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INTRODUCCIÓN 

“En el vientre de la bestia” 

Luego de haber pensado y buscado en diferentes caminos para acceder  

a los centros penitenc iarios,  mi inmers ión en la experiencia carcelar ia se  inició 

a través del Ins tituto Nac ional Penitenc iar io y Carcelar io – INPEC de Colombia. 

Comencé a v is itar las instalac iones del INPEC a principios de 2010, como 

prac ticante de la Subdirección de Reinserción Soc ial, antes llamada 

Tratamiento y Desarrollo, en el grupo de Programas y Proyectos. Dado que es  

un lugar y un tema poco estudiados por la antropología, y que los f unc ionar ios  

del INPEC no conocían mucho acerca de la disciplina, mi exploración se 

conv irtió también en una argumentación personal y antropológica de mi 

quehacer, tanto en la dirección central del INPEC, como en los  

establecimientos de reclusión que v isité.                                                                             

Años atrás, buscando una dinámica que inves tigar en lo amplio del tema  

carcelario, me interesé por conocer las formas de auto-organizac ión carcelaria, 

o lo que luego llamé “organizac ión informal”. Se trataba de rastrear las  formas 

en que la población carcelar ia, de manera alternativa, dec idía organizarse 

tomando distancia de la organización formal que impartían las administraciones 

de cada establecimiento. Es ta iniciativa de auto organización gestionada por  

los internos, puede ser del tipo ilegal delictiva, ilegal no delictiva o legal. Mis  

intereses se inclinaron por las inic iativas de auto-organizac ión no delictivas, 

representadas en Mesas de Trabajo y Pactos de Conv ivenc ia, que se habían 

dado en los noventa en La Modelo (Bogotá) y Bellav ista (Medellín) en donde 

los reclusos se reunían para acordar una conv ivenc ia no violenta. Sin embargo, 

este tema no parecía ser evidente o conocido para el grupo de Programas y  

Proyectos de la Subdirecc ión, por lo que hacer de ello el objetivo de mi estadía 

en el INPEC no iba a ser fác il. 

Pretendí seguir un plan de trabajo previamente ideado a sabiendas de 

que podía ser inv iable, pues al explicarle al grupo de Programas y Proyectos  

mis intereses, los funcionarios desconocían lo sucedido en los centros de 

reclus ión ya citados. A l parecer, iba detrás de una dinámica que no era visible 

para el INPEC. Las reacciones hicieron que cuestionara mi planteamiento 



hasta el punto de creer  que mi objetivo se trataba de una mera s ituac ión 

imaginada. Al fin y  al cabo, mis acercamientos  al tema carcelar io, nunca habían 

estado basados en la experiencia directa, y en los textos es fácil construir  

realidades imaginadas o hipótesis erradas.  Teniendo esto en cuenta, percibí 

también que había un universo de eventos  y s ituaciones frente a mí que no 

podían ser ignorados por concentrarme en un único objetivo, el de la 

organización informal, as í que cualquier oportunidad de acercamiento a los  

establecimientos penitenc iar ios y a los reclusos, ser ía muy significativo.    

 En el desarrollo de mi práctica se me encomendó hacer la revis ión del 

Instrumento para la Valorac ión Integral de Condenados que se conoce como 

I.V.I.C v1.0 que para mi sorpresa, contaba con un capítulo de antropología. 

Este ins trumento fue creado durante el 2009 por el grupo de Programas y  

Proyectos de la Subdirección de Reinserc ión Social e hizo parte de la iniciativa 

para el diseño, validac ión e implementac ión de instrumentos c ientíficos para el 

proceso de valorac ión, c las ificación y seguimiento en el tratamiento 

penitenc iario de la población condenada en los es tablecimientos de reclus ión 

del orden nac ional. Al término de esta revisión, me solic itaron apoyar las  

labores de reformulac ión del programa de Inducc ión al Tratamiento 

Penitenciar io, pr imer programa al que ingresa un rec luso cuando es  

condenado. Fue a partir de estas labores que inicié mi trasegar por el universo 

carcelario colombiano. 

  Antes de conocer personalmente a un interno en la cotidianidad de su 

encierro, el Ins trumento me permitió explorar los conceptos, los fundamentos, 

las perspectivas  a partir de las cuales la población reclusa es tratada, dentro de 

lo que de ahora en adelante será nombrado Tratamiento Penitenc iario. Tuve 

as í la oportunidad de ver de cerca la operac ión de la Subdirección y del grupo 

de Programas y Proyectos. Antes de acercarme a  la realidad y conocer las  

histor ias de quienes habitan en el encierro, me aprox imé a una de las caras del 

asunto, la de las instituciones del estado, hecho que no contemplé al inicio de 

la investigac ión y que influyó en el desarrollo del presente trabajo. 

 No es  fácil la indagac ión antropológica de este tema y  lugar , ya que no 

es claro el papel que puede desempeñar el conoc imiento antropológico en el 



medio penitenc iar io. A pesar del capítulo de antropología del I.V.I.C; no 

encontré un funcionar io que conoc iera la labor de un antropólogo. Tuve que 

responderle frecuentemente a los func ionarios del instituto preguntas sobre la 

disciplina. Haber tenido a cargo la revis ión del capítulo de antropología del 

I.V.I.C, me permitió aprox imarme también a la perspectiva instituc ional desde la 

cual es concebida la población carcelar ia. 

 Cada establecimiento de reclusión del orden nacional se encuentra 

clasificado en una regional. Estas son: Central, que se encarga de 40 

establecimientos; la Regional del Norte, que se encarga de 16 

establecimientos, la Regional del Viejo Caldas que se encarga de 26 

establecimientos; la Regional  Oriente, que se encarga de 16 establecimientos; 

la Regional de Occ idente que se encarga de 21 es tablecimientos y la Regional 

Noroeste que se encarga de 20 es tablecimientos. Colombia cuenta con un total 

de 139 establecimientos de rec lus ión que acogen a poblac ión condenada y  

sindicada. Actualmente el total de la población carcelaria es de 80.379 internos 

entre hombres y mujeres condenados y s indicados1.  

 Curiosamente los departamentos de Vichada, Guanía, Vaupés y  

Guaviare no pertenecen a ninguna regional y el establecimiento del Amazonas 

pertenece a la Regional Central. El que es tos departamentos no pertenezcan a 

una regional s ignifica que no tienen establecimientos  penitenciarios o, por lo 

menos, no bajo la adminis tración del estado.    

 Durante mi trabajo en el INPEC, visité en repetidas ocasiones el 

establecimiento penitenc iar io y carcelario de alta y mediana segur idad de 

Bogotá “La Picota” , el es tablec imiento penitenciar io de alta y mediana 

segur idad de Valledupar  en el Cesar, y el establecimiento penitenciario de alta 

segur idad de Cómbita as í como el de mediana seguridad “El Barne” ambos en 

Boyacá. 

 Pensar que todos los es tablec imientos de reclus ión del orden nacional 

son o deberían ser iguales  hace parte del sentido común, ya que todos 

                                                                         
1 El total de hombres condenados primera vez: 33.688. El total hombres condenados 
reincidentes es de17.736. El tot al de  mujeres condenadas por primera vez es de 2.415 y el  
total de mujeres condenadas reinc ident es es de 736.  El t otal hombres sindicados es de 24.278 
y  el de mujeres sindicadas es de1.526 (INPEC estadísticas Junio de 2010 en web).  



pertenecen y son administrados por la misma institución; s in embargo, aunque 

tienen un ordenamiento espacial similar, su inter ior tiene particularidades dadas 

por el tiempo de antigüedad, las  adminis trac iones, el tipo o caracter ísticas del 

establecimiento.  Hay es tablecimientos penales y carcelar ios o los  dos, penales  

donde se encuentra población condenada, y carcelar ios con poblac ión 

sindicada. Estos pueden ser de máx ima o mediana segur idad o las dos, y  

también pueden contener  pabellones de reclusión especial, de salud mental o 

de Justic ia y Paz.        
   

 Visitar  por primera vez una cárcel fue estar ante lo desconocido; mi  

mente tenía alguna informac ión de lo que pasaba allí adentro, pero mi cuerpo, 

los sentidos se estaban aproximando a una nueva exper ienc ia. No podía 

contener la ans iedad, mientras las demás sensaciones se quedaban dentro de 

mí, enfrentando una batalla reprimida, surgida por la emoc ión que me daba 

conseguir el estar por fin adentro, a poca distanc ia de los reclusos, mi sujeto de 

estudio. Las contradicc iones no se hic ieron esperar. Mientras yo sentía 

emoc ión por entrar , ellos anhelan salir; mientras no quer ía perderme nada de 

vista, ellos quieren borrar lo que les rodea; mientras yo quer ía buscarlos, 

llamarlos por su nombre, ellos quieren desaparecer. ¿Quién se emociona al 

entrar a una cárcel, al vientre de la bes tia? el sólo hecho de imaginarlo genera 

emoc iones encontradas. En el vientre de la bes tia es el título de las  memor ias  

de Jack H Abott sobre su experienc ia carcelaria en diferentes centros  

penitenc iarios de Estados Unidos. Este título ilustra lo estremecedor de una 

cárcel. Mi emoc ión al entrar – creo yo - era s imilar a  la que sienten los miles  de 

hombres, mujeres y niños que visitan a su ser quer ido, o a la que ronda en el 

ambiente cuando las parejas  se encuentran en la vis ita conyugal. 

