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Editorial
Estimados lectores de la revista académica Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales, 
en esta ocasión les presentamos el número 6. Aquí encontrarán contribuciones sobre: el 
derecho a la última palabra por parte del imputado en el sistema acusatorio mexicano, 
un recorrido por la santa Inquisición española y su proceso penal, se abordan temas que 
impactan a la sociedad desde la óptica de la psicología del poder y desde la importancia 
de la participación de la sociedad organizada en el Sistema Político Mexicano, así como 
la importancia de la capacitación para la reinserción social de personas en situación de 
cárcel, todos ellos, temas que impactarán y modificarán nuestra concepción actual de 
los mismos.

El artículo titulado El derecho a la última palabra por parte del imputado en el sistema 
acusatorio mexicano versa sobre la necesidad de legitimar y regular el derecho del que 
goza todo acusado de un delito a expresar su última palabra ante un juez de control o 
tribunal de enjuiciamiento. Habla de éste como un derecho inviolable de su principio de 
defensa. Además señala la incongruencia entre la Constitución Federal, donde no se 
encuentra literalmente regulado, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
sí lo regula expresamente. 

Por su parte, el trabajo denominado Procedimiento penal en la Inquisición española 
plantea la reflexión sobre el trabajo de esta institución entre los siglos XII y XVII, describe 
los diferentes castigos a los que eran sometidos los herejes de aquel entonces y expone 
cómo un médico en las cárceles prestaba atención a la salud del reo mientras era 
torturado para alargar el sufrimiento del condenado. Y cómo el procedimiento penal 
de la Inquisición española fue un paso importante en la historia de la Penología para 
el planteamiento de las diferentes teorías de la pena, lo que acerca a establecer en 
la actualidad las medidas de seguridad aplicables en la sociedad para combatir la 
criminalidad.

En el estudio titulado Teoría de la psicología del poder en la sociedad se cuestiona el papel 
de la humanidad frente a la desigualdad social y se propone utilizar la supremacía para 
generar una nueva conciencia y pensamiento. Plantea dos vertientes sobre el poder: 
aquel que puede ejercer un individuo sobre los demás para alcanzar sus propios objetivos 
de crecimiento (clase política) y el poder que es utilizado para el bien de la sociedad, 
generando transformaciones comunes. Además cuestiona los procesos mentales de los 
gobernantes que los llevan a contradicciones sociales frente a los gobernados. 

El autor del texto La importancia de la participación de la sociedad organizada en el 
sistema político mexicano analiza la trascendencia de la implicación de la sociedad 
organizada como ente regulador y moderador de la conducta, los procesos y el devenir 



de la política nacional. Se manifiesta el precepto “Unidos se es más” como una forma de 
invitar a la participación ciudadana a ser un modelo evaluador y regulador del aparato 
político, para influir en la toma de decisiones y la ejecución de políticas públicas que 
beneficien a todos los mexicanos y no a sectores específicos. 

Por último, en la investigación La capacitación y el trabajo como formas de reinserción 
social, el eje central es proponer alternativas para ofrecer a las personas en situación de 
cárcel una gama más rica de especialidades y apoyo para su capacitación, donde los 
reclusos podrían obtener certificados con validez oficial para realmente reincorporarse a 
la vida laboral una vez purgada su condena. Encaminar a estos individuos a alejarse del 
ocio y crear posibilidades de empleo e ingresos, ampliar sus posibilidades de reinsercion 
a la sociedad y evitar la reincidencia. 

Todos estos temas que desde el inicio de la humanidad han sido omnipresentes y que 
se han transformado conforme los mismos, resultan útiles a las sociedades que sirven, 
tanto históricos como contemporáneos, necesitados de estudiarse para generar nuevas 
propuestas de tratamiento frente al desarrollo de la sociedad.

De esta forma, el colectivo de docentes, investigadores y estudiantes de Aliat 
Universidades proporciona una mirada diferente a estos tópicos de interés, nos adentran 
en problemáticas y proponen cursos de acción que pueden transformar nuestro entorno 
hacia mejores realidades, más eficaces y con mayor impacto y trascendencia.

Estos esfuerzos institucionales para entregar al lector de esta revista trabajos académicos 
de alto nivel, consolidan la visión y misión que buscamos para la educación en nuestro 
país, que incluye no sólo la formación de profesionistas, empleables y exitosos, sino 
también una activa participación en las complejidades que enfrentamos en diferentes 
ámbitos de nuestras comunidades en constante transformación.

Sirva la presente como reconocimiento a esa incesante labor de la comunidad de Aliat 
Universidades.

Mario Alberto González González.
Rector Zona Sur.
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RESUMEN
El derecho a la última palabra es un derecho 
actualmente omitido en la Constitución mexicana, 
específicamente dentro de los postulados que 
establece el numeral 20. Sin embargo, se encuentra 
en los postulados que consagra el principio de 
defensa del imputado en el artículo 20 inciso B, 
cuando habla de los derechos de todo imputado 
dentro del proceso penal. Sobre lo anterior versa 
el presente artículo.

INTRODUCCIÓN

Con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año 2008, se abre un 
panorama alentador para la inclusión de una pluralidad de derechos para las personas 
que se encuentran en conflicto con la ley penal, mismos que se ven especificados 
de manera enunciativa pero no limitativa en el artículo 20 inciso B de la Constitución 
mexicana.

Atendiendo a lo anterior, es preciso referir que el texto del artículo en cita, al ser de 
carácter general, no limita que las normas secundarias a éste, amplíen el catálogo 
de derechos reconocidos a las personas imputadas (acusadas), prueba de ello es la 
publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que en su numeral 
113 materializa una ampliación de derechos constitucionales, dejando la salvedad del 
reconocimiento de otros tantos, inclusive.

PALABRAS CLAVE:
Derecho, última, palabra, imputado, 
sistema, acusatorio.

El derecho a la última 
palabra por parte del 
imputado en el sistema 
acusatorio mexicano
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DESARROLLO

Es preciso establecer que el derecho a la última palabra es un derecho como tal, 
que tiene que ser consagrado a toda persona imputada de un delito, que derive en 
las garantías que los tratados internacionales y la Constitución Federal establecen y 
reconocen a toda persona imputada.

El estudio del derecho a la última palabra por parte del imputado (acusado) dentro 
del procedimiento penal se desprende del derecho de Defensa, contemplado en el 
numeral 20 inciso B de la Carta Magna.

Ahora bien, es preciso hacer mención a que el principio de Defensa 
encuentra dos supuestos específicos: el principio de defensa técnica y 
el principio de defensa material. En el último surge el derecho a la última 
palabra, que debe de gozar toda persona imputada (acusada), dentro 
de todas y cada una de las audiencias que se le asignan dentro de su 
proceso penal, y que el Estado a través del Órgano jurisdiccional (juez o 
tribunal de enjuiciamiento) tiene que respetar.

La pregunta que surge es: ¿cómo el Órgano jurisdiccional debe de materializar el 
derecho a la última palabra por parte del imputado (acusado)? 

Principio de
defensa

Defensa
técnica

Defensa
material

(autodefensa)
Derecho a la

última
palabra
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Si se considera que el derecho a la última palabra implica: las últimas 
palabras que debe de escuchar un juez de control o tribunal de 
enjuiciamiento, de parte de un imputado (acusado), mismas que no se 
encuentran sujetas al principio de contradicción, y en cada audiencia 
frente al Órgano jurisdiccional debe de ser reconocido este derecho. 

