político o ma-
yor lentitud en el procedimiento), como las facultades de derecho, que no
logran establecer vínculos con los servicios legales alternativos.

La situación no parece ser diferente en Brasil: 53,7% de los
encuestados no trabaja con estudiantes, justificando esta opción por moti-
vos tales como falta de personas interesadas en esa actividad –pues los
estudiantes tienden a buscar las grandes oficinas–, falta de tiempo del abo-
gado para orientar a los pasantes, dificultad del pasante para insertarse en
el trabajo de la oficina justamente por el exceso de trabajo –por la gran de-
manda de servicios, el pasante que no domina el derecho acaba “sobrando
en la oficina”–, y falta de recursos para pagar pasantes –“el trabajo realiza-
do en los tugurios no tiene apoyo financiero”, “cuando aparece alguien para
trabajar gratis, si”–.

Sin embargo, la utilización de estudiantes en la abogacía popular
es fundamental para la reproducción de los servicios legales. Los estudian-
tes serían “fundamentales en la propagación de una nueva óptica del dere-
cho” y en la “preparación de futuros abogados comprometidos con los
movimientos populares”, dándoles una “visión más democrática”. O, como
lo sintetiza otro encuestado, los estudiantes representan “una mano de obra
barata y cualificada que, además de ejecutar las tareas que se les delegan,
pueden concienciarse de otra visión del mundo, diferente de la presentada
en las facultades”.

Para el 75,9% de la muestra es claro que los alumnos de las facul-
tades de derecho no tienen interés en este tipo de actividad, pues quieren
fundamentalmente una inserción profesional que les garantice un buen
retorno en términos financieros; lo que en efecto no es el caso de la aboga-
cía popular47. El curso de derecho es percibido como elitista, donde predo-

47 No se trata de un fenómeno específico de Brasil. Sobre la falta de idealismo de los alumnos nortea-
mericanos –o por lo menos sobre la progresiva pérdida de ese idealismo en el transcurso de la fa-
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mina el “deseo de enriquecerse a cualquier costo”. Además de la “tradición
del positivismo legalista (ajeno a la realidad)”, los “alumnos y profesores de
derecho son oriundos, en su mayoría, de valores sociales dominantes”. Como
consecuencia de esto, al alumno de derecho no le interesa “transformar a
la sociedad”, pero sí “profundizar en la explotación y ganar dinero”. Un cambio
en esta actitud dependería de un cambio en el propio reclutamiento de los
alumnos de derecho, o sea de un mayor ingreso de estudiantes oriundos
del “seno popular”. Para uno de los encuestados, este desinterés estaría unido
a la propia retracción del movimiento estudiantil (“no hay más movimiento
estudiantil como antes”). A pesar de que algunos estudiantes tienen inte-
rés en la abogacía popular (“es políticamente correcta”), este interés, que
muchas veces se deriva de la ignorancia (“no saben que el abogado popular
prácticamente no tiene remuneración”), “muere en la primera esquina” cuando
se confronta con el mercado del trabajo.

Además de la preocupación por el mercado de trabajo48, el currí-
culo de las facultades de derecho desanima este tipo de inserción profesio-
nal al ser “conservador, “reaccionario”, “retrógrado” y no enseñar filosofía y
sociología jurídica49 sino sólo el derecho positivo y la dogmática jurídica.
Para algunos encuestados es justamente esta enseñanza alienada la que
incentiva al alumno a buscar otras alternativas: “a causa de la despolitización
de los cursos de derecho, de la falta de compromiso de los profesores que
no están políticamente preparados para despertar en los alumnos un estu-
dio crítico y los mantienen alienados frente a los problemas sociales”.

No hay duda de que la facultad de derecho no prepara para esta
práctica profesional50. Deberían enseñarse disciplinas como sociología del
trabajo, filosofía política, economía política, sociología jurídica, derecho la-
boral, derecho sindical, derechos de los accidentados laborales, derecho al-
ternativo, derecho agrario, organización popular, derechos humanos, historia
de las luchas sociales, derecho ambiental, derecho del niño y del adoles-
cente, del verde, del negro, etc. Para algunos, mucho más importante que
adicionar disciplinas al currículo, lo mejor sería alterar el abordaje actual:
deberían enseñarse las mismas disciplinas, pero dirigidas a la abogacía po-

cultad de derecho–, ver a Erlanger et al. , 1996, y la larga bibliografía citada por los autores. Sobre la
misma situación en Inglaterra, ver también a Economides (1997).