 

 Es bien sabido que las cárceles colombianas no cuentan con la 

infraestructura necesaria para acoger a la población y br indarle condiciones 

dignas, como lo evidenc ian los informes de Derechos Humanos y como lo 

reporta la prensa. Durante mi recorrido fui constatando esto. Las instalaciones, 

en muchos casos estaban a punto de derrumbarse. Las condiciones de 

salubridad y el hacinamiento eran alarmantes y la ausencia de espac ios  

destinados a la educación, formación o esparc imiento limitaba 



significativamente es tas activ idades, v itales en la v ida del preso. Sin embargo, 

no es  una constante para todos los  es tablecimientos, pues los que v is ité de alta 

segur idad (Có mbita y  Valledupar)  al ser instalac iones rec ientes, contaban con 

buenas condic iones generales . No obstante, cada uno enfrentaba las  

problemáticas ambientales del terr itorio en el que fue construido: tierras altas  

en Cómbita y tierras bajas en Valledupar. La neblina de la mañana y la 

temperaturas generalmente bajo cero de las noches y madrugadas, son 

factores con los que tienen que lidiar los reclusos en Cómbita, razón por la cual 

la ruana se ha convertido en una prenda indispensable. Por el contrario, el 

insopor table calor del medio día genera que los rec lusos en Valledupar  

permanezcan s in camisa durante las horas de intenso calor, incluso que 

prefieren afeitar sus ax ilas para no acumular sudor.    

 

 Muros , rejas, rejillas, puertas de segur idad, candados, cadenas, 

esposas, sensores, tuberías e instalac iones eléctricas son los principales  

elementos que componen estos lugares, en donde sobresale la ausencia de 

color y donde solo hay cabida para el gris en todas sus gamas. El color lo 

suelen poner las prendas de vestir que atrav iesan sobre las cuerdas los patios  

o pabellones, aunque sea posible divisar esta amalgama estando muy adentro. 

No se conoce ningún otro material sino el concreto, el metal, el hierro, acero, 

baldosa, elementos por cierto absolutamente fríos, pues en estos lugares  

reinan los materiales básicos alejados de la calidez; creo que la calidez se 

encuentra en las pocas per tenenc ias de los internos, nunca en nada que les  

ofrezca el establec imiento. El encarcelamiento los priva de cualquier sensac ión 

de calor humano, los confina en escenarios totalmente fr íos, donde conseguir  

calidez se convierte en un desaf ío; en esta lucha muchos se olvidan y terminan 

por acostumbrarse al “frio”, el que expresan en su mirada, en su postura, en 

sus palabras. 

 

 Hacer una descr ipción general de lo que pude observar durante mi  

trabajo de campo en los diferentes es tablecimientos que visité, s ignificaría 

excluir aspectos y detalles importantes  que hablan de la v ida en pr isión, sería 

entonces contr ibuir al silenc iamiento de es ta población. Por es ta razón hablaré 

de cada uno y de sus particularidades.        



        El desarrollo de lo que podr íamos llamar el género de la “etnografía de 

prisiones” ha sido más bien pobre en Colombia; son investigadores de Estados 

Unidos quienes han liderado estos estudios. Es en este país donde desde hace  

cuatro décadas, c ientíficos sociales , apoyados en teor ías  de comportamiento 

racional y control social, han reformulado el trabajo de campo dando lugar a un 

nuevo acercamiento soc iológico a las instituciones carcelarias. Como resultado, 

en la mayor ía de los  es tados de la unión que se consideran progresivos, el 

personal  de los centros penitenciarios , además de utilizar ps icólogos y  

trabajadores soc iales, ha incorporado sociólogos como parte del equipo 

(Wacquant 2002) . A pesar de que los años ochenta fueron cr íticos para los  

estudios sociales dentro de las  cárceles , Loic Wacquant, en su artículo “The 

curious eclipse of prison ethnography in the age of mass incarceration” , afirma 

que “las puertas de las penitenciar ías se fueron cerrando gradualmente a los  

investigadores y se impusieron severas restr icciones a los escr itos de los  

reclusos”, lo que coinc idió con el abandono de las políticas de rehabilitación y  

la burocratizac ión del sec tor  penal norteamer icano:   

“La etnografía de pri siones cayó en un eclipse en el mismo momento en el que 
necesitó con urgencia tanto del campo político como científico. La etnografía  de  
pri siones en E.E.U.U prácticamente se extinguió, obligando a recurrir a escritos 
de diarios de los mismos reclusos para saber acerca del diario vivir en celdas y 
calabozos” ( Wacquant  2002:14. La traducción es propia).  

 
 Si se analiza lo que ha sucedido con la etnografía de pr isiones en 

Colombia, en los términos que lo hace Wacquant para el caso norteamericano, 

encontraríamos que ni s iquiera se ha llegado al ec lipse al que hace referencia 

este autor, ya que en Colombia este tipo de estudios prácticamente no se han 

desarrollado lo que incluye a la antropología, tal como lo planteo en la revis ión 

bibliográfica del pr imer capítulo. 

 

  Aunque la investigac ión tiene como sustento el trabajo de campo, no me  

fue pos ible recoger  histor ias de vida, tal como lo había planeado en un 

princ ipio. Esto tiene que ver precisamente con la dificultad de hacer trabajo de 

campo en estos lugares.  Hacer etnograf ía en estos espacios es encontrarse 

con varios obstáculos. En primer lugar, el imaginario público que señala a los  

presos como anormales, inc luso como el mal o como sub-humanos 

(Waldram,2009), lo que hace que el público en general quiera poner una 



barrera y alejar los de su vista. Desafiar es te imaginario es uno de los pr imeros  

obstáculos que se presenta al aventurarse en el vientre de la b estia en la  

búsqueda los testimonios  del pres idio. Este es un obstáculo que se encuentra 

desde afuera, pues cuando se logran los permisos para acceder a los penales, 

el pr imer obstáculo adentro es la guardia: ellos  no desean que el investigador  

esté por mucho tiempo en las áreas de los internos. No es una prác tica usual, 

por ejemplo, que los func ionar ios permanezcan en los patios  con los internos, 

pues las  intervenc iones debido a razones de segur idad ocurren en áreas 

neutrales , por fuera de los  patios. 

 

 Otro obs táculo es que ni la guardia ni los demás funcionarios conocen 

con certeza la labor etnográfica, por ello no comprenden y se sorprenden 

cuando se les pide colaboración para acceder y permanecer  por algún tiempo 

con los internos en su espacio; por ello observar su cotidianidad no es tarea 

fácil.  James Waldram en su ar tículo “Challenges of prison ethnography”, 

plantea que por  lo general la guardia piensa que una investigación s ignifica lo 

que los psicólogos hacen con sus pruebas de lápiz y papel y tiene razón, esto 

me sucedió a mí. Escuchar a los internos no es una labor que la guardia 

relac ione con la investigac ión, pues para ellos , y de acuerdo con Waldram 

investigar es llenar pruebas. Por lo tanto, el proceso de observac ión, las  

entrevistas y en general la interacción se dificultan. A estas condic iones se le 

suma la desconfianza de los reclusos al interactuar  cuando el investigador hace 

parte de la instituc ión. Al igual que Waldram, cons idero que los  internos en s í 

no llegan a ser un obstáculo, ya que la mayor ía siempre quiere ser escuchada, 

hablar y preguntar  por el afuera. 

 

 Los mayores obstáculos que exper imenté en el trabajo de campo fueron 

de es te tipo, s in embargo, el corto tiempo que tuve para recopilar informac ión 

también se convir tió en una limitante. Las histor ias de vida que el trabajo no 

logró recopilar hubiesen sido posibles si mi estadía en el INPEC hubiera sido 

un poco más larga; con esto quiero dec ir que a pesar de las dificultades que 

impone el mismo medio carcelario, es posible que el antropólogo identifique los  

caminos alternos que ofrece el medio para aplicar los instrumentos de 

investigación propios de la disc iplina. Las instituc iones penitenciar ias en 



Colombia no tienen del todo las puertas cerradas a las investigaciones sociales  

y es la labor de la antropología, as í como de las demás ciencias sociales que 

aún no han visto el ámbito carcelar io como un tema de estudio, aprovechar ese 

espac io y proponerse  realizar etnografías de pris iones.  