Es por esta razón que el CNPP, en sus artículos 66 y 399, rescata este derecho, de manera 
particular. Y refiere en el artículo 66 del Código Nacional: 

Artículo 66. Intervención en la audiencia
En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un 
licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como 
Defensor.
[…]
El imputado o su Defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el Órgano 
jurisdiccional que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su Defensor, antes de 
cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la palabra, concediéndosela 
en caso afirmativo. 

Como se desprende del numeral 66, el derecho a la última palabra es un derecho que 
se encuentra reconocido al imputado, como un derecho inviolable de su principio de 
defensa. Por su parte, el numeral 399 refiere:

Artículo 399. Alegatos de clausura y cierre de debate
Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará 
sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del 
delito y al Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará 
al Ministerio Público y al Defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá 
referirse a lo expresado por el Defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado 
por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra 
por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate. 

Como se desprende del artículo 399, el derecho a la última palabra parte de una 
mención dentro del CNPP, la palabra al imputado es una secuencia lógica y obligatoria 
para el juzgador. 

El derecho a la última palabra es un derecho tan representativo del 
principio de defensa material que toda persona imputada (acusada) y 
tiene que tenerlo garantizado (es decir, el garantizar éste derecho, el 
Órgano jurisdiccional debe mencionarlo y el acusado puede hacer uso 
de él, si así lo desea).
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Es preciso mencionar que inclusive el derecho a la última palabra, parte y encuentra 
fundamento directo en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y en el numeral 8° del Pacto de San José, ambos instrumentos internacionales 
son de carácter vinculante para el Estado mexicano.

CONCLUSIONES

El derecho a la última palabra se catapulta como un derecho esencial que deviene 
del principio de defensa material, principio regulado en el numeral 20 inciso B de la 
Carta Magna. Es de precisarse que este derecho a la última palabra no se encuentra 
literalmente regulado en la Constitución Federal, sin embargo, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales lo regula expresamente en sus numerales 66 y 399, lo que significa 
que lo convierte en obligatorio para todo aquel juzgador o tribunal de oralidad que se 
encargue de juzgar a un imputado.

Secretaría de Gobernación. (2016). Código Nacional de Procedimientos 
Penales. México: Secretaría de Gobernación.

Estados Unidos Mexicanos. (2016). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México: Secretaría de Gobernación.
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PALABRAS CLAVE:
Penas, procedimiento, Inquisición, herejes.

RESUMEN
En España, la Inquisición presentó rasgos diferentes 
en comparación con el resto de Europa, en 
1479 Fernando el Católico e Isabel la Católica, 
los monarcas que con su matrimonio unieron los 
reinos de Aragón y Castilla para formar la nación 
española, respaldada por la Suprema jurisdicción 
Papal, comenzaron una persecución de judíos y 
musulmanes, con el aparente objetivo de lograr 
la unidad religiosa nacional, donde Fernando 
pretendía organizar una institución político-
religiosa que le diera la oportunidad de actuar 
en distintos reinos por encima de las trabas de sus 
peculiaridades jurídicas y políticas. Sobre esto versa 
el presente artículo.

Procedimiento penal 
en la Inquisición 
española

INTRODUCCIÓN

Cristianizado el Imperio Romano, a partir de 430 se castigaba la herejía con pena de 
muerte, pero la aplicación fue ocasional. En la antigüedad las violencias contra los herejes 
revistieron la forma de alborotos populares más o menos “espontáneos” e intervenciones 
de la autoridad secular. Hacia finales del siglo XII, en cambio, algunas herejías como las de 
los cátaros y valdenses cobraron carácter de movimientos de masas. Alarmado, el Papa 
Lucio III decidió que la defensa de la fe requería nuevas armas y autorizó la Inquisición 
en 1188. Se encargaba a los obispos la búsqueda de los herejes complementando el 
tradicional juicio por acusación, que dependía de una denuncia, con el método más 
enérgico de “excitar el celo del juez”. En 1199, el ambicioso pontífice Inocencio III en su 
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bula Vergentis in senium comparaba la herejía como un delito de lesa majestad (contra 
la seguridad del estado) y proclamó la confiscación de los bienes del reo. Con esto 
daba la justificación y, de cara a los tribunales ordinarios, el incentivo para intervenir.

En 1233, el Papa Gregorio IX centralizó la organización y la puso en manos de los 
“dominicos”; en 1257 el pontífice Inocencio IV autorizó la tortura como medio para 
extraer confesiones (sistema desde entonces emulado por las policías ideológicas que 
han existido en el mundo). Cuando los inquisidores llegaban a una población, por lo 
general pronunciaban un tremendo sermón y los herejes de la localidad eran invitados 
a dar un paso adelante. A los que confesaban, normalmente se les imponían penas 
leves. Después de esto comenzaba el turno de denuncias; estas podían ser anónimas y 
se interrogaba a todos los sospechosos, a los acusados no se les concedía defensa legal, 
pero sí la asistencia de un consejero (Leonard, 1999).

DESARROLLO

Entre las diversas etimologías de la palabra “pena”, la más probable es la de origen 
griego, del cual se formó el latino poena, que pasó a nosotros sólo eliminando la “o” del 
diptongo. Para los fines de este artículo se considera la siguiente definición:

El mal que uno padece contra su voluntad y por superior precepto, por el mal que 
voluntariamente hizo con malicia o por culpa. Es pues que la naturaleza de la pena según esta 
definición que haya de imponerse por una potestad superior, porque es la ejecución de una 
sentencia judicial, y por consiguiente no hay pena sin ley, no hay ley sin legislador, ni legislador 
sin superioridad (Landazábal y Uribe, 2005).

Del objeto y fines de las penas

“El derecho de imponer las penas es tan propio y peculiar de la sociedad, que nació con 
ella misma, y sin él no podría subsistir: y como el primero y principal fin de toda sociedad 
sea la seguridad de los ciudadanos y la salud de la república, síguese por consecuencia 
necesaria, que este es también el primero y general fin de las penas” (Landazábal y 
Uribe, 2005).

La enmienda del delincuente es un objeto tan importante que jamás 
debe perderle de vista el legislador en el establecimiento de las penas 
(Landazábal y Uribe, 2005). “…el fin de las penas no es atormentar ni 
afligir un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido… El fin, pues 
es, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos, 
y retraer los demás de la comisión de otros delitos iguales” (Beccaria, 
1822).

La Gran caza de brujas

Entre 1450 y 1750, al menos 100 mil mujeres y hombres fueron acusados de brujería y 
hechicería, fueron ejecutados en Europa y Norteamérica. En sentido antropológico la 
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brujería es una forma maléfica de la magia, práctica conocida en muchas culturas 
del mundo. En el contexto de la Gran caza de brujas occidental, la definición clásica 
propuesta por el cazador de brujas Jean Bodin, donde se define a la brujería como 
“la acción de quien conociendo la ley de Dios pretende hacer pacto con el diablo”. 
La publicación del Malleus Maleficarum en 1486 desencadenó los estragos de la Gran 
caza. Las persecuciones más intensas se dieron en Alemania, Francia, Italia y Escocia, 
aunque también hubo episodios notables en otros países. A finales del siglo XVII había 
cesado prácticamente en Inglaterra, y sin embargo, tuvo un momento significativo en 
Norteamérica, donde se celebró en 1692 el proceso de las brujas de Salem (Leonard, 
1999).