48 Al respecto debe cuestionarse el papel de la práctica jurídica en las facultades de derecho, percibida
por el estudiante como un requisito formal para cumplir con las exigencias de la Orden o del currí-
culo y no como una posibilidad de desarrollo de la conciencia social. En Estados Unidos fue desa-
rrollada una importante experiencia a través del Interuniversity Consortium on Poverty Law que busca
transformar la sociedad y la cultura jurídica.

49 El cuestionario fue aplicado antes de la aprobación de las nuevas directrices a los cursos de dere-
cho, que hacen obligatoria la enseñanza de la sociología jurídica y de la filosofía del derecho.

50 Tal vez una mayor participación de los encuestados en los cuadros docentes de las facultades de
derecho (sólo 22,2% dictan clase) ayudaría a volver el curso más comprometido con los valores de
la abogacía popular.
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pular. Sin embargo, uno de los encuestados observó: “no sé si es función de
la facultad preparar o tener disciplinas para el alumno sensibilizado hacia
ese tipo de abogacía. Si no, dentro de poco, también tendríamos que crear
disciplinas para la abogacía de las clases dominantes”. Más importante aún
que las disciplinas es necesario el contacto con los movimientos sociales a
través, por ejemplo, de charlas con el movimiento popular. Pero para todos
es importante que las facultades formen “más ciudadanos” a partir de una
“visión libertaria”.

Representaciones de la abogacía
Si la profesión jurídica es definida y redefinida en múltiples espa-

cios como las facultades de derecho, el mercado de trabajo y la Orden de
los Abogados (Nelson y Trubek, 1992), ya que esta actividad contribuye a
cuestionar los presupuestos tradicionales de la abogacía y a que básica-
mente la idea es la de una actividad técnica y no política ¿cómo en conse-
cuencia se transformaría el propio entendimiento de la profesión?51 Sarat y
Scheingold observan que los cause lawyers cuestionan las concepciones
dominantes sobre el profesionalismo cuando transforman la relación abo-
gado-cliente en uno de los fundamentos de la responsabilidad profesional
y cuando, en muchas ocasiones, se envuelven en actividades legalmente
prohibidas (1998: 8). Al criticar la forma tradicional de la abogacía, los abogados
populares cuestionan de manera directa ciertas nociones vinculadas al ejercicio
profesional, abriendo espacio a la redefinición de la profesión; por eso, las
luchas de los abogados populares influyen en las condiciones de legitimi-
dad de la abogacía, considerada en términos más amplios.

Esta noción es especialmente importante al apreciarse que nin-
gún escenario profesional (mercado de trabajo, Orden de los Abogados y
facultades de derecho) posee una visión homogénea sobre ella (Nelson y Trubek,
1992: 187), siendo cada una definida en función del papel que los aboga-
dos desempeñan en el mundo político y social. En ese sentido, la abogacía
popular representa una de las ideas que luchan por la hegemonía en la arena
del mercado de trabajo. Por eso, las respuestas que hacen referencia a la
necesidad de influir a otros abogados o estudiantes de derecho remiten, aunque
no de una manera consciente, a las estrategias que buscan reforzar el lu-
gar del abogado popular en el campo jurídico.

El abogado tiene una función técnica y otra política52. En el pri-
mer caso, a él cabe “ofrecer las técnicas legales a los movimientos dentro

51 “We conceptualize lawyer professionalism as the process by which ideas about the appropriate role
of lawyers in society and the proper methods of conducting and organizing the practice of law are
constructed” (Nelson y Trubek, 1992: 180) (“nosotros definimos el profesionalismo de los aboga-
dos como el proceso por el cual se construyen las ideas sobre los papeles adecuados para los abogados
en la sociedad y los métodos correctos de conducta y de organización de la práctica profesional”).