 

 El trabajo sitúa conceptualmente el tema carcelar io en el análisis del uso 

del castigo como categor ía social y cultural. De esta forma, la cárcel se revela 

en términos de saber cómo el Estado administra el castigo, de cuáles son los  

discursos, lenguajes y prácticas que influenc ian a los indiv iduos privados de la 

libertad y de cómo otros campos influenc ian el campo penal y carcelario. Se 

revela también, en tanto las descripciones y exper ienc ias de lo carcelar io 

descubren al rec luso o pr is ionero como sujeto social activo dentro de una 

institución de disciplinamiento y normalizac ión soc ial.  

 

 La etnograf ía que s irv ió de base a esta investigación incluyó las  

siguientes actividades: observación directa en los centros penitenc iarios, 

entrevistas estructuradas a func ionarios del área de Reinserc ión Soc ial y de la 

guardia, y, en algunos casos, entrevistas informales tanto a funcionarios como 

a internos. También se realizó una rev isión de documentos institucionales del 

INPEC. Estas activ idades se realizaron de marzo a julio de 2010.  Empecé a 

frecuentar la dirección central del INPEC a finales del mes de marzo  por  

espac io  de tres  días a la semana durante dos meses, luego, en mayo, empecé 

a vis itar La Picota. Del 21 al 26 de junio visité el establecimiento de máx ima 

segur idad de Valledupar y del 5 al 9 de julio vis ite el establecimiento máx ima 

segur idad de Combita y El Barne en el depar tamento de Boyacá.  

 

 El primer capítulo aborda las corr ientes teóricas desde las cuales el 

castigo ha s ido analizado y cómo, con el advenimiento de la modernidad, la 

cárcel se convierte en su expresión y en el mejor  cas tigo disponible para la 

mayoría de sistemas penales modernos. Tras el objetivo de analizar el castigo 

como artefacto cultural, se establece el vínculo entre castigo y cultura. Por  

último, el capitulo presenta y discute los estudios carcelar ios  producidos en la 

última década en América Latina, particularmente en Colombia. 



       El segundo capítulo identifica la expresión cultural de castigo en las  

racionalidades y prácticas  del emergente campo del control del delito, 

concretamente en la modernización del INPEC, en el tratamiento penitenciario, 

en el fin resoc ializador y en la justicia penal. La última parte de es te capítulo 

analiza la experiencia carcelaria como la privatización de una experiencia de 

dolor.      

       Finalmente, en el tercer capítulo hago de nuevo referencia al tratamiento 

penitenc iario en Colombia y  presento la información recopilada en campo, a 

través de un relato descriptivo que caracteriza cada uno de los  

establecimientos visitados, con el objetivo de presentar fenómenos y aspectos  

importantes de la exper ienc ia carcelar ia en los cuales es posible reconocer al 

preso como un sujeto social. Dichas descr ipciones y relatos buscan que se 

reconozcan elementos de la expresión cultural del castigo en los  espac ios  

carcelarios. 

  



CAPITULO 1 

LA CÁRCEL COMO  EXPRESIÓN MODERNA DEL CASTIGO 

 En esta primera parte me propongo estudiar la evolución del castigo y de 

la cárcel como su expres ión moderna, “c ivilizada”. Según John Pratt el 

encarcelamiento s ignificó un cambio hacia la civilizac ión del cas tigo al 

convertirse en una sanción penal por derecho propio desde comienzos del siglo 

XIX (Pratt 2006). El término “civ ilización” es usado por Pratt como construcc ión 

sociológica, siguiendo la perspectiva de Norber t Elias quien en la década del 

treinta define c ivilización como el estado actual del desarrollo de un proceso 

histór ico, que representa el resultado global del cambio soc iocultural y psíquico 

a lo largo de var ios  siglos  (Elias, 1989).  

 En es te capítulo se examinarán las corrientes teóricas que han marcado 

el análisis del castigo y de la cárcel como su expres ión civilizada. Para ello me 

baso pr incipalmente en la perspectiva histórica del sociólogo Dav id Gar land, 

quien en su teor ía social del castigo, reconoce y carac ter iza las  diferentes  

corrientes y logra hacer ev idente la transformac ión de dicha institución social 

en la  modernidad. El planteamiento del autor  parte de concebir  el castigo como 

un ar tefacto social y cultural ocupándose de su dimens ión simbólica en la 

modernidad tardía2.  

       El pr imero y quizás más importante cambio y con el que se inicia la histor ia 

moderna de la cárcel, es haber pasado de la aplicac ión del castigo a través del 

sufrimiento corporal ejecutado en un r itual público, a la pr ivac ión de la libertad 

medida en tiempo y espac io. Desde entonces la rec lusión se conv irtió en la 

sanc ión reina, o como lo afirma Pratt en sanción penal por derecho propio. 

Asimismo pasó de ser un acontecimiento público a ser privado. 

        

 

 

                                                                         
2 El autor  hace ref erencia al concepto de  modernidad  tardí a, no para designar un estado de 
cosas o un tipo social sino como una expres ión simplificada que hace ref erencia a una serie 
compleja de tendencias de transf ormación que af ectaron a la mayor parte de los países  
capit alistas avanzados durante la segunda mit ad del siglo XX (Garland 2005).  



1. 1. El castigo en la historia y las corrientes teóricas.  
       

 Emile Durkheim planteó el castigo en los inic ios  del siglo XX como una 

institución social de contenido moral, cuya func ión era reflejar y preservar los  

valores compartidos y las convenciones normativas en que se basaba la vida 

social y el orden moral (Gar land 2007) . Sin embargo, su anális is se ve limitado 

por el positivismo y el funcionalismo evolutivo, los cuales ignoran por completo 

la idea de un proceso his tór ico (Gar land 1999).  

 Sin duda y siguiendo a Garland, lo central en la perspectiva 

Durkheimiana es la vinculación de las formas de castigo con formas de 

solidaridad, las cuales se inscr iben en lo que él designa como conciencia 

colectiva. Esta conc ienc ia, que es uno de los fundamentos de la teoría 

Durkheimiana, es  definida como “el conjunto de creencias y  sentimientos  

comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad” y  

constituye un sistema. As í, en poder de esta conciencia común está el sentido 

de lo que es y no es  criminal, es el lugar donde se origina la reacc ión 

apas ionada que motiva el castigo.  La conciencia colectiva hace parte 

entonces, de una estructura moral que cohes iona mediante la negociac ión de 

intereses en conflicto y las diferencias soc iales. En este sentido, “ la importancia 

de la penalidad radica en la capacidad de encarnar dichos valores subyacentes  

y simbolizar  su fuerza” (Gar land, 1999: 69-70). 

       Es de suma importanc ia la dimensión que presenta Durkheim, en la 

medida en que logra alejarse de un significado instrumentalista del castigo, 

asoc iado a la idea de controlar el cr imen, para concebir lo como una ins tituc ión 

expresiva donde confluyen los sentimientos punitivos y las reacciones emotivas  

que forman la base de la reacción de la sociedad frente al crimen; en este 

sentido, el cas tigo es el lugar propic io para la ritualizac ión de valores soc iales y 

para la liberac ión controlada de energía psíquica. En lugar de un mecanismo 

utilitar ista, que se adapta a la empresa técnica del control de la criminalidad, se 

manifiesta una institución que opera en un regis tro simbólico diferente.    

(Gar land 2007).    



       Por otro lado, la perspectiva marxis ta analiza aspectos ignorados por  

Durkheim pero no menos importantes, que se refieren principalmente al castigo 

como un fenómeno económico subordinado al mercado laboral, como aparato 

político de repres ión estatal y como una ins tituc ión ideológica relac ionada con 

símbolos de legitimidad que justifican la autor idad establec ida. Según Gar land, 

el estudio marx ista más importante es el que plantearon en su mo mento Rushe 

y Kirchheimer en  “Pena y estructura soc ial” (1968), quienes comprendieron el 

castigo no solo como una respuesta técnica al crimen, s ino como un fenómeno 

social total. As imismo,  las instituc iones penales deben ser entendidas a partir  

de su interrelac ión con otras instituciones y con aspectos no penales de las  

políticas sociales; en este sentido la política criminal hace par te de una 

estrategia más amplia dirigida a controlar a los pobres. Siguiendo a es tos  

autores el castigo debe ser  analizado finalmente como un mecanismo que 

forma parte de la lucha entre clases sociales (Garland 2007).    