Malleus Maleficarum

El más célebre manual de caza de brujas en castellano se llamó Martillo 
de las brujas, data del año 1486 y tuvo más de treinta ediciones durante 
los dos siglos siguientes, sus autores fueron los dominicos Heinrich 
Kramer, que tenía experiencia directa en la caza de brujas y Jacob 
Sprenger, decano de la Universidad de Colonia, quien aportó profundos 
conocimientos de teología. El libro se divide en tres partes: la primera 
dedicada a demostrar la realidad y la peligrosidad de la hechicería; 
la segunda explica con mayor detalle en qué consisten los maleficios 
y la tercera ofrece una guía completa para conducir el procedimiento 
inquisitorial contra un brujo o bruja. 

Dicen los autores que no sólo la Inquisición sino también los obispos y las autoridades 
seculares son responsables de la persecución; de esta manera extendían la acción 
represora hasta las provincias donde los inquisidores no estuviesen presentes. Argumentan 
la licitud del uso de la tortura y de las distintas pruebas llamadas “juicios de Dios” (Leonard, 
1999).

La Inquisición española

En España, la Inquisición presentó rasgos diferentes que en el resto de Europa. Durante la 
Edad Media la Iglesia tuvo una tradición de no excesiva sumisión al control pontificio y, por 
algún tiempo, liturgia propia. El establecimiento de tribunales inquisitoriales se remontó 
en Cataluña a los tiempos de Alfonso I (1154-1156) para combatir la herejía valdense, 
y en el siglo XIII se reactivaron a iniciativa de Raimundo de Peñafort contra valdenses 
y cátaros. Tuvieron una causa celebre, la persecución contra el médico, alquimista y 
filósofo Arnaldo de Villanova (1245-1314) y un inquisidor notable, Nicolás Eimeric (1356) 
muy activo contra los alquimistas y astrólogos discípulos de Raimundo Lulio (Leonard, 
1999).

Otro aspecto fue la Suprema jurisdicción Papal establecida (la Suprema) en 1479 por 
Fernando e Isabel, los monarcas que con su matrimonio unieron los reinos de Aragón y 
Castilla para formar la nación española. Había en el país muchos judíos y musulmanes; 
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la fidelidad de los conversos forzados era dudosa, y la primera tarea de los inquisidores 
españoles consistió en investigar las denuncias de que aquellos seguían practicando 
ocultamente sus anteriores creencias. El primer inquisidor general en España fue el 
dominico Tomás de Torquemada, el cual ha alcanzado celebridad en la historia, 
quien favoreció el empleo de la tortura para obtener confesiones y se calcula que hizo 
quemar a más de 2000 reos durante el ejercicio de su cargo. Torquemada escribió una 
Recopilación de instrucciones para los inquisidores. Entre los Inquisidores Generales de 
Aragón fue destacado Nicolás Eymeric, autor de la célebre obra El directorio de los 
Inquisidores, donde se recopilan textos de derecho romano y canónico con una guía 
práctica para que los inquisidores conocieran el adecuado modo de proceder y las 
penas que en cada caso debían ser impuestas (Pallares, 1951).

La Inquisición española quemó relativamente pocos reos acusados 
de brujería, a los demás que les impuso la tortura y la pena de muerte, 
que estuvieron relacionadas con profesar el judaísmo y el islamismo 
(Leonard, 1999).

a) Organización inquisitorial

Con independencia de otro tipo de juicios, la Inquisición fue una institución 
extremadamente ordenada y dispuesta. A la cabeza de toda la red de tribunales figuraba 
un organismo, el Consejo de la General y Suprema Inquisición, parte de la estructura de 
la administración central de la monarquía. El hecho de que los tribunales del Santo Oficio 
dependieran de un órgano de la administración central muestra el peculiarísmo de la 
Inquisición española, que estatalizó aquello que había sido creado para velar por la 
ortodoxia.

Otra instancia fueron los Tribunales Inferiores que acudían de un sitio a otro, según las 
necesidades. Con el paso de los años se consolidaron los tribunales permanentes, 
provinciales y locales, organizándose un mosaico de distritos inquisitoriales (Siglo XXI, 
2004).

b) El proceso inquisitorial

Después de denunciar un caso se presentaba a los calificadores, a menos que fuese 
clara la ortodoxia o heterodoxia de lo expresado. Después el fiscal dictaba orden de 
arresto, los agentes del tribunal iban por el acusado, ya sea de día o de noche. Si el caso 
era grave retenían los bienes, que tiempo después y de acuerdo a los resultados, podían 
ser embargados.

c) El reo

“El reo pasaba inmediatamente a la cárcel secreta, distinta de la casa de penitencia a 
donde iría a parar si era condenado a reclusión. La propia mención de la cárcel nos sitúa 
ante lo que fue la esencia del proceso inquisitorial: el secreto” (Siglo XXI, 2004). El sujeto 
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en prisión estaba completamente solo, no le informaban su cargo ni quién lo acusaba. 
Sólo lo cuestionaban sobre el motivo de su aprensión, incitándolo a la confesión de sus 
pecados y equivocaciones. 

d) La tortura

La tortura se aplicaba al terminar la fase probatoria del proceso, cuando el 
preso caía en incongruencias o en contradicciones al declarar. También 
se aplicaba al reconocerse un acto tonto o negar la herejía o mediante 
una confesión somera. Los medios para torturar eran los comunes de 
otros tribunales, nunca se valieron otros medios psicológicos que no 
fueran consecuentes del dolor y del miedo. En concreto, la Inquisición 
hizo uso de tres procedimientos.

La garrucha, que consista en sujetar a la víctima con los brazos detrás de la espalda, 
alzándole desde el suelo con una soga atada a las muñecas, mientras de los pies 
pendían unas pesas. En tal posición era mantenido por un tiempo, agravándose a veces 
el tormento, soltando bruscamente la soga –que colgaba de una polea– y dejándole 
caer con el consiguiente peligro de descoyuntar las extremidades.

La tortura de la toca, en la que el reo era subido a una especie de escalera para doblarle 
sobre sí mismo con la cabeza más baja que los pies. Situado así, se le inmovilizaba la 
cabeza para introducirle por la boca una toca o venda de lino a la que fluía agua de 
una jarra de un litro. La victima sufría la sensación de ahogo, mientras de vez en cuando 
le era retirada la toca para conminarle a confesar. La severidad del castigo se medía 
por el número de jarras consumidas, a veces hasta seis u ocho.

Estas dos formas de tortura, las más primitivas, cayeron en desuso y fueron reemplazadas 
por el potro, instrumento al que era atada la víctima. Con la cuerda alrededor de su cuerpo 
y en las extremidades, el verdugo daba vueltas a un dispositivo que progresivamente 
ceñía, mientras el reo era advertido de que, de no decir la verdad, proseguiría el tormento 
dando otra o varias vueltas más.