52 Ver la diferencia entre “jurista sociopolítico” y “militante corporat ivo informado” , desarrollada por
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de sus luchas y a usarlas para sus fines”, “instrumentar el saber técnico y
colocarlo al servicio de las organizaciones” aunque el “abogado defienda in-
tereses ya sean de los trabajadores o de los burgueses”. Al final, conforme
ya fue percibido en los estudios realizados en Estados Unidos, el propio pro-
cedimiento judicial ayuda tanto al “consciousness raising” como a la “movement
organization” (McCann y Silverstein, 1998: 267).

A pesar de que “[a]ccording to critics, socialization within legal
education and the profession leads most lawyers to emphasize litigation over
politics, rights over needs, elite professional activity over grassroots activity,
and winning cases over negociation and changing relations” (277)53, el pro-
cedimiento judicial es sólo una de las tácticas. Más importante es la fun-
ción política54 del abogado, percibido como un instrumento importante para
la construcción de la ciudadanía y para que prevalezca la justicia sobre la
ley55.

Además de negar la separación entre el derecho y la política, y de
criticar la defensa positivista de la neutralidad de la ley, el abogado debe
desempeñar un papel de concienciación en el sentido de “aclarar a los clientes
y a la población sobre el papel del derecho como instrumento para la mejo-
ría de la vida”, debe luchar por un Estado democrático y por la defensa de
los derechos de los excluidos (“defensa de los explotados y oprimidos”). El
abogado no debería reducirse a la defensa del Estado de derecho, pero sí
“extrapolarlo, profundizarlo al extremo”. Debe ser un “transformador de la
sociedad” –como los padres, pedagogos, asistentes sociales, todos “ellos en
unión para la formación conjunta de una sociedad construida con la parti-
cipación de la población en general”–, un “comprometido con lo justo”. Además,
varias respuestas enfatizaron este compromiso del abogado con la justicia
y no con la ley (“buscar siempre la aplicación del derecho, alcanzando la
justicia, aunque ésta contraríe la ley”, “debería ser un defensor de las li-
bertades públicas, comprometido con el ideal de la justicia”). El abogado
debe también “hacer de su profesión un ejemplo de ética y moralidad”. Es-

José Eduardo Faria (1991: 124).
53 “De acuerdo con los críticos, la socialización dentro de las facultades de derecho y la profesión lleva

a los abogados a enfatizar más en el procedimiento judicial que en la política, en los derechos más
que en las necesidades, en la actividad profesional de elite que en las actividades de los movimien-
tos de base, en la victoria de las causas más que en la negociación y la transformación de las rela-
ciones”.

54 Esta función sería heredera directa del papel desempeñado por los abogados durante el régimen
autoritario, cuando asumieron la tarea de volver explícita la ilegitimidad del régimen, al mismo tiem-
po en que movilizaron y organizaron a las comunidades de base (Falcão, 1989: 152 y ss).

55 En este campo es muy importante el trabajo de Peter Gabel y Paul Harris (1982-83) que rechazan la
concepción marxista ortodoxa y la concepción liberal-legalista. Según estos autores, que trabajan a
partir de las concepciones del critical legal studies movement, el sistema jurídico representa un es-
cenario público en el cual el Estado intenta legitimar un orden social alienador, correspondiendo a
los abogados resistir a este intento a través de la construcción de un movimiento de transformación
social. Ver también a White (1987-88).

Los abogados populares: en busca de una identidad
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tas funciones no se reducen a la práctica de la abogacía, sino que incluyen,
desde luego, la realización de charlas, consultorías, etc. A él le cabe “orien-
tar, informar y capacitar al individuo para asumirse como ciudadano, res-
catar la ciudadanía del pueblo” y “denunciar las desigualdades sociales”.

El análisis de la función de la abogacía es más complejo. Aunque
ambas categorías estén igualmente comprometidas con cambios en la so-
ciedad y en campo profesional, Stuart Scheingold trabaja con las nociones
de estructuralismo y posmodernismo para analizar los cause lawyers, se-
gún los cuales el derecho no es un instrumento de avance de la lucha, sino
un obstáculo que legitima el orden social existente e impide la movilización
de la clase trabajadora (1994: 4)56. A pesar de que también defiende una
relación igualitaria y participativa con los clientes, esta perspectiva
estructuralista atribuye al abogado un papel activo en la promoción de la
politización de la clientela. Ya los abogados ‘posmodermos’ deben ser fun-
damentalmente listerners and learners y no translators, pues el proceso de
traducción distorsiona, mistifica y aliena a los clientes.