       Por otro lado, el juris ta ruso Pashukanis en 1978 plantea un análisis del 

castigo distante al de los autores  c itados. Según él, las  ins tituc iones penales  de 

las soc iedades capitalistas se organizan alrededor de una ser ie de 

concepciones ideológicas y  de valores burgueses que atan el castigo a la 

lógica de relac iones económicas capitalis tas . Considera también que la pris ión 

como forma de cas tigo es una invención concretamente burguesa “en donde se 

utilizan concepciones del individuo y del valor de las cosas surgidas de los  

modos de producc ión capitalistas y que reproducen, en el proceso de castigar, 

la mentalidad burguesa” (Gar land, 2007:148-149).  

       Las pr incipales debilidades de los autores marxistas en el análisis del 

castigo, según Gar land, es haber  privilegiado la comprensión de las  

instituciones penales y los factores económicos en detr imento de la presencia 
de fuerzas sociales, como los intereses profes ionales , las dinámicas 

institucionales, las  concepc iones cr iminológicas, “as í como programas de 

reformas de tipo religioso y humanitar io que han tenido un papel importante en 

la formación de las prácticas penales” ( Ignatieff 1981;Spierenburg 1984 en 

Gar land, 2007:150-151).  



        Michel Foucault, en su obra “Vigilar y  Castigar” (1977), describe cómo de 

la tortura se pasa a la disciplina a través de la constante v igilancia y cómo ésta, 

la economía del tiempo, la inspección y el castigo adquieren nuevos 

significados, y son ahora interpretados como mecanismos o tecnologías del 

poder disciplinario. Siguiendo al autor, entre los s iglos XVII y XVIII el poder  

soberano es desplazado por el poder disc iplinar io del cual no existe una teoría, 

doctrina o discurso unificado, lo que se tiene de es te poder son mecanismos o 

tecnologías . El mecanismo princ ipal de esta forma de poder es la ciencia y  es  

por esta v ía que los efectos de verdad se producen, mientras que el poder  

soberano, que descansa sobre la teor ía jur ídica tiene como mecanismo el 

derecho. El poder disciplinario opera o es ejercido sobre el cuerpo a través de 

la norma construida del saber científico. En contrapos ición el poder soberano 

que es ejercido sobre los productos  de la tierra mediante la ley (Foucault; 1992: 

47). Foucault sitúa la transformación del cas tigo en el marco de lo que  

denomina “ la era de las disc iplinas” , las cuales son portadoras de un discurso 

que es extraño al de la ley; “ las disc iplinas sostendrán un discurso que no será 

el de la regla jurídica derivada de la soberanía, sino el de la regla natural, es  

decir de la norma. Definirán un código que no será el de la ley, sino el de la 

normalizac ión” (1992:47). Ante la transformación, el cas tigo es comprendido en 

términos de poder y se conc ibe como tecnología política, que conduce a 

producir una conducta a través del adiestramiento disc iplinar io y del control; en 

este sentido el castigo es concebido como un modelo de control que administra 

el cuerpo de  los indiv iduos privados de la libertad, cuya func ión es reducir las  

desv iaciones, por lo tanto este castigo debe ser esenc ialmente correctivo y  

rehabilitador.  

       Siguiendo a Garland, La obra Vigilar y Castigar plantea el problema 

histór ico de la desaparic ión de un tipo de castigo y el surgimiento de otro, en el 

que la pris ión se convierte en la estrategia penal por excelencia. La obra  

analiza el aparato de poder desplegado por la prisión, así como de los tipos de 

saber, tecnologías y relaciones sociales que la rodean, no obstante deja de 

lado elementos emoc ionales y s imbólicos que fueron fundamentales en la 

interpretación Durkheimiana (Garland 2007). Un elemento problemático y en el 

que Gar land llama espec ial atenc ión, es en la periodizac ión cronológica que 



aparece en la obra. El cuándo y el por qué se abandonaron en Europa la 

prác tica de la tortura pública y la ejecución, fueron hitos his tór icos ubicados 

entre 1750 y 1820. Dicha interpretación ha s ido cuestionada por teóricos como 

Spierenburg en las obras “The spectac le of suffering” (1984) y “The emergence 

of carceral institutions” (1984). Spierenburg afirma que el abandono de la 

tortura pública y la ejecución fue es un proceso que inic ió mucho antes, en 

1600, cuando fue abolida la mutilación en Europa y fue gradual hasta que 

culminó con el abandono total de la pena corporal. Al respecto Garland 

sostiene que es probable que los cambios que Foucault referencia se 

vincularan a asuntos que no necesariamente tuv ieron que ver solo con el poder  

o la política. Gar land se refiere, s iguiendo a Spierenburg, a la pos ibilidad de 

que estos cambios estén a la vez relac ionados con transformaciones generales  

de sens ibilidad y actitud frente a la v iolencia. Estos cambios culturales, a su 

vez, tenían relación con la  pac ificación interna de los estados; en este sentido 

las exigencias políticas no pudieron haber s ido la causa pr incipal del cambio 

(Gar land 1999). “La abolición de la ejecuc ión pública no debe cons iderarse un 

acontec imiento independiente, sino una etapa en un extenso proceso de 

cambio que llevo a la privatización del cas tigo y a reducir la exhibic ión del 

sufrimiento” (Garland, 1999: 189).  

       La perspectiva foucaultiana que prioriza la instrumentalidad del castigo, 

encuentra concordancia con el ideal utilitario del castigo propuesto por Jeremy 

Bentham, quien en 1791 diseñó un modelo arquitectónico para individualizar  

cuerpos y someter los constantemente al saber y poder  de las autoridades que 

ocupan su centro: el Panóptico, según Foucault, ejemplo paradigmático de 

tecnología disciplinar ia (Dreyfus, 2001). La visibilidad y vulnerabilidad 

constantes del Panóptico están calculadas para induc ir con el tiempo el 

autocontrol de los internos,  por esta razón este modelo es comprendido por  

Foucault como un sistema disciplinario (Garland, 2007). Garland destaca que la 

perspectiva foucaultiana, al no integrar en su noción que los rasgos culturales y 

la sens ibilidad influyen en el s istema penal de diversas maneras, ha tendido 

más hacia la racionalidad del castigo dejando de lado elementos irrac ionales. 

Gar land resalta dos tipos de interpretación, una pertenec iente al ámbito 

racional y la otra al irracional; s in embargo no es  clara la forma como es te autor  

clasifica lo simbólico, r itual y emoc ional dentro de lo irrac ional.  Lo rac ional se 



ve claramente en la plataforma foucaultiana: es un proceso que se v incula a la 

profesionalizac ión y a la burocratizac ión, procesos que se manifies tan en el 

desarrollo y funcionamiento de la penalidad en la época moderna (Garland 

1999). 

       Está c laro que el poder y el control no son los únicos aspectos que 

constituyen las  motivaciones específicas del sistema penal, ni que la política 

penal se organiza s iempre conforme a cons ideraciones instrumentales y  

estratégicas. Es prec isamente desde este punto que Garland orienta su estudio 

a la interpretación de las fuerzas sociales , los valores  y sentimientos  en 

conflicto que encuentra su expresión en el sistema penal, en otras palabras lo 

que este autor propone es develar el campo irracional de castigo. Pero antes  

de pasar a explicar la propuesta de Gar land, hay que mencionar  una última 

perspectiva que a mi modo de ver seria el punto de partida de una mirada 

diferente del castigo. Esta corriente es  la que relaciona las sensibilidades con la 

histor ia penal. Co mo se señaló anter iormente, es te aspecto no ha sido muy 

trabajado en las concepciones teórico - histór icas del castigo y solo has ta hace 

muy poco se ha reconocido el papel pertinente de las sens ibilidades en los  

estudios del castigo y la historia penal.  

       En su obra el “Proceso de la Civilización: investigaciones sociogenéticas y  

psicogenéticas”  (1939), Norbert Elías  se encarga de analizar detalladamente 

las estructuras  culturales y  psíquicas, que se denominan “sensibilidades 

civilizadas”, y que son caracter ís ticas de las sociedades occidentales  

modernas. Estas sensibilidades juegan un papel relevante en la forma en que 

se infringe el castigo. Según el autor , los cambios  en las exper ienc ias  culturales  

y las relaciones sociales , eventualmente tienen un efecto en la psiquis de los  

individuos involucrados y, particularmente, en la estructura de sus tendenc ias y 

emoc iones. Los seres humanos inter iorizan gradualmente los miedos, 

ansiedades e inhibic iones impuestos por sus padres y el entorno soc ial, este 

proceso hace que de una manera más o menos efectiva se inhiba la expres ión 

de tendencias o impulsos agresivos, acorde con las exigencias de la vida 

cultural. Dado lo anter ior, exis ten efectos psíquicos de cambio cultural -el 

proceso ps íquico de la civilización- que en el largo plazo produce 

transformac iones en la estructura de la personalidad usualmente manifestada 



por los indiv iduos: “especialmente el desarrollo de auto-controles , restr icciones 

inter iorizadas y ans iedades inhibidoras como el miedo, el pudor, los escrúpulos  

y la vergüenza” (Garland, 2007: 170). 