Cabe señalar que la práctica del tormento era controlada por un 
médico, que a veces lo impedía al reconocer previamente a la víctima; 
otras, aconsejaba posponerlo, otras, lo limitaba –en el seno del potro– a 
una parte del cuerpo que consideraba sana y no a la que diagnosticaba 
como enferma (Siglo XXI, 2004).

e) La sentencia

Desde un punto de vista formal la sentencia adoptó dos modalidades: con méritos y sin 
méritos. La primera consistía en una exposición detallada de los errores y delitos del reo; 
la segunda se limitaba a exponer el carácter y la naturaleza de la falta. La sentencia 
podía ser absolutoria y condenatoria.
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Las sentencias condenatorias daban lugar a que el reo fuera penitenciado, reconciliado, 
ahorcado o quemado en la hoguera. Los penitenciarios debían abjurar de sus errores, 
la abjuración que era conocida como levi, en los casos de poca trascendencia, y de 
vehementi, en los casos graves. Enfrente de una cruz y con las manos sobre los evangelios, 
el preso juraba someterse a la fe católica. Si la falta era menor, aceptaba y si volvía a 
delinquir, se le declaraba impertinente con las penas que le tocasen. Por el contrario, si 
la falta era mayor, se le daba por enterado y en caso de volver a caer, entonces se le 
declararía relapso y se mandaba a la hoguera o a la horca.

f) Las penas

“El sambenito o saco bendito, era un hábito penitencial cuyo uso arranca de la Inquisición 
medieval. Debían llevarlo los que compadecían el Auto de fe, siendo entonces negro con 
algunos dibujos –llamas, demonios– alusivos a la suerte que amenazaba al condenado” 
(Escudero, 2005). Había ocasiones en las que el sambenito se colocaba como pena 
y se ponía en la espalda o en el pecho a modo de bordado. Al principio el castigo 
consistía en portarlo por el resto de su vida. Tiempo después, las sentencias igualaban la 
obligatoriedad del uso con el tiempo que estuvieran presos, se le conocía como castigo 
a cárcel y hábito. Sino, lo llevaban durante cierto tiempo, lo cual conducía a la burla 
de los vecinos. Por supuesto no podían quitárselo ya que incurrían en una falta aún más 
grave.

Por su parte, los azotes tenían un uso de la perfección espiritual, fue algo 
muy común. Había castigos que consistían pasear al reo por las calles, 
desnudo hasta la cintura, con la cabeza cubierta por una capucha en 
donde explicaba el delito que había cometido, iba montado sobre un 
asno, mientras un verdugo le daba 200 azotes con la penca del látigo. 
Durante el recorrido la gente se burlaba del hecho. Esta práctica aplicaba 
tanto para hombres como para mujeres, dejó de usarse en el siglo XVIII.

Y, la prisión fue una práctica usual, el tiempo ahí podía ser entre unos meses a cadena 
perpetua. Pero la carga económica de mantener a los presos hizo que algunos cumplieran 
su pena en sus casas, no sin antes embargarles sus bienes.

Desde mediados del siglo XVI se impuso el sistema de los establecimientos permanentes, 
conocidos como casas de la penitencia o de la misericordia, donde debió imperar una cierta 
laxitud. Ya antes la Suprema había tolerado que los indigentes encarcelados pudieran salir a 
mendigar, llevando el sambenito, para regresar por la noche bajo la pena de ser declarados 
relapsos (Escudero, 2005).

El régimen penitenciario de la Inquisición tuvo una mejor organización que las prisiones 
estatales, inclusive se dieron casos en los que algunos reos inventaron alguna herejía para 
que los cambiaran a las prisiones del Santo Oficio. Contaban con cierto presupuesto 
para la manutención de los reos, había visitas de médicos, algunos incluso tenían una 
dieta especial prescrita por el doctor, también podían alimentarse de la comida que sus 



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  15

familiares les hacían llegar. El castigo de prisión perpetua fue sólo una invención pues 
algunos reos no rebasaban unos pocos años. 

Así mismo, en España había condenas a galeras, por su carácter místico-estatal, y llegó 
a resolver la necesidad del género masculino en las flotas. En algunas ocasiones la 
sentencia dictaba un periodo en reclusión, pero en algunos casos, los primeros años se 
cumplían en las galeras. 

El servicio en las galeras era de notable dureza y dejó de emplearse a mediados del 
siglo XVIII. Por su parte, las condenas para las mujeres consistían en trabajar en hospitales 
y en casas de corrección. La pena de muerte era el mayor castigo y se aplicaba a los 
herejes y a los que volvían a caer en una materia grave. Si al momento final se negaban 
a comulgar con la Iglesia, entonces se les quemaba vivos. Algunos eran estrangulados 
a través del garrote y después se depositaba el cadáver en el fuego. Esto lo hacían las 
autoridades seculares a quienes la Inquisición entregaba las víctimas.

Por sólo dos motivos puede creerse necesaria la pena de muerte de un ciudadano. El primero, 
cuando aún privado de la libertad, tenga tales relaciones y tal poder, que interese a la 
seguridad de la Nación cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la 
forma de gobierno establecida… A menos que su muerte fuese el verdadero y único freno que 
contuviese a otros y los separase de cometer delitos: segundo motivo por el que se puede creer 
justa y necesaria la muerte de un ciudadano (Beccaria, 1822).

Decadencia y extinción

En España, la Inquisición decayó al iniciarse el siglo XIX, con la gran revolución liberal 
simbolizada por las Cortes de Cádiz. La polémica sobre la Inquisición española constituyó 
un tema central de las Cortes de Cádiz, pero allí no se puso en cuestión ni la religión ni la 
deseable unidad de la fe. Los detractores de la Inquisición proponían suprimirla por tres 
razones principales:

a) “No era una institución esencial en la vida de la Iglesia; sino algo accesorio surgido 
en fechas tardías.

b) El juicio sobre las materias de fe y moral correspondía a los obispos.

c) La Inquisición, tal como existía de hecho, era contraria a la Constitución” (Escudero, 
2005).

Quienes la defendían hicieron hincapié en que su establecimiento no 
había sido fruto de potestad regia, sino de la pontificia, por lo que resultaba 
improcedente suprimirla de forma unilateral. Tras ásperas discusiones, 
90 votos contra 60, decidieron que el santo oficio era inconciliable con 
la carta constitucional, procediendo en consecuencia la extinción que 
llevó a cabo un decreto del 22 de febrero de 1813 (Siglo XXI, 2004).
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CONCLUSIONES

El procedimiento penal inquisitorial español, aunque juzgado por muchos como 
intolerante, fue según los historiadores, el más organizado de todos. Aunque en la 
actualidad ya no se toman en serio los procesos penales contra la herejía, las aportaciones 
de la organización inquisitorial española son de considerarse, empezando por la función 
positiva del médico en las cárceles que prestaba atención a la salud del reo, puesto que 
la presencia del médico al lado del verdugo en el resto de Europa era en relación a la 
tortura y para alargar el sufrimiento del condenado. Aunque terrible, el establecimiento 
del procedimiento penal de la Inquisición española fue un paso importante en la historia 
de la Penología para el planteamiento de las diferentes teorías de la pena, lo que acerca 
a establecer en la actualidad las medidas de seguridad aplicables en la sociedad para 
combatir la criminalidad.
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RESUMEN
El presente artículo aborda las diferentes posturas acerca 
del poder que permiten desarrollar el aspecto social y 
político de las diferentes culturas y en las diferentes esferas 
de la sociedad, así como la observancia y sumisión de 
los sujetos frente a sus gobernantes, sin presentarse como 
seres activos que cambien el sistema que los rodea.

INTRODUCCIÓN
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conducta, humanidad.

Teoría de la psicología 
del poder en la 
sociedad
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Este artículo plantea distintas posturas sobre el poder y su evolución, se enfatiza el estricto 
fondo psicológico en la manera de actuar de las personas a quienes se les delega el 
poder. Todo esto para responder: ¿qué estamos haciendo como humanidad?, ¿qué 
avances hemos tenido al dirigir ese poder en la vida de los seres humanos?, pues 
muchas sociedades aún enfrentan carencias como la pobreza, la desigualdad social y 
el desempleo.