Consultados respecto al polémico artículo de la Constitución Fe-
deral, según el cual “el abogado es indispensable para la administración de
la justicia...”, 55,6% de los encuestados consideran que la actividad del abogado
en los conflictos judiciales no siempre es necesaria: por lo menos en “pe-
queños conflictos, la presencia del abogado puede provocar mayores difi-
cultades en vez de dar una solución rápida al conflicto”, “algunos
procedimientos y acciones son de una complejidad tal que necesitan de la
presencia de un profesional especializado; otros no”. Al final, si “el pueblo
puede y debe ser sujeto de sus luchas y causas”, el abogado no tiene ningu-
na función social: “mejor si él no es necesario”. Los trabajadores deberían
defenderse solos o a través de sus organizaciones: “en muchos aspectos el
ciudadano común es perfectamente capaz de resolver sus pedidos”. Si al-
gunos encuestados más moderados admiten que se disponga del abogado
en un momento inicial de carácter conciliatorio, las opiniones más contun-
dentes consideran que los monopolios son peligrosos, pues atentan contra
el “proceso liberador de la evolución”. Por eso, el monopolio actual, garanti-
zado en la Constitución Federal por la Orden de los Abogados de Brasil, es
presentado como “una tutela indebida”. Al garantizar que el abogado es in-
dispensable “se da empleo fijo a una categoría” y es una actitud corporativa57.

No obstante, para el 33,3% de los encuestados el abogado es in-
dispensable en la administración de justicia para garantizar la igualdad pro-

56 Al contrario, la perspectiva posmoderna localiza el campo de dominación –y por tanto de resisten-
cia– en los microambientes como la familia, el local de trabajo etc., a partir de una división de las
minorías (raza, género, edad, orientación sexual).

57 Es brillante el análisis de Joaquim Falcão respecto de los tres monopolios: del juez según el decir de
la ley, del abogado al representar en juicio y del Ministerio Público al defender los intereses sociales
individuales que no están disponibles (1996: 276-7).
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cesal en el caso en que la otra parte esté acompañada de un profesional del
derecho. La presencia del abogado se hace más importante si la otra parte
representa al gran capital: “el pueblo necesita de quien habla por él ante
los déspotas, ante el autoritarismo”, “el pueblo muchas veces no tiene la
valentía ni de conversar y ni siquiera sabe argumentar lo que es justo”, “la
gran mayoría del pueblo desconoce sus derechos y es fácil hacer que acep-
te cualquier cosa”, “la sociedad aún no es consciente de lo que verdadera-
mente son el derecho y el deber”. Además, la propia máquina judicial se
transforma en obstáculo para que el ciudadano luche solo por sus dere-
chos: “la coyuntura actual ha demostrado que en la búsqueda de su dere-
cho de forma individual, el ciudadano choca con el desinterés de los
funcionarios judiciales, así como con la limitación de conocimientos pro-
pios que acaban por restringir la aplicación del derecho”.

La mayoría de los encuestados reconoce en la Orden de los Aboga-
dos de Brasil una función política fundamental en defensa de la democra-
cia –“luchar por el Estado democrático”–, de la ciudadanía –“defensa
intransigente de la ciudadanía”–, de la justicia y de los derechos humanos
–“afirma los derechos fundamentales de los individuos, así como los socia-
les”–, dando continuidad al papel desempeñado durante el periodo militar
cuando esa institución, al lado de la Iglesia católica y de la Asociación Bra-
sileña de Prensa, se presentaba como una de las más importantes organi-
zaciones de la sociedad civil en la lucha por los derechos humanos y la
reconstrucción del Estado de Derecho, “en el periodo de la dictadura, la Orden
fue el contrapunto democrático al régimen militar”58. Más que comprometi-
da con los abogados, la Orden debe estar “abierta al patrocinio de causas
de interés social y de los movimientos sociales”, “participar de todo el pro-
ceso de cambio y de perfeccionamiento de la sociedad” y “participar activa-
mente de los movimientos sociales”. Debe incluso “velar para que los abogados
ejerzan su oficio con ética y honestidad”, “velar por el perfeccionamiento de
las instituciones”, “discutir la organización judicial”, “promover la función
social del abogado”, “fiscalizar los tres poderes”, “proponer la reforma del
ordenamiento jurídico”, “defender los intereses de la categoría”, “represen-
tar a la sociedad civil organizada”, “apoyar y reconocer a la abogacía popu-
lar”, “regular el ejercicio de la profesión con rigor y sin corporativismo”. Según
uno de los encuestados, la Orden debería crear centros de estudio para seguir
los debates de la sociedad sobre temas como el sistema carcelario, la refor-
ma agraria, el medio ambiente, la reforma urbana, la ciudadanía política,
etc.59.