       En este orden, el anális is de Elías es pertinente para el estudio de los  

métodos penales y su desarrollo histórico, en la medida en que las políticas  

criminales están condicionadas por actitudes soc iales frente a la violenc ia, por  

respuestas emoc ionales en presencia del dolor y el sufrimiento y, 

espec ialmente, “por la concepc ión que la élite tiene sobre cuáles conductas  son 

apropiadas y qué comportamientos  son aceptables” (Garland, 2007: 171). 

       La evolución del castigo en perspectiva elic iana y  extraída por Garland es  

la siguiente: Desde el s iglo XVI hasta el XX las formas punitivas han sufrido 

cambios correspondientes a las etapas caracter ís ticas de un desarrollo gradual. 

Durante el periodo de la modernidad temprana, las ejecuc iones capitales y los  

castigos corporales eran conducidos en público, y tanto el ritual de la ejecuc ión 

judicial como la exhibic ión del sufrimiento del condenado formaban parte 

integral de la vida social. Después, en el XVIII, el panorama ofrecido por  este 

espectáculo es redefinido como algo desagradable, particularmente entre la 

elite soc ial y  las ejecuciones son gradualmente realizadas “detrás de escena”, 

usualmente tras  los muros de las pris iones. Posteriormente, la idea misma de 

ejercer violencia contra los delincuentes se entiende como un ac to repugnante,  

los castigos corporales as í como las ejecuciones son abandonados en su 

mayoría y son reemplazados por otros tipos de sanción, como el 

encarcelamiento (Gar land, 2007) .  Pero ante las monumentales construcciones 

carcelarias de tipo neoc lásico y gótico, vino el descontento y la cr ítica de 

distintos sectores, ya que estas pris iones arquitectónicamente convertían el 

castigo en un drama complejo y costoso, dando a los infractores de la ley  

condiciones y  pr ivilegios sobre la pobreza de algunos pobladores . De esta 

forma los futuros diseños carcelarios ser ian austeros y simples, sin adornos y 

darían un mensaje más apropiado a los observadores  acerca de lo que había 

en su interior: la monótona privación que el régimen imponía a sus habitantes. 

Los edificios de la pr isión tenían que bastar para inspirar remordimiento y 

consternación con respecto a lo que contenían en su interior, pero al mismo 

tiempo no debían especificar la naturaleza exacta de las privac iones y 



vejámenes viv idos adentro; el público observador solo podr ía imaginarlas (Pratt 

2006). A l final del s iglo XX el castigo se ha convertido en una actividad 

bastante penosa, realizada por  especialis tas  y profesionales, en enclaves que 

generalmente escapan de la mirada pública (Gar land 2007). 

       Según Garland, la importancia del enfoque de Elías se sintetiza en dos 

eventos: en las caracter ísticas formales del castigo moderno y en los tipos  de 

sens ibilidades que dan lugar a las formas del cas tigo, que permiten rastrear su 

conex ión con los más amplios  patrones culturales y sociales . Gar land en 

acuerdo con Elías plantea como resultado, que las luchas culturales , el 

periodismo de denuncia y la crítica moral, entre otros, son efectivos para 

producir transformaciones penales  (Garland 2007). La descr ipción hecha por  

Elías termina por demostrar junto con las anteriores corr ientes, “que los  

cambios culturales y ps íquicos han jugado un papel determinante en la 

formación de las ins tituc iones punitivas y por lo tanto son variables que no 

deben ser desconocidas por los anális is histór icos y sociológicos del castigo”  

(Gar land, 2007: 182).  

 

1.2.  El vinculo entre ca stigo y cultura.  

        ¿Cómo influyen las mentalidades y sensibilidades culturales en las  

instituciones penales y viceversa?, esta es la pregunta que David Garland 

pretende responder y  lo que sería el centro de su planteamiento acerca del 

castigo en la modernidad tardía. Se trata, en palabras del autor, “de un intento 

por describir el castigo como un ar tefacto cultural que encarna y expresa las  

formas culturales de la soc iedad”  (1999:227). Así, en aras de comprender la 

formación y el significado social de la penalidad y, tomando distancia de las  

versiones selec tivas de la cultura comprendidas en las anteriores teor ías que 

se han ocupado de analizar el castigo, el autor construye “un anális is cultural 

diferente, concentrándose en esos elementos que más influyen en el castigo y  

mostrando cómo se expresan en el ámbito penal”  (1999:228).     

       La definic ión de cultura usada por Gar land, abarca las “mentalidades”  

(fenómenos de conocimiento), los afec tos , las emociones, es decir las  



“sens ibilidades” , incluye también los aspectos cognitivos como conceptos y  

valores, categorías  y distinciones, marcos de ideas y sistemas de creencias, 

todos ellos usados para construir la realidad y representar la de manera 

ordenada y significativa (1999:229) . Entiende la cultura como un gran todo que 

reúne lo rac ional con lo irrac ional (Gar land plantea que es ta es una separac ión 

que tiende hacer la sociología, 1999). La cultura entonces está formada por los  

pensamientos y los sentimientos, los sistemas intelectuales y formas de 

conc ienc ia y las estructuras  de afecto, o lo que denomina configurac iones o 

“sens ibilidades”  emoc ionales  (Garland 1999:230). Esta definición se basa en 

los planteamientos  de Clifford Geertz, quien argumenta que la cultura y  la 

estructura soc ial no son más que dos aspectos de la misma “cosa”: práctica 

social con significado. El concepto de cultura defendido por  Geertz, es  

esenc ialmente un concepto semiótico.  

“Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en 
tramas de significación, que él  mismo ha tejido, considero que la cultura 
es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no 
una ciencia experimental en busca de leyes, s ino una ciencia 
interpretativa en busca de significaciones”  (Geertz,1989:20).  

       Desde la perspectiva cultural que propone Gar land, la intensidad de los  

castigos, los medios para infligir dolor y las formas de sufrimiento permitidas en 

las instituc iones penales están determinadas también por los  usos y  

sens ibilidades del momento, pues lo que se concibe como una forma de 

castigo “civ ilizada” o “ inhumana” se relac iona direc tamente con patrones 

culturales. “As í, la cultura determina los contornos y los límites externos de la 

penalidad, sus formas distintivas, jerárquicas y categorías que ac túan en el 

campo penal” (1999:230). El punto de partida de Gar land es ubicar el castigo 

en una perspectiva analítica de “c ivilización”, esto en perspectiva eliciana es  

analizar el castigo como un proceso histórico de largo plazo surgido de la 

civilizac ión occ idental. Este enfoque, dice el autor, aunque problemático para 

algunos histor iadores revisionistas  “es una rev isión escéptica que ha logrado 

traer a la superfic ie importantes aspectos soc iales y políticos  del cas tigo antes  

ocultos y  cuestionar el supuesto complac iente que consideraba a la penalidad 

más o menos v irtuosa y s in mácula”  (1999:231).  



       Considerar el cas tigo desde dicha perspectiva, significa que las leyes e 

instituciones penales siempre se proponen, analizan, legis lan y funcionan 

dentro de códigos culturales definidos , que están enmarcados en lenguajes, 

discursos y s istemas de s ignos que encarnan significados culturales  

determinados, distinc iones y sentimientos  que deben ser interpretados para 

dimensionar el significado social y los motivos del castigo (Gar land, 1999:233). 

El castigo entonces:  

“Puede cons iderarse como un complejo artefacto cultural que codifica los  
signos y símbolos de una cultura más amplia en sus propias practicas . 
Como tal, representa un elemento local dentro de los circuitos  
entrelazados de significados que constituyen el marco cultural de una 
sociedad, y que es objeto de anális is para ras trear sus patrones de 
expresión cultural (Gar land, 1999:233). 

       Gar land pretende analizar los mecanismos en los que las formas culturales  

influyen en la penalidad y reconoce la limitac ión de su trabajo en la medida en 

que no da cuenta de ello a través de una interpretac ión etnográfica s ino de 

ejemplos, que apuntan a mostrar cómo c ier tas  mentalidades y nociones 

culturales han sido determinantes en la historia de las políticas penales  

(1999:235). Los pr inc ipales ejemplos giran en torno al cambio y  al papel de la 

distinción. Castigar  a un adulto o a un joven son procesos diferentes, del mismo 

modo que castigar a un hombre o a una mujer . Lo que demuestra que “ las  

mismas dis tinc iones y significados culturales funcionan en la esfera penal y  

estructuran la política penal conforme a sus términos” (Garland, 1999:236).  