Todo lo anterior para evolucionar y utilizar el poder para el bien común, generando una 
nueva conciencia y pensamiento de los unos por los otros.

DESARROLLO

En la actualidad, la evolución social ha permitido construir estándares de vida diseñados 
por la misma humanidad, divididos en una selección de comportamientos para las 
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diferentes clases sociales. Como la psicología que es “la ciencia que estudia los procesos 
mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en 
relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea” (López de Mendiguren, 
2015).

Se parte de que combinar el comportamiento humano con el poder 
permite comprender cómo funciona la psicología del poder dentro de 
la sociedad. Y bajo esta premisa es lógico plantearse: ¿qué procesos 
psicológicos formula una persona que alcanza la superioridad sobre 
otra? ¿Por qué en el desarrollo de condiciones de los seres humanos 
existe tanta desigualdad? ¿Cómo influye el ambiente social para que 
una persona dirija a las demás? Estas preguntas podrían responderse 
al visualizar el poder como el proceso que consiste en obtener algo o 
dominar sobre otros. Aunque existen dos vertientes para llevar a cabo 
este proceso.

La primera es potestas, el poder sobre, y es efectivamente el poder que puede ejercer 
un individuo sobre los demás alcanzando objetivos de crecimiento propios (como en la 
clase política). Este se obtiene por medio del carisma, de la tiranía, de la intelectualidad, 
entre otras. El objetivo siempre será elevar a un individuo para que ejerza el poder sobre 
otros.

La segunda vertiente es potentia, el poder para, la cual enseña que el poder sí puede 
ser utilizado para el bien de la sociedad y generar cambios comunes: el fuego, por 
ejemplo, tiene el poder de crear calor y energía para muchas cosas en beneficio de la 
humanidad.

Es así como el poder humano es capaz de crear cambios para el beneficio de la 
sociedad y puede manifestarlos en la protección de la naturaleza, la ayuda mutua y 
el continuo fomento de valores éticos: es generar pensamientos y comportamientos 
moralmente aceptables que garanticen una mejor convivencia social y trasciendan a 
futuras generaciones. Tal y como lo planteó Platón (404 a. C.): “El hombre es un ser 
social que sólo alcanza su perfección en la ciudad de modo comunitario”. Por lo que, 
dentro de la sociedad hay individuos que procesan de una forma más armoniosa la 
implantación del poder en las sociedades que otros.

Al analizar brevemente el papel del poder en la sociedad es importante 
considerar la postura de Thomas Hobbes en El Leviathan (1651) donde 
asume que “el hombre es malo por naturaleza, egoísta y antisocial”, 
concluyendo que el hombre con poder sólo buscará consumar sus 
propios intereses y dejará a un lado el bien evolutivo de la sociedad.

Y también es relevante la postura de Jean-Jacques Rousseau en El contrato social (1762) 
donde hay una respuesta más naturalista de la sociedad, en donde la dureza parece lo 
menos exigente y sobresalen los sentimientos humanistas y los pensamientos más puros 
que el ser humano es capaz de crear para bien de la sociedad.
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Intenta articular la integración de los individuos en la comunidad; las exigencias de libertad 
del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule 
la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia 
respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su 
egoísmo particular (Biografías y Vidas, 2004-2016).

Pero donde el objetivo primordial de Rousseau es contradecir la obra de Hobbes diciendo 
que “El hombre nace bueno y que es la sociedad quien se encarga de corromperlo” 
(Rousseau, 1762).

Con esto se demuestra que el poder puede utilizarse para hacer el bien, potentia, y se 
hace referencia de cómo los seres humanos pueden unir ese poder en una fuerza de 
cambio, que sólo se alcanzará cuando el poder sea psicológicamente puro: procesos, 
sensaciones y comportamientos mentales (sinceros y buenos), para trabajar el uno por 
el otro, basados en la cordialidad, el esfuerzo y la esperanza.

Por el contrario, actualmente estos procesos mentales se relacionan con 
la avaricia, el protagonismo, la hipocresía, usando el poder entre pocos 
seres humanos para su uso personal. Se trata de un poder soberano con 
poder absoluto, un poder fuerte que se encarga de someter por la fuerza 
a todos los individuos como garantía de seguridad (Hobbes, 1651).

Parece ser que los hombres encuentran conformidad en la idea errónea de que elegirán 
dentro de ellos y darán el poder a un ser humano que sea capaz de reunir todos esos 
procesos psicológicos favorables para el bien de los demás garantizando que el poder 
que el seleccionado ejerza sea el que organice todos esos cambios estructurales dentro 
de una sociedad.

¿No sería más fácil que todos administráramos ese poder en conjunto para crear cambios 
estructurales y una mejor vida para todos los habitantes del planeta?

Sólo cuando el poder se forme con base en procesos mentales evolucionados, se 
generará una sociedad que asuma el trabajo por el bien común, para transformarse 
en mejores lugares para que la humanidad viva. Mientras esto no ocurra las sociedades 
vivirán “esperanzadas” al cambio, con una posterior desilusión.

El aspecto psicológico social puede generar una oportunidad para los poderosos, como 
lo expone Naomi Klein en su obra La doctrina del shock:

En brutal contraste con el ritmo glacial al que se repararon los diques y la red eléctrica de 
Nueva Orleans, la subasta del sistema educativo de la ciudad se realizó con precisión y 
velocidad dignas de un operativo militar. En menos de diecinueve meses, con la mayoría de 
los ciudadanos pobres aún exiliados de sus hogares, las escuelas públicas de Nueva Orleans 
fueron sustituidas casi en su totalidad por una red de escuelas chárter de gestión privada. 
Antes del huracán Katrina, la junta estatal se ocupaba de 123 escuelas públicas; después, sólo 
quedaban 4. Antes de la tormenta, Nueva Orleans contaba con 7 escuelas chárter, y después, 
31 (Klein, 2008).
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Una escuela chárter es una institución privada, lo que plantea el particular punto de vista 
del Estado que aprovecha el caos generado por un fenómeno natural para implementar 
cambios en el sistema educativo que benefician a los poderosos.

CONCLUSIONES
Estudiar el poder desde un punto de vista psicológico permite demostrar que los 
procesos mentales del gobernante van acompañados de emociones y acciones que 
llevan a contradicciones sociales frente a los gobernados. Como resultado se genera 
descontento social para la mayor parte de los gobernados pues los gobernantes tienden 
a crear cambios en beneficio de los poderosos y quienes los apoyan para mantener 
ciertos cargos, después, si es el caso, de quienes los eligieron.
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN
El presente artículo analiza la participación de 
la sociedad organizada como ente regulador 
y moderador de la conducta, los procesos y el 
devenir de la política en México y sus áreas de 
oportunidad en la gestión pública, al formular 
y diseñar políticas derivadas de su capacidad 
de influir en los procesos sociales a nivel local y 
nacional.
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La importancia de la 
participación de la 
sociedad organizada 
en el sistema político 
mexicano

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 20 se otorga 
la facultad de asociación mediante el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

Así mismo dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1995) en el 
artículo 9º se faculta a los mexicanos con el derecho a la libre asociación: “No se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país”.