58 Joaquim Falcão recuerda que el presidente de la Orden de los Abogados de Brasil fue presidente del
Comité Nacional Prodirectas (1989: 155).

59 Ver la investigación Perfil do Advogado Brasileiro, realizada por la Orden de los Abogados de Brasil,
que apunta como prioridades de la entidad: mejoría de la administración de la justicia, defensa de la
Constitución, defensa de la profesión, per feccionamiento de las instituciones jurídicas y políticas,
enseñanza jurídica, derechos humanos, ciudadanía y justicia social y examen de orden (OAB, 1996).
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Empero, las respuestas también apuntan actualmente hacia el lado
corporativista y asistencial de la entidad. En este sentido, la Orden ha teni-
do la función de “mantener históricamente los intereses corporativos de clase”,
habiéndose vuelto en los últimos años un órgano meramente asistencial.
Para uno de los encuestados, la entidad es “simplemente recolectora de
registros” que actúa para “mantener un derecho conservador vuelto hacia
las elites”. En un sentido contrario, la Orden no debe “buscar privilegios
innecesarios”. Dos encuestados dieron respuestas más contundentes: para
uno la “Orden es una entidad que ni siquiera lucha por los abogados, de-
jándolos a su suerte”60; para el otro, “déjense de ironías... Hay que disol-
verla”.

Conclusión
Si el cuadro institucional brasileño se caracteriza por la conjuga-

ción de una morfología poliárquica con un hobbesianismo social estatofóbico
(Santos, 1993: 79), de alguna manera el esfuerzo de la abogacía popular
parece contribuir al aumento de la participación de los sectores populares
en la esfera pública, una participación que se iniciaría por el reconocimien-
to del conflicto tradicionalmente negado en la sociedad brasileña.

Esta participación en la esfera pública, en especial pero no sólo en
la esfera estatal, a través de la presencia más frecuente de esos sectores en
lo judicial, permite una mayor visualización de esos grupos sociales que,
organizados sobre todo a partir de los años 70, atestiguan el carácter plu-
ral de la sociedad brasileña. En otros términos, al contribuir a la judicación
de los conflictos de esos sectores sociales, los abogados populares contri-
buyen también a la politización de esos grupos y, en consecuencia, de la
sociedad como un todo. O sea, los abogados populares contribuyen a la
aparición de nuevos actores y a la fragmentación de las solicitudes que se
presentan en la agenda jurídica y política del país.

Mientras tanto, al ser crítico del Estado, tanto del poder judicial
como del derecho, el abogado popular refuerza de cierta manera una
“estatofobia”, o sea, una desconfianza de esos sectores sociales con rela-
ción al Estado, corriéndose el riesgo de minimizar las posibilidades de que,
a través de la experiencia judicial, se aumente la participación social en la
esfera pública estatal. Si por un lado las estrategias de acción que pasan
por la utilización instrumental del poder judicial aumentan la participa-
ción política, por otro el contenido ideológico detrás de esas prácticas jurí-
dicas refuerza un sentimiento de distancia con relación al derecho y a las
instancias judiciales que estarían al servicio de las “clases dominantes”.