       En esta medida aspectos como la edad, el género, incluso la raza y  

recientemente los movimientos culturales y políticos, han jugado un papel 

importante en el cambio de las formas de castigo. Sin embargo, estos aspectos  

son portadores de prejuicios,  reflejo de un pensamiento soc ial colec tivo y que 

se manifies tan en el ámbito penal.  Por otro lado, Garland detecta ar tefac tos  

culturales no solo provenientes de fuerzas externas sino producidos dentro del 

ámbito penal y son los que encarnan la cultura penal. Entre es tos artefactos se 

encuentran los edific ios carcelarios , prác ticas o rutinas de castigo, la misma 

subcultura de la poblac ión rec lusa entre otros. Cada objeto creado de uso 

penitenc iario fue ideado por  las necesidades y  significados de su contexto 

penal, y por los usos de los ac tores y autoridades penales. Al demostrar que 



los or ígenes de los cambios penales no están solamente en el razonamiento 

penitenc iaris ta, en lo económico, o en  las estrategias de poder s ino también en 

la cultura, Gar land pretende  

“Demostrar que los  patrones culturales  de la soc iedad se insertan en sus  
ins tituciones penales, de manera que el castigo se vuelve una 
encarnac ión practica de algunos de los  temas simbólicos, constelaciones 
de significados y  formas especificas de sentir que constituyen a la 
cultura en general  (1999:290). 

       A l igual que cualquier otra institución soc ial compleja, el castigo está 

conformado por var ios patrones culturales or iginados fuera de él; pero es  

también una instituc ión que produce sus propios significados, valores y 

sens ibilidades locales que contribuyen, de manera reduc ida pero s ignificativa, 

al rompecabezas de las formas de la cultura dominante. Esto deja c laro que la 
cultura influye en las formas de cas tigo y a la vez éste y  las instituciones 

penales contr ibuyen a la conformación de una cultura globalizadora; por lo 

tanto, el autor  afirma que “en lo que a la cultura se refiere, las instituciones 

penales son tanto “causa” como “efecto”; construyen y difunden significados 

culturales al tiempo que los repiten o reafirman” (Garland, 1999:290,291). 

       Gar land menc iona que el papel de la política penal es “promover un marco 

cultural organizado, cuyos dictados y acc iones sirvan como cedazo 

interpretativo con el cual la gente evalúa la conducta y da sentido moral a su 

exper iencia” (1999:293) , en ese sentido la función de la política penal es  

también de tipo s imbolizador  y expresivo. El autor se ocupa de tal 

representac ión simbólica de la política penal planteando que es posible 

identificarla a partir de la retorica del castigo, del discurso emitido por y a la 

población reclusa, las  narrativas  de los funcionar ios penitenc iarios y  el público 

en general y, un poco más allá, en el ámbito de la construcción de subjetividad. 

La penalidad difunde noc iones definidas de lo que debe ser una persona, que 

tipos  de personas hay y como deben entenderse dichas personas y sus  

subjetividades, es  decir tiene un rol en el proceso de “conformar gente”, 

contribuye a formar el yo y  la identidad, as í como la estructura racional que 

empleamos para entenderlas. Es tas políticas de creación de la subjetividad 

afectan a un público mucho más amplio que el de los delincuentes o reclusos,  



“Porque al tiempo que la penalidad constituye las identidades del 
individuo desviado, también sus tenta una imagen de lo que significa ser  
“normal”, de cuál debe ser la subjetividad estándar… No es solo el 
criminal que es interpelado por los símbolos de la penalidad, también la 
identidad del c iudadano respetuoso de la ley se deriva, en parte, del 
mismo marco s imbólico”  (Garland, 1999: 314) .   

        Sobre los dos pr imeros actores o público, como Garland los llama, los  

reclusos y los  funcionar ios , hay un denso contenido simbólico detec table a 

través de las prác ticas cotidianas. Sin embargo, sobre el llamado “público en 

general”, es difícil dicho reconoc imiento debido al distanciamiento de este actor  

hacia los acontec imientos penales y carcelar ios. La información a la que  tiene 

acceso el público general es la que proveen de los medios de comunicac ión, 

espec ialmente  la prensa y  el “conoc imiento común”. Frecuentemente, dicha 

informac ión tiende más “a impresionar el tema que a informarlo, y es más 

susceptible a la imaginer ía profusa que al detalle fino” (Gar land, 1999:306).   

      Dado el anter ior  panorama de la política penal, el autor afirma que su 

función s imbólica no es solo un producto his tór ico mal adaptado a la sociedad 

moderna. Por el contrar io, su divers idad s imbólica, el empleo de distintos  

lenguajes y su tendencia a difundir mensajes contradictor ios y ambivalentes, 

encuentran una base contemporánea debido a “que esta penalidad existe 

dentro de soc iedades marcadas por el pluralismo y la diversidad moral, 

intereses r ivales e ideologías en conflic to”  (Garland, 1999: 319). En este 

sentido “la penalidad contiene un amplio repertor io de identificaciones retór icas  

y un mosaico de formas simbólicas” (Gar land, 1999: 319).  

        Finalmente, s iguiendo a Gar land, el castigo como expresión de la 

penalidad enseña, esclarece, dramatiza y pone en vigor autoritariamente, 

algunas de las categorías y distinciones político-morales bás icas que 

conforman nuestro universo simbólico, tiene efectos sociales, produce 

significados y crea normalidad, a la vez que es capaz de supr imir y silenciar no 

solamente la desviac ión. El autor no deja duda de que el castigo debe ser  

también analizado como una de las múltiples ins tituc iones soc iales que 

construye y  respalda el mundo soc ial, produc iendo las  categorías compartidas  

y las clasificac iones autoritar ias a través de las cuales los individuos se 



entienden entre s i y a sí mismos. El castigo como instituc ión soc ial que crea y  

recrea la cultura.  

1.3    Miradas locales sobre la cár cel: Colombia y Am érica Latina.  

       En esta parte me propongo discutir  la literatura sobre el tema  produc ida en 

la última década. El objetivo es hacer una breve y selec tiva retrospectiva con el 

fin de examinar las corrientes y los temas desde los cuales han s ido abordados 

los estudios carcelarios en Amér ica Latina en par ticular en Colombia. Asimismo 

se busca ofrecer la discusión como un es tado del arte para futuras  

investigaciones. Este apartado revisa textos de Elias Neuman, José Luis Pérez  

Guadalupe (2000), Rita Laura Segato (2003), Olga Luc ia Gaitán (2000), Jhon 

Jairo Orrego (2001), Ana Cecilia Rodr íguez (1998) y Adriana Molano (1998), 

entre otros. Cabe anotar que la siguiente rev isión, aunque se caracteriza por la 

disparidad de los estudios, ya que cada autor  aporta un análisis diferente, 

identifica algunos temas en común.   

       Aunque sus trabajos se s itúan en la década del sesenta, quiero iniciar  

menc ionando al argentino Elias Neuman  y evidenciar la pertinencia de sus  

obras a nivel suramericano. Los trabajos de Neuman – “Pr isión abier ta una 

nueva experiencia penológica” (1962); “La sociedad carcelar ia. Aspectos  

penológicos  y sociológicos”  (1968); “Evoluc ión de la pena privativa de la 

libertad y regímenes penitenc iar ios” (1971),-  son relevantes debido a la 

presencia del trabajo de campo como insumo indispensable para el análisis  

carcelario. Puedo afirmar que se trata de un etnógrafo de la cárcel, en sus  

escritos admite haberse sentido como un rec luso más. Mientras estudiaba tres  

establecimientos penitenciar ios en Brasil, Neuman buscaba sentir la prisión y  

exper imentar la sensación del encierro3. Es te autor introduce el concepto de 

“pris ión abierta”, que en su tiempo no fue tomado con suficiente seriedad por  

penólogos y cr iminólogos, pero que tiempo después fue aplicado.  

       La pris ión abierta es la antesala a la libertad condic ional o definitiva. En 

este sentido, formaría parte de un cuadro progres ivo en la ejecuc ión de la 
                                                                         
3 Diez años después (1977) se produce en Estados Unidos uno de los estudios pioneros  
reconocido por su propuest a de  anális is histórico y  etnográfico, Stateville de James Jacobs.    

 
 



sanc ión pr ivativa de la libertad. El rec luso debe ir escalonadamente desde el 

establecimiento de mayor segur idad y, en este orden, la pr isión abier ta es el 

último eslabón del modelo progresivo (Neuman 1962). Este modelo, aún 

vigente en los establecimientos penitenciar ios nacionales, genera una 

organización graduada, en la cual la ejecuc ión va perdiendo su rigor original, 

llevando paulatinamente al penado a la v ida comunitaria y a la libertad 

(Neuman 1962) . En los trabajos del autor se manifiesta una actitud cr ítica frente 

a la adminis trac ión carcelar ia de la época, principalmente hac ia los f unc ionar ios  

por su temor a la innovación y a preferir , por facilismo, la represión.   