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas”, Madre Teresa de Calcuta.
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Por su parte, Armijo y García (1995) plantean el sentido de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) en México:

Frente a la tendencia neoliberal de minimizar la acción del gobierno para que no “estorbe” 
a los fines de los grupos más poderosos, la sociedad civil promueve la presencia rectora 
gubernamental a fin de garantizar que los beneficios del desarrollo sean para todos. En ese 
sentido, las ONG’s y en un sentido amplio la sociedad civil organizada, deben desarrollar 
su capacidad para incidir en las políticas sociales y así constituirse en un contrapeso sano y 
necesario, al gobierno; sólo así -con contrapeso desde la sociedad-, se podrá acabar con el 
autoritarismo y alcanzar el equilibrio del poder de un México democratizado (Armijo y García, 
1995).

Partiendo de la idea sobre el trabajo en colectivo como un derecho universal y 
constitucional en nuestro país, se planteará “¿cómo?” puede surgir la inquietud en 
algunas personas para la obtención de un respaldo de un grupo con similares inquietudes 
y potenciar así su derecho al libre manifiesto de protesta, denuncia y/o demanda de 
soluciones sobre los servicios que brinda el Estado a la población del territorio nacional, 
dando como resultado la búsqueda de grupos, colectivos, asociaciones o equipos de 
trabajo, que ayuden a generar una presión sobre la institución pública para la resolución 
del problema o necesidad demandada. Así es como la idea del trabajo en colectivo como 
coadyuvante al impulso de la denuncia, generalmente inicia como inquietud individual 
y que, en el peregrinar y búsqueda de respuestas por cuenta propia, la persona puede 
encontrarse con grupos que comparten de manera generalizada similares problemas o 
necesidades, y entienden que “unidos se es más”. Afinidad sobre las necesidades (y no 
sobre razonamientos), que además comparten inquietudes y sufrimientos, es el común 
denominador de las personas, que llevan como resultado el desarrollo de un “sentido de 
pertenencia” a través de una asociación que encuentra una solución clara y concreta, 
que les dota de seguridad, confianza y control de situaciones, para el cumplimiento de 
metas (la solución de sus necesidades-problemas).

Estas necesidades comunes de los grupos donde se desarrolla el individuo (afinidad), 
contribuye en su incremento de conocimientos, le dota de experiencia desde lo individual, 
y genera críticas concretas y objetivas, además de inquietudes, ideas y opiniones que 
actúan como motivadores en el grupo para la intención de creación de acciones para la 
resolución de problemas (objetivos), dando como resultado motivantes claros y precisos 
para la conformación de una sociedad dotada de organización y conocimientos para 
reaccionar positiva o negativamente sobre la toma de decisiones cuando el Estado a 
través de sus instituciones promueve o implementa políticas públicas de índole social 
que intervienen en el contexto donde se desarrolla la organización.

Por lo tanto el presente artículo tiene como finalidad el análisis crítico de la importancia 
de la participación de la sociedad organizada como ente regulador y moderador de la 
conducta, procesos y devenir de la política en México, así como las áreas de oportunidad 
que la gestión pública brinda para la formulación y diseño de las políticas derivadas de 
su capacidad de influir en los procesos sociales a nivel local y nacional.
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DESARROLLO

“Qué orgullo nos puede dar que en la lista de los 100 millonarios más grandes del mundo 
haya tantos mexicanos, incluyendo al Chapo Guzmán y Slim, cuando simultáneamente 
hemos tenido 7 millones de pobres en los últimos dos años… 

… El Neoliberalismo es pinche, pero el Neoliberalismo a la Mexicana es pinchísimo. Sirve 
para destruir una nación…” (Taibo II, 2015).

A partir de la crisis económica en México, de la década de 1980, 
durante el gobierno de Miguel de la Madrid y la aplicación del modelo 
Neoliberal con la venta y privatización de las empresas paraestatales; 
resaltando crecimientos económicos por abajo de 2.4%, falta de 
empleos formales, deterioro del salario mínimo para la clase trabajadora, 
la concentración de la riqueza en un grupo minoritario, además del 
fuerte fenómeno de la migración de compatriotas hacia Estados Unidos 
en busca del “sueño americano”, detonó en la sociedad actitudes de 
Hartazgo y Resentimiento en torno al mal manejo del país por parte del 
sector político, donde prevalecieron los intereses de los empresarios e 
industriales y se desprotegió a la clase media y trabajadora.

Sin embargo, esto fue despertando la necesidad del mexicano por reflexionar, evaluar 
y analizar en busca de soluciones y para hacer prevalecer sus derechos a través de la 
colectividad y la asociación, con la clara intención de la creación de un frente común 
para presionar a la clase política y hacer sentir de manera conjunta las necesidades 
individuales que se potencializan al generalizarse a través de la sociedad organizada, 
creando los “Frentes Comunes” para la denuncia y protesta de soluciones. Por lo cual, 
es importante entender el alto valor histórico y gran ejemplo de lo que la sociedad 
organizada genera en resonancia para el Estado sobre la denuncia de los derechos civiles 
(clase obrera, estudiantil y clase media) anunciados por derecho constitucional, como 
las manifestaciones colectivas de 1968 y sus repercusiones nacionales e internacionales.

Utilizando el concepto de asociación civil según la Organización de Naciones Unidas 
(2014), donde una ONG (integrada por civiles) es: “cualquier grupo de ciudadanos 
voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de 
naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común”. Tenemos entonces 
que las sociedad organizada pueden influir en la toma de decisiones y la ejecución 
de políticas públicas a nivel político-social, las cuales son modelos reguladores de 
la conducta de la sociedad y del funcionario público a través de las intervenciones 
potenciales (manifestaciones) desde los ámbitos locales, generando así: modelos de 
proximidad social a los sistemas democráticos para la gestión, trabajo asistencial para 
la garantía de derechos e igualdad, proyectos para el desarrollo de capacidades 
individuales y comunitarios, cultura del cuidado y preservación del entorno, información, 
cuidado y prevención de conductas de riesgo, entre otros, todo con el único objetivo 
de generar interacciones entre sociedad (en representación del individuo) y los políticos 
y/o funcionarios de las dependencias gubernamentales presionando mediáticamente 
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para la exigencia de sus derechos mediante la información y transmisión del ejercicio 
del gasto público, el actuar de sus funcionarios y la correcta aplicación de los recursos.

Es importante mencionar que las necesidades y/o problemáticas 
comunes dentro de una sociedad giran en torno a situaciones que atañen 
a la mayor parte de la población de una zona o sector: incremento 
de impuestos, desbasto de agua potable, carencia de servicios de 
infraestructura básica, carencia de vías de comunicación para el acceso, 
falta de oportunidades laborales para el crecimiento de la economía del 
hogar, abandono y deterioro de zonas de uso común, etc. Ofreciendo 
así, una oportunidad para la creación de frentes comunes y el trabajo en 
colectivo. O bien, al no tener respuesta y/o soluciones claras, el individuo 
tiene dos caminos: el desánimo, por el tedio de los trámites burocráticos 
y la “pérdida de tiempo” al plantear sus peticiones, o la búsqueda de 
más personas con las mismas inquietudes y necesidades.

“Unidos se es más”.

Para poder afianzar el argumento de la importancia de la participación ciudadana en 
los procesos democráticos del país será necesario apoyarnos en García López (2014) 
que establece el concepto de “participación” desde tres enfoques: la participación 
como un concepto, como un fenómeno y como una metodología.