60 Edmundo Arruda analizó la crisis de legitimidad de la Orden de los Abogados en el periodo posterior
al régimen autoritario, principalmente la incapacidad de la institución en representar los intereses
de los abogados asalariados que vienen sustituyendo a los abogados liberales tradicionales (1993).
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Para Gabel y Harris (1982-83), siguiendo este último argumento y con base
en el movimiento norteamericano del critical legal studies, la abogacía re-
presenta una estrategia vuelta hacia la concienciación de derechos, que tiende
a reforzar la alienación y la falta de poder de los grupos subordinados61. No
obstante, no se percibe que al reforzar el distanciamiento entre las capas
populares y el Estado –como pretenden los abogados populares y los repre-
sentantes del critical legal studies que ven en el poder judicial simplemente
una estrategia estatal para mantener la alienación y no una instancia para
garantizar derechos– se corra el riesgo de que, de forma simultánea, se mine
la cultura cívica que esos grupos sociales estarían construyendo democrá-
ticamente.

Este riesgo es aún más grave en función de una actividad vuelta
hacia la defensa predominante de los derechos colectivos, creándose una
especie de dicotomía que separaría de una parte a los conflictos colectivos
–susceptibles de solución en la esfera estatal–, y por otra los conflictos de
naturaleza individual que son negados o resueltos en la esfera privada. Este
hecho es especialmente importante si se recuerda que los abogados popu-
lares actúan en las “regiones menos cívicas” –utilizándose aquí la categoría
según la emplea Robert Putnam (1996)–, representadas por las áreas rura-
les brasileñas.

Al trabajar con miras a la concienciación de los sectores popula-
res con relación a lo inadecuado del derecho y del sistema judicial para la
garantía de las solicitudes específicas de esos sectores, se puede reforzar
una tendencia a favor de formas de justicia y de derecho al margen del Estado.
A pesar de ser valorado positivamente por algunos de esos abogados como
señal del rescate de las formas jurídicas populares, este derecho alternati-
vo, insurgente, popular, no necesariamente traduce formas más democrá-
ticas de justicia que el ordenamiento jurídico estatal (Oliveira, 1996). Si,
como afirma Wanderley Guilherme dos Santos (1993), el Estado brasileño
es muy regulativo, tal vez sea el caso de buscar la mejor utilidad de estas
normas estatales en beneficio de los pedidos de los sectores populares. Al
final, no es necesario que un “power-oriented approach”, como lo proponen
Gabel y Harris, sea más adecuado que un “rights-oriented approach” (1982-
83). Esta actitud estatofóbica de los abogados populares parece conjugarse
con una perspectiva estructuralista vinculada a la concepción de ciudada-
nía marxista, en la cual el derecho sería una forma superestructural de do-
minación de clase en contrapunto con una ciudadanía liberal, pensada a
partir de una sociedad de sujetos del derecho, organizados por la ley. Em-
pero, ésta no es la tendencia en otros países –incluso en América Latina–
donde ya se observa un movimiento dirigido hacia una abogacía popular

Los abogados populares: en busca de una identidad

61 Esta posición es empíricamente contestada por McCann y Silverstein (1998): la abogacía no tiene
necesariamente un papel de desmovilización pero puede, por el contrario, actuar justamente para la
movilización de determinados grupos sociales en la defensa de sus derechos.
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“posmoderna”. Por ejemplo, en Estados Unidos, de acuerdo con una inves-
tigación de Stuart Scheingold hecha en Seattle, los abogados están unidos
a organizaciones que mantienen distancia de los movimientos sociales y que
miran con prudencia la politización del derecho. Políticamente los aboga-
dos buscan unirse a las grassroots organizations, percibidas como “embryonic
social movements” (1998). En otros términos, con el abandono de la creen-
cia de que sea posible cambiar la ley, parece haber una tendencia para trans-
poner la acción desde una perspectiva macro a una perspectiva micro. Más
importante que la acción política a gran escala es la construcción de los
role models: los abogados militantes de izquierda se preocupan menos por
las transformaciones derivadas del procedimiento judicial que por las pe-
queñas victorias que fortalecen a los clientes en términos individuales.