       El trabajo de Ana Cecilia Rodr íguez (1998)  sobre el sistema carcelar io en 

Colombia, propone un v iraje en cuanto al manejo de los es tablecimientos  

penitenc iarios, comenzando por el reemplazo del nombre cárcel. Acompañado 

de un recuento histórico de los or ígenes del sistema, y bajo la mirada 

penológica, la autora plantea la urgenc ia de hacer de los  centros de reclus ión 

lugares diferentes a los exis tentes, los cuales identifica como lugares  

carac ter izados por el hac inamiento, el ocio,  la marginac ión y la corrupción. 

       El estudio de Rodríguez comprende propuestas como la creación de un 

Fondo Común de Cooperac ión para el Bienestar Personal, la intervención de la 

empresa pr ivada y la posibilidad de un régimen laboral tras las rejas que 

permita redimir la pena. Como señalé anteriormente la autora propone un 

cambio de perspectiva que comienza con el cambio de nombre de cárcel por el 

de “factorías de pr isión”.  Estas factor ías son concebidas como una fábr ica de 

elaborac ión de productos que utiliza la mano de obra de los condenados. En 

este modelo el  estado suminis trar ía un auxilio anual para la adquisición de las  

materias primas utilizadas para la elaborac ión de los productos, que ser ían 

puestos al mercado en centros de distribución. Vendida la producc ión, los  

valores recaudados se dividirían así: 40% para las factor ías  de pr isión, 30% 

sería destinado a complementar los gastos de mantenimiento de las factor ías y 

un 30% res tante se depositar ía en un fondo común de cooperación para el 

bienestar personal y ser ía distr ibuido entre los rec lusos cuando recobraran la 

libertad con el fin de consolidar su reingreso a la soc iedad (Rodríguez 1998). 

Este estudio puede leerse como una propuesta donde se revela el pensamiento 



de una abogada que analiza el sector penitenc iar io, y que deja entrever una 

influenc ia del discurso capitalista neoliberal. 

       En un trabajo independiente, el sociólogo Jhon Jairo Orrego (2001)  

propone, por un lado, una postura cr ítica ante la baja producción de literatura 

local en torno al tema carcelario y, por  otro, presenta su trabajo como un 

diagnóstico social con miras a cuestionar la política criminal implementada por  

el Estado. Orrego atr ibuye el escaso interés por la reflexión de la realidad 

carcelaria a la soc iedad en general, que se ha mantenido indiferente a lo que 

sucede en el inter ior de las prisiones. Las tes is de Orrego se carac ter izan 

también por su contenido humanis ta, al denunciar v iolaciones de derechos. La 

investigación deja al descubier to el estado cr ítico del sis tema colombiano y  

reafirma la problemática s ituación de la poblac ión carcelar ia que  ha s ido objeto 

de atenc ión por los medios de comunicac ión. Se podría dec ir, s in embargo, que 

el texto suele enfatizar la defensa de la condición humana de esta poblac ión, 

dejando el desarrollo de importantes aspectos de la penalidad simplemente 

enunciados, como el caso de la política cr iminal.  El trabajo hace énfasis en los  

diferentes actores o públicos que participan en la dinámica carcelar ia: los  

reclusos, los func ionarios penitenc iarios, la sociedad en general. Pero visibiliza 

en mayor medida a los pr imeros y segundos, examinando prácticas, usos y 

rutinas de la dinámica carcelaria que presentan al texto como una descripc ión 

organizada de hechos que amenazan los derechos de los rec lusos. Aunque el 

autor no deja c laro si se basó en un trabajo de campo, las fuentes utilizadas 

para el diagnóstico - los artículos de prensa y la información provista en 

documentos oficiales-, soportan sus argumentos sentando una perspectiva 

importante, ya que muestra la aceptac ión y toleranc ia del drama e ineficiencia 

carcelarios con el objetivo de controlar el delito. Aunque no lo menciona en 

estos términos Orrego se está refiriendo al uso instrumental del castigo. 

       En el año 2000 el Centro de Investigaciones Sociojur idicas de la 

Universidad de los Andes –Cijus presentó un informe sobre la s ituac ión 

carcelaria apoyado en una inves tigación cualitativa importante y pertinente para 

el momento. Es te trabajo logró acercarse a aspectos que habían sido suger idos  

por los análisis  carcelar ios. Los  autores del informe señalan que han quedado 

al margen temas o fenómenos importantes que se tejen al interior de los  



penales a través de la cotidianidad y la vida soc ial del recluso. Algunos de ellos  

están relac ionados con el establecimiento de mecanismos de poder, la 

violencia, las condiciones reales de subsistencia, las estrategias de 

supervivenc ia implementadas, la convivenc ia misma, las estrategias  

educativas, la capacitación laboral y la as istenc ia médica y psicológica.  Es tas  

temáticas se v inculan directamente a la exper iencia del hac inamiento que 

exper imenta en menor o mayor grado cualquier cárcel nacional. A partir del 

estudio realizado en una de las pris iones masculina que hicieron parte del 

estudio, los inves tigadores pudieron establecer el vínculo estrecho entre la 

exper iencia subjetiva del hacinamiento y la manera en que los  internos 

perc iben e interpretan los eventos , pues estos son tomados como medidas de 

naturaleza agresiva. De esta forma, el bienestar psicológico disminuye y se 

despier ta un ambiente de tensión constante. Desde la perspectiva de la 

interacc ión propuesta por este estudio, se identifica la conexión entre la 

exper iencia del hac inamiento y la violencia carcelar ia.                

        Este informe, en la misma vía de Orrego, señala las limitaciones de los  

anális is carcelar ios a nivel local, pero provee una perspectiva investigativa más 

profunda, ya que a través del trabajo de campo es posible detectar no solo los  

aspectos s ino las relac iones que se or iginan entre los  diferentes agentes  

carcelarios y las formas del castigo. El informe hace evidente un importante 

aspecto relacionado con las estrategias de sobrevivencia y convivencia, al 

detec tar inic iativas pacificas manifestadas en los rec lusos, lo que se podr ía leer  

como una forma de auto-organizac ión. 

“A mediados de los años 90, el continuo escalamiento del conflicto 
armado interno condujo a un aumento significativo de la población 
reclusa, confinada en virtud de su condición de delincuente político y de 
su pertenencia a grupos paramilitares… Obligados a 
compartir…espacios comunes sus miembros se dan a la tarea de 
organizar pactos de conv ivencia que permitan su coex istencia y  
supervivenc ia mutuas” (Gaitán et al; 2000:115-116)     

       Estos mismos hechos son referenc iados en el diagnóstico de Orrego, 

quien señala la conformación de Mesas de Trabajo y Conv ivencia 

intracarcelar ias , las cuales han “permitido una interacción de los presos con las  

diferentes instanc ias involucradas en la problemática carcelar ia del país…, se 



han convertido en mediadores por excelencia, de los diferentes  conflictos que 

suceden a diario en las pr isiones 4” (Orrego, 2001:25) .     

       Por la misma fecha, el también soc iólogo José Luis Pérez Guadalupe 

publicó un trabajo titulado “La construcción social de la realidad carcelaria” 

(Pontific ia universidad Católica del Perú 2000), una amplia investigac ión que 

aborda el tema desde la perspectiva de la sociología de las organizaciones, y  

que reúne el trabajo de campo realizado en establecimientos de Perú, 

Argentina, Brasil, Chile y Bolivia.  Pérez sostiene que los  es tudios  realizados en 

América Latina sobre las cárceles se han centrado, generalmente, en la 

influenc ia negativa que ejercen las instituciones penitenciarias en los internos y 

en las funestas consecuenc ias que genera la rec lusión. De esta manera, la 

mayoría de los estudios, basándose en hechos innegables, han tratado el tema 

del hac inamiento, la higiene y la v iolación sistemática de los derechos 

humanos. Esta línea de investigación, valida y necesar ia, ha sido la más 

privilegiada en los estudios carcelarios en Amér ica Latina, aparte de los  

abundantes y trillados es tudios estadísticos (Pérez 2000).  Muy pocas veces se 

han realizado trabajos  de investigación que traten de descubrir  y analizar  la 

influenc ia y autoridad que ejercen los mismos presos en la vida carcelaria y en 

la forma en que ellos van recreando su mundo delictivo y personal dentro de la 

cárcel. La preocupac ión en la investigación de Pérez transita en torno al 

cuestionamiento de s i “¿no se estará hablando mucho de los presos sin 

permitir que ellos mismos hablen?”  (2000:30-31). Tras  el silencio de la 

población aparece otra realidad, la del mundo social y  cultural de los presos y  

sus particulares modos de conv ivencia y auto-organización, realidad que no es  

fácilmente reconoc ida por los medios, ni por la sociedad en general (Pérez  

2000).  En concreto, y siguiendo a Pérez, el trabajo en los es tablecimientos de 

Argentina, Brasil y Bolivia le permitió dar una idea más completa de los tipos  de 

organización informal que se presentan en las cárceles latinoamer icanas. Es  

prec iso recordar entonces que  tanto Orrego como Gaitán se refieren también a 

un tipo de auto organizac ión cuando hablan del caso de las mesas de trabajo y 

los pactos de conv ivencia.   