“La participación como un concepto, se visualiza como la intervención de 
una persona a través de una acción específica para cumplir un objetivo 
trazado. Donde las personas no se limitan a ser un simple espectador, 
sino que interviene[n] en los procesos, se ven implicados, motivan 
al cambio con sus acciones y además lo hacen de forma constante” 
(García López, 2014).

La participación como fenómeno es aquella donde existe una clara cultura de 
participación, dónde se desarrollan cuestionamientos sobre los factores motivadores 
que detonan la intervención y/o integración al proceso de participación, además de 
otras preguntas sobre ¿quiénes la integran y su forma de organización? y ¿cómo están 
conformados y constituidos?, para poder determinar el impacto que causarán con las 
acciones ejecutadas.

La participación como metodología se refiere a la forma de especialización de los 
integrantes de grupos determinados, mediante el incremento de sus conocimientos a 
través de las experiencias y con el desarrollo de modelos de estudio, procesos metódicos 
que desarrollan a lo largo de sus intervenciones para la promoción de sus actividades de 
participación.
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“Se puede decir que la participación es un proceso sistémico, que incluye la posibilidad 
de hacer, al tomar parte de algo, con la finalidad de provocar una reacción, participar 
entonces debe ser comprendida como una causa y como un efecto” (García López, 
2014).

Entonces es una causa desde el enfoque de unificación sobre los argumentos de 
demanda y defensa de las acciones que desarrolla la participación y un efecto derivado 
del fin por el que se realiza la participación; así mismo, se concluye que el principio de 
la participación desde un punto de vista individual es el “formar parte de algo” y su 
finalidad es producir para obtener un resultado.

Por lo tanto, si iniciamos desde lo individual con una reflexión donde 
podamos visualizar una sociedad democráticamente facultada para 
exigir y demandar el ejercicio de la función pública en términos de 
transparencia y rendición de cuentas, y un claro ejercicio del “estado 
de Derecho”, asumiendo nuestras obligaciones por encima de nuestros 
derechos, podríamos empezar a observar a una sociedad capaz de 
movilizar, presionar y servir como un ente que coadyuve a la regulación 
del modelo político que prevalece en México, donde además de 
que experimentaríamos una visible mitigación de la corrupción como 
primera barrera de contención para la penetración de la sociedad como 
observador y regulador de la toma de decisiones en el país, podríamos 
establecer criterios claros y específicos sobre los procesos en la toma de 
decisiones en términos políticos y de promulgación de leyes, así como 
en el diseño de líneas de acción para la intervención del estado desde 
la sociedad y por la sociedad, dejando fuera las imposiciones del Estado 
“sobre una mejor decisión para todos”.

Desventajas de la Colectividad

Gustav Le Bon en su tratado “Psicología de las Masas” habla sobre la colectividad y 
el actuar del individuo una vez enrolado en actividades propias de una organización, 
interesante referencia sobre las desventajas de la sociedad organizada, que con malos 
enfoques y/o directrices sobre su libre ejercicio encaminen al individuo en una mala 
práctica de actividades y desvirtúen el fin de la organización o sociedad:

El más singular de los fenómenos presentados por una masa psicológica, es el siguiente: 
cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o semejantes que 
puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el simple hecho 
de hallarse transformados en una multitud le dota de una especie de alma colectiva. Esta alma 
les hace sentir, pensar y obrar de una manera por completo distinta de como sentiría, pensaría 
y obraría cada uno de ellos aisladamente (Le Bon, 2004).

De esta manera existe la posibilidad de que el individuo al pertenecer o incorporarse a 
un grupo determinado se encuentre inmerso en un proceso de “pérdida de identidad”, 
sobre todo cuando los valores morales y éticos no se encuentran firmemente arraigados 
en la persona, así como otros factores de influencia, como el nivel educativo y su 
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formación socio–cultural, lo cual es aprovechado por las organizaciones campesinas y 
de “choque” para la movilización de “integrantes de la organización” y así “hacer valer 
sus derechos” a través de la lucha del bloque desprotegido de la sociedad que ha servido 
como argumento de presión, ya sea para la gestión y petición de apoyos económicos 
y materiales o para la solicitud de apoyos provenientes de recursos federales, estatales 
y municipales, los cuales son en México un jugoso botín para los líderes y/o dirigentes 
de dichas organizaciones, y han formado un modus vivendi, repartiendo menos del 
10% de las “ganancias” obtenidas por las gestiones hacia los participantes de dichas 
organizaciones. 

CONCLUSIONES

Sin duda, para experimentar cambios significativos y de impacto dentro de la sociedad, 
cambios que coadyuven hacia un claro ejercicio del desarrollo social y comunitario y 
una correcta aplicación de las políticas públicas que beneficien a todos los mexicanos 
y no a sectores específicos (“los que más tienen”), que además obliguen a la correcta 
interacción entre gobierno–sociedad; se debe generar una sociedad incluyente, con 
apertura de opinión, libertad de ejecución y rendición de cuentas, con un claro y 
objetivo modelo democrático, donde la conjunción de todo permita una praxis idónea 
en el ejercicio del estado de Derecho en México y tener claros dos aspectos:

- La conceptualización, para vivir en democracia, para promover la repartición del 
poder en partes iguales, siempre enfocada en la búsqueda del bien común.

- La certeza de que la información clara y objetiva es una herramienta importante 
en los procesos de toma de decisión, en la construcción de una fortalecida 
organización y la construcción de objetivos sólidos y argumentos de participación 
claros al establecer demandas y solicitudes al Estado.

- Saber que la participación no es la solución a todos los problemas, es un proceso 
cambiante, quizá el más importante de todos los procesos sociales, y que en cada 
nivel, en cada ámbito, con diferentes motivadores y detonantes, la participación 
será siempre distinta (el enfoque), con elementos constantes, argumentos comunes 
e iguales, cambiando únicamente los contextos de incidencia.

Con esta conjunción de acciones, la presión que ejercerá la sociedad organizada a 
través de sus modelos de participación e intervención social, con las actividades que 
ejecutarán, serán sólo el bastión y la punta de la lanza, pero atrás de esto, estará cada 
persona que integra el sistema, aportando: objetividad, reflexión, análisis, valores, 
ideales, inquietudes, convicciones, e ideas claras sobre las demandas a realizar; y que 
para el éxito de los objetivos trazados, se debe visualizar un trabajo personal y la suma 
del esfuerzo, voluntad y entrega de todos los integrantes garantizarán que el cambio 
político–social en México generen verdadero progreso.

La importancia entonces, de la participación de la sociedad organizada sobre el 
Sistema Político en México y su impacto generarán un modelo mediático y regulador, 
para la creación de efectivas políticas públicas en función al grado de compromiso 
y la preparación de los mexicanos hacia la solución de problemas mediante el 
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planteamiento de propuestas y soluciones, además de la sensibilización e inquietud que 
se debe despertar en cada individuo al sumergirse en los problemas, sentir lo que sienten 
los demás, palpar el dolor ajeno, oler y ver lo que los demás ven. Se debe asumir un 
claro y absoluto proceso de auto evaluación (ser la solución o parte del problema), 
auto convicción (tener la voluntad de hacer las cosas por los demás) y querer hacer la 
diferencia en México.

Para concluir: Seamos un modelo evaluador y regulador del aparato político, seamos un 
ente con la capacidad de crítica, con valores fundados y objetivos que nos permitan 
cuestionar la ejecución de todo gasto público que administra el Estado desde sus tres 
niveles de gobierno, para la correcta «función» de la función pública.
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN
El trabajo y la capacitación son derechos de 
todas las personas, sin importar si se encuentran 
en situación de cárcel o no, es por eso que el 
Estado está obligado a proporcionar y propiciar 
en la ciudadanía capacitación y fuentes de 
empleo constantemente. Sobre esto versa el 
presente artículo.