Pasando a otro campo de análisis, no se puede negar que, a pesar
de la necesidad de que de manera gradual se revierta el carácter estructuralista
de la actividad profesional de esos abogados, de tal modo que desarrollen
en el futuro un abordaje más amplio que incluya las solicitudes individua-
les de sus clientes en los microespacios de la vida social, la existencia de
los abogados populares traduce una importante contribución a la redefinición
de la profesión –en su mayoría formada por abogados vueltos hacia el éxito
profesional y financiero–, al incorporar profesionales que tienen sus activi-
dades marcadas por un ideal transformador. Esto sin duda trae dos conse-
cuencias destacadas.

De una parte, y en términos pragmáticos, la abogacía popular sig-
nifica la apertura de un nuevo mercado de trabajo, principalmente para los
jóvenes egresados en derecho que tienen que enfrentar una profesión cada
vez más competitiva en razón del acelerado proceso de creación de faculta-
des de derecho desde los años 70. Es decir, para una entidad de clase tan
preocupada con el mercado de trabajo del profesional del derecho, ésta nueva
forma de abogacía –con una importancia diminuta antes de la década de
los 80 por la propia inexistencia de un movimiento popular organizado– debe
ser estimulada, pues abre nuevas perspectivas de inserción profesional.

De otra parte, el desarrollo de un nuevo tipo de abogacía encami-
nado hacia valores distintos a los que por tradición han caracterizado a la
profesión, abre la posibilidad de cuestionarse éticamente el propio ejercicio
de la abogacía, sobre todo tomando en cuenta los principios defendidos por
el nuevo estatuto de la Orden de los Abogados de Brasil y por el nuevo Có-
digo de Ética. La presencia de los abogados populares en el ámbito de la
abogacía representa la transformación, por dentro, de uno de los escena-
rios de definición del profesionalismo. Este proceso está reforzado por el
hecho de que los abogados populares, como ya se vio, ejercen otras funcio-
nes, lo que ayuda a la circulación y “contaminación” de otros espacios en el
panorama del ejercicio profesional.

Este proceso de transformación del concepto de profesionalismo,
común en el mundo jurídico brasileño, está reforzado en razón de que, como
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Nelson y Trubek indican (1992), cada escenario profesional influye no sólo
en su propio campo, que nunca llega a ser un campo homogéneo. Por ejem-
plo, en el espacio de la actividad profesional (workplace), la abogacía popu-
lar contribuye a la modificación de tres características fundamentales relativas
al modo por medio del cual la profesión construye su autoimagen. En pri-
mer lugar, la abogacía popular ataca directamente al mito de la neutrali-
dad del derecho y por ende de los actores jurídicos y del abogado, al demostrar
el carácter explícitamente político de la defensa de los derechos. Como con-
secuencia, la abogacía popular cuestiona una actividad profesional limita-
da a la esfera judicial, demostrando que, junto con la actividad contenciosa
en favor de los clientes, el abogado debe buscar otros espacios de lucha sobre
todo en el área legislativa. En tercer lugar, la forma dialogada preferida por
los abogados populares en su relación con la clientela pone en peligro la
relación formal, distante y jerarquizada que se establece entre el abogado –
dueño del saber– y el cliente, sustituyéndola por una relación horizontal
donde abogados y clientes están sujetos a saberes diferenciados y comple-
mentarios62.

En el escenario de la entidad de clase, el impacto de esa actividad
ha sido muy expresivo en los últimos años, incluso encontrando espacio de
representación en la propia Orden de los Abogados de Brasil ya sea fede-
ral63 o en sus sedes provinciales64. Este espacio abierto a la abogacía popu-
lar, si en principio puede parecer extraño por la presencia cuantitativamente
pequeña de los abogados populares en el escenario de la actividad profesio-
nal, es explicable en razón del pasado de lucha por los derechos humanos
de la Orden de los Abogados y de la influencia que determinados juristas
políticamente más comprometidos aún mantienen en la entidad.