PALABRAS CLAVE:
Trabajo, capacitación, reinserción, 
social, programas, derechos, humanos, 
internamiento.

La capacitación y el 
trabajo como formas 
de reinserción social

La reinserción social dentro de los centros de reclusión tiene como finalidad reencauzar 
las conductas delictivas de los hombres y mujeres que ahí habitan hacia conductas 
proactivas que beneficien a la sociedad que lesionaron al cometer un delito, la reinserción 
se plantea con cinco directrices específicas: la educación, el trabajo, la capacitación 
para el mismo, la salud y el deporte (Gamiz, 2001).

Con el trabajo y la capacitación para el mismo se encamina a las personas en situación 
de cárcel a alejarse del ocio y crear posibilidades de empleo e ingresos, dentro de los 
centros de reinserción social como los “Ceresos y Ceferesos” y ampliar sus posibilidades 
laborales al concluir su pena, así como para seguir apoyando económicamente a sus 
familias (Ojeda, 2012).
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DESARROLLO

El artículo 18 constitucional en el párrafo segundo señala que: “El sistema 
penitenciario debe organizarse primordialmente en la base del respeto 
a los derechos humanos, así como el trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción de las personas sentenciadas, a la sociedad de la cual fueron 
separados y procurar con estas acciones que no vuelvan a delinquir” 
(2001).

El anterior precepto constitucional apoya la Ley del Sistema Penitenciario del estado 
de San Luis Potosí (2011) en el artículo 41, capítulo VIII, que enuncia que se fomentará 
el trabajo como medio de reinserción social respetando las aptitudes físicas y mentales 
de la persona, nunca visto como castigo, sino como tratamiento terapéutico y de 
sostenimiento económico. El artículo 42 de la misma ley especifica que los trabajos se 
asignarán respetando la personalidad de los internos tomando en cuenta la edad, 
vocación, aptitudes y peligrosidad, con la limitante de las posibilidades del centro 
penitenciario.

Lo anterior también se ampara en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social del estado de San Luis Potosí (2013), que 
a la letra dice: “Una de las funciones de la Unidad de Prevención y Reinserción es 
gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del estado y la 
Dirección de Fomento Económico Municipal los apoyos necesarios para la capacitación 
y financiamiento de proyectos comerciales y artesanales así como la comercialización 
de los productos realizados por los internos”.

Así, la legislación integra los tres niveles de gobierno para la reinserción 
de las personas en situación de cárcel, específicamente en el área 
laboral pues se cuenta con una unidad específica encargada de buscar 
y acercar a los centros penitenciarios programas de capacitación y 
oportunidades laborales, siempre en busca de mantener el respeto a 
los Derechos Humanos de los reclusos para una fructífera inclusión a la 
sociedad al momento de cumplir su pena.

El contraste de lo plasmado en la legislación y la realidad de los centros de reclusión 
es muy diferente, pues dentro de los muchos problemas que se presentan, uno es que 
las posibilidades de capacitación se limitan a muy pocos talleres como la herrería, 
la carpintería o la maquila, lo que no alcanza a cubrir las aptitudes, capacidades o 
intereses laborales de todos los reclusos.

Por otro lado, tampoco se cumple la letra legal en cuanto a la asignación laboral de 
los reclusos, pues aunque el trabajo no es un castigo, sí se le puede clasificar de premio 
a la buena conducta que es una condicionante para acceder a un derecho que la 
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Constitución reconoce (Gamiz, 2001); no se malinterprete que la conducta de los reclusos 
no sea importante para la reinserción, pero con tan limitadas opciones de desarrollo 
laboral es difícil incentivar las aptitudes de todos los reclusos.

Las inspecciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) arrojan que las condiciones y los programas 
implementados en los centros penitenciarios son apenas básicos con 
base en su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, 
Ceresos, ceferesos, y prisiones militares”, donde se califican con 5, 6 y 7 
las instalaciones y condiciones encontradas en los centros de reclusión, 
situación que refleja todas las áreas de oportunidad, entre ellas las 
laborales, que deben abordarse para resolver la situación actual.

Impacta de manera importante en la sociedad y la gobernabilidad del estado que las 
personas que concluyen con sus condenas privativas de libertad no se puedan integrar 
satisfactoriamente a la vida laboral, pues sus probabilidades de reincidir en conductas 
delictivas al no sentirse parte o incluidos en la sociedad aumentan considerablemente 
(Ojeda, 2012), pues al igual que el resto de la ciudadanía, necesitan de un sustento que 
les dé un medio de vida y de apoyo a sus familias.

El apoyo y diversidad de capacitación dentro de los centros de reinserción social se 
puede obtener vinculando los conocimientos y a los expertos de dependencias como 
la Secretaría de Educación Pública, a través de los Centros de Capacitación para 
el Trabajo (CECATI) que tienen dentro de su oferta educativa campos de formación 
profesional en administración, artesanías, asistencia social, automotor, comunicación, 
imagen y bienestar personal, industrial, metalmecánica, salud y turismo, contempladas 
en 58 especialidades.

Otra dependencia autónoma a la cual se podrían vincular los esfuerzos es al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí (ICAT), que cuenta con cursos 
y especialidades en los sectores agropecuario, electricidad, electrónica, mecatrónica, 
vestido y textil, procesos de producción industrial, producción de prótesis, tecnologías de 
la información y educación además de las incluidas en los CECATI.

Obteniendo, de parte de los reclusos, certificados oficiales y con validez 
reconocida por las dependencias se pueden ampliar las posibilidades 
laborales, dentro y fuera de los centros de reinserción social.
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CONCLUSIONES

Dentro de la estructura gubernamental mexicana están claramente definidas Secretarías 
que fomentan y procuran la capacitación laboral, el impulso a nuevos proyectos 
económicos y el desarrollo social, de igual manera los centros penitenciarios cuentan con 
una Dirección General de Prevención y Reinserción Social especializada en vincular los 
programas de capacitación para que lleguen a estos lugares de reclusión, de forma que 
se cuenta con las diferentes estructuras externas e internas para ofrecer a las personas 
en situación de cárcel una gama más amplia de capacitación laboral.

El beneficio de ofrecer mayor diversidad en la capacitación a los reclusos es inmenso, 
pues al fomentar e incentivar sus capacidades y aptitudes se incrementan sus 
posibilidades de interés al trabajo dentro de los centros de internamiento, además de 
que al concluir sus penas tienen mayores expectativas de incorporarse a la vida laboral, 
ya sea empleándose dentro de alguna empresa establecida o creando un negocio 
propio. Logrando a través de la capacitación y el trabajo apoyar a sus familias, a ellos 
mismos y a la sociedad de la cual una vez fueron separados.

Parte muy importante en el fomento a la capacitación y el trabajo de las personas en 
situación de cárcel es que la inversión que se requiere por parte del estado o municipios 
es muy baja o nula, pues sólo se necesita una mejor coordinación con las diferentes 
Secretarías ya existentes y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de los 
centros penitenciarios para incrementar los programas de capacitación y las bolsas de 
trabajo para los internos en el tiempo que cumplen sus penas y al concluirlas, recordando 
que un beneficio más es la disminución en las posibilidades de reincidencia.
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