Existen dos consecuencias importantes con relación al escenario
de la enseñanza jurídica. Primero, demostrando cómo la transformación
en un escenario de profesionalismo puede y, en este caso, debe afectar a
todos los otros escenarios65, la educación de los abogados necesita apren-
der la lección de la abogacía popular para incorporar el cómo oír y entender
las solicitudes de los clientes, sobre todo de los clientes que provienen de
los sectores menos privilegiados de la población (White, 1987-88: 544). A
pesar de la enorme distancia entre lo que dice la ley y lo que las personas
desean de la ley, los estudiantes de derecho no están preparados para el
esfuerzo de adecuar su lenguaje y su técnica al nivel de comprensión de los

62 Ver Campilongo (1991).
63 Coeditora de la publicación Coletivo de Juristas Populares.
64 Por ejemplo, a través de la invitación a Miguel Pressburger, director del Instituto Apoio Jurídico Po-

pular, para dirigir el Departamento de Investigación de la Seccional Río de Janeiro en el bienio bajo
la presidencia de Cândido de Oliveira Bisneto (1989-90).

65 “Each of the arenas produce multiple visions, and these affect the other arenas in indirect and complex
ways” (Nelson y Trubek, 1992: 187) (“cada escenario produce visiones múltiples y esto afecta a los
otros escenarios de manera indirecta y compleja”).

Los abogados populares: en busca de una identidad
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clientes, de tal manera que se revierta la relación jerarquizada que caracte-
riza a la abogacía tradicional.

Segundo, cuando se pesan las críticas formuladas respecto de la
perspectiva positivista todavía dominante, las facultades de derecho se han
mostrado más abiertas a la actividad de los abogados populares, principalmen-
te a través de la disciplina de la sociología jurídica –obligatoria ahora–, que
abre espacio para el análisis del derecho alternativo, ya sea del movimiento
de los jueces alternativos (uso alternativo del derecho) o del movimiento de
los servicios legales alternativos. Aunque sea esencialmente resultado de
la iniciativa de determinados profesores, existe una demanda de informa-
ción por parte de los alumnos con relación a esos dos movimientos; demanda
que, si se cumple, puede garantizar una formación menos dogmática del
futuro graduado en derecho.

Esta posibilidad es importante en función de la necesidad de una
dimensión ética –no restringida a la enseñanza de la ética profesional re-
cientemente agregada al nuevo currículo de los cursos jurídicos– en la fa-
cultad de derecho. Al volver a mirar la metáfora de las tres olas identificadas
por Mauro Cappelletti y Bryant Garth en el conocido Proyecto de Florencia66

(1988), Kim Economides (1999) identifica una cuarta ola que se refiere al
acceso de los abogados a la justicia, derivada de la necesidad de que la ac-
tividad profesional sea dirigida por una preocupación permanente hacia los
derechos humanos y a la erradicación de la injusticia, proceso en el cual
las facultades de derecho tienen una gran responsabilidad. Sin los ideales
de los estudiantes de las décadas de los 60, 70 y aún 80 comprometidos
directamente en la lucha contra un régimen autoritario y en el rescate de
un orden jurídico democrático, los estudiantes brasileños de ahora, tal como
sucede en otros países y por diferentes coyunturas políticas67, comparten
un mismo cinismo con relación al derecho, a la justicia y al ejercicio de la
profesión. Por eso, una aproximación entre los abogados populares y las
facultades de derecho puede traer para el estudiante una nueva dimensión
ética a medida que le abra espacio para reflexionar a partir de otros role
models de abogados sobre la responsabilidad social de la profesión68.

66 Las tres olas son: asistencia judicial, representación de los intereses difusos e informalidad de la
justicia (Cappelletti y Garth, 1988: 31).

67 La bibliografía norteamericana e inglesa sobre la erosión del idealismo en las facultades de derecho
es bastante extensa. Al respecto ver a Economides, 1997; Erlanger et al., 1996; Abel, 1989. Ver tam-
bién Junqueira, 1998.

68 Para ello, como reivindican los abogados populares y como indica Kim Economides, es fundamental
la introducción de nuevas disciplinas en el currículum de los cursos de derecho con especial impor-
tancia hacia los derechos humanos. Todavía, esas modificaciones representan un paso importante,
pero insuficiente si la dimensión ético-social del derecho fuera confinada a la sociología jurídica y a
la filosofía del derecho, sin alcanzar las disciplinas tradicionalmente dogmáticas del curso de dere-
cho. Al final, como observan Nelson y Trubek (1992), más importante que el curriculum oficial de
las facultades de derecho es el curriculum “escondido” que determina cómo las disciplinas son en-
señadas y cómo los valores son transmitidos de manera informal en el aula.
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