                                                                         
4 La Mesa de Paz y  Conv ivencia de la cárcel de Bellav ista, en Medellín es reconocida en la 
resolución de conf lictos. Al respect o está disponible el libro Bellavist a. Mito o real idad? (2000) 
del interno Rodrigo Gómez Castro.  



       El texto de Pérez   es un trabajo que confirma el intento de la soc iología por  

abordar el tema a par tir del establecimiento de relac iones que operan más allá 

de la dinámica carcelar ia y que son pos ibles de identificar tras los muros. La 

propuesta del autor s ienta entonces un precedente importante dentro de los  

estudios carcelarios hechos en Suramérica y debe ser tenida en cuenta en los  

estados del ar te de las investigaciones que aborden el tema carcelario.       

       A lgunos años antes, en otra perspectiva teór ica, Juan de Jesús Álvarez se 

preguntó qué tan fac tible era aplicar los planteamientos foucaultianos a la 

realidad penitenc iaria en Colombia y  cómo las  cárceles colombianas no se 

ajustaban al modelo panóptico. El autor afirma que es tos establecimientos son 

arquitectónicamente distintos al panóptico descrito por Foucault, “son 

construcciones deficientes que generan conductas propias del hac inamiento, 

que no tienen una torre desde donde se controla, donde el único control lo 

ejerce un guardia en el pasillo… que es quizás el más cercano a aquel invisible 

de la torre central” (Á lvarez 1994:31). Señala también que las reglas impuestas  

por el código penitenciar io y carcelar io no tienen valor ante formas de poder  

que terminan controlando los ejecutores de la norma, es decir el cuerpo de 

guardia y la direcc ión.  Finalmente la conclusión de Á lvarez es que el modelo 

faucoultiano no se aplica al modelo carcelario colombiano.  

“Hay que reconocer que Foucault no postula la verdad absoluta acerca 
de la prisión; él hace interpretaciones y dentro de ellas, hac iendo una 
his tor ia de la cárcel, parece dejar de lado hechos como la relación 
prisión-códigos, pues una pr isión se transforma y  lo hace en vir tud de los  
cambios en el sistema penal; Colombia es ejemplo de ello.” (Álvarez  
1994:137)   

De la misma forma  

“Obv ia que cada cárcel tiene presos con rango y calificac ión, y en eso 
las cárceles colombianas son claras ; ex isten los priv ilegios , los que 
tienen dinero, los maf iosos, los políticos los  paramilitares, los  
delincuentes comunes, los homosexuales, todos ellos de por si escapan 
al panoptismo”. (Á lvarez 1994:138)  

        Aunque el trabajo que realiza Álvarez hace parte de las memor ias de un 

simposio de filosofía en torno a la obra de Foucault, este tipo de análisis  

carcelario nac ional es importante nombrar lo en la medida en que contras ta la 

teor ía del castigo con la realidad carcelar ia. En ese sentido el tema carcelar io 



es abordado desde una perspectiva no tenida en cuenta en posteriores análisis  

y que da cuenta de una falencia o limitación importante a nivel local que deja 

incompletos los estudios. 

       Este diálogo con la teor ía soc ial solo se logra manifestar cas i únicamente 

en las  tesis  de grado de psicólogos y antropólogos, como el caso del trabajo de 

grado titulado “Concier to para delinquir : imaginar io de delincuencia y  

representac ión de justicia de un grupo de internos de la penitenc iaria de la 

Picota” (Universidad de los Andes 1998) de Adriana Molano.  El estudio se 

apoyó en un trabajo de campo profundo mediante el cual fue pos ible construir  

hipótesis novedosas. Una de ellas fue plantear que la cris is carcelaria es  

manifestac ión del proceso de trasformación de la soc iedad disc iplinar ia a la 

sociedad de control, donde las instituciones penales tienen dos alternativas: 

desarrollarse como s istemas económicamente productivos o desaparecer . La 

opción de convertirse en un sistema productivo coincide con el planteamiento 

de Rodríguez, quien en el mismo año propone la trasformación de las cárceles  

a fac tor ías de prisión. Molano afirma que para que la cárcel se desarrolle como 

un s istema económicamente productivo, el encierro tendría  que dejar de ser la 

base del func ionamiento de la institución. Al ir más allá, este planteamiento 

podr ía leerse  como un cuestionamiento a la pena privativa de la libertad como 

forma de castigo.  Sin embargo, si los internos están recluidos en las prisiones, 

la función de estos  lugares ser ía la de abrir  sus puertas para que la sociedad 

civil entrara, y de este modo, afirma la autora, se le devolver ía a los internos la 

condición de c iudadanos. Otra de las afirmaciones relevantes en el trabajo y  

detec tada en el discurso de los presos, es que la cárcel afecta a los más 

pobres.  Quizás lo más destacable de esta idea es  el reconocimiento y el 

anális is de los discurso de los reclusos mismos. 

       Por último, este trabajo describe al igual que Orrego, Gaitán y Pérez, un 

tipo de organización no formal conformado por un grupo de internos elite. Esta 

forma de auto organización se ve como parte de la subcultura carcelaria,  

sostenida pr inc ipalmente por el tráfico de droga y que funciona como medio de 

protección y de venganza. Se trata de una organizac ión del tipo delictiva y  

violenta, capaz de reproduc ir las prác ticas de la instituc ión disc iplinar ia para 

convertirse en escuela de normalización hacia el ser delincuente.   Este tipo de 



auto organizac ión es contraria a otras que analizan Orrego y Gaitán, quienes 

destacan las mesas de trabajo y los pactos de convivencia como una iniciativa 

no delic tiva propia de los internos para mitigar la violenc ia y buscar  la paz. 

       Finalmente, quiero terminar esta parte mencionando uno de los estudios  

investigativos que tuvo importante influenc ia en el punto de par tida del presente 

trabajo, y es el de Rita Laura Segato, además reconoc ida antropóloga 

bras ilera, “El s istema penal como pedagogía de la irresponsabilidad y el 

proyecto Habla Preso: el derecho humano a la palabra” (2003).       

       En resumen, la autora describe un proyecto promisor io formulado sobre la 

base de detener el ciclo violento que produce la cárcel, a través de darle voz al 

preso ofrec iéndole diversos recursos de expresión verbal que permitan acceder  

a su mentalidad. Los objetivos del proyecto Habla Preso, buscan convocar a la 

construcción de relatos y de esta manera descubrir las historias de v ida de los  

presos para que és tas trasciendan los muros y puedan ser conocidas y 

reconocidas por la sociedad en general que ignora a quienes habitan los  

espac ios carcelarios. Aunque Segato nunca lo señala directamente es evidente 

que describe una s ituación en donde la población carcelar ia y su problemática 

han sido inv isibilizadas y subvaloradas, por tal motivo la importancia de relatar, 

narrar y ser escuchados. Asimismo, afirma que la pobreza de vocabular io es  

endémica en las cárceles, y por  lo tanto, es necesario generar estrategias que 

corrijan la severa privación léxica caracter ística del medio carcelario. Debido a 

que  el silenciamiento de los habitantes de la cárcel es extremo, sus saberes  

son negados, sus mensajes interceptados, es importante que el mensaje del 

salga a luz de la polifonía del coro societario. Finalmente, el documento hace 

referenc ia a la memor ia que la comunidad carcelar ia, constituida por  presos y  

agentes carcelarios, manifiesta acerca de saberes específicos, que pueden 

contribuir  en mucho para que la sociedad aprenda a detener y desactivar la 

máquina de la violenc ia. El acceso a estos archivos de la memoria de sab eres  

específicos sobre la vida violenta y sus mecanismos, no solo es un factor de 

esclarecimiento para la sociedad, sino que contribuye en la identificac ión de 

posibles acciones preventivas.  En esta medida, una de las propuestas es la 

formación de un banco de datos de historia oral y un catálogo de nociones, 

valores, categor ías  y conceptos propios  del mundo de la cárcel. 



       No es coincidenc ia es ta oleada de literatura carcelaria a finales de los  

noventa y pr inc ipios del dos mil, pues durante la última década del siglo XX las  

cárceles colombianas exper imentaron un rápido aumento de su poblac ión, lo 

que s ignificó altos índices  de v iolencia. Es to explica el porqué del interés local 

desde los diferentes ámbitos, criminal, jurídico y soc iológico pr inc ipalmente,  

por hablar del tema carcelar io, pero desde una perspectiva, a mi modo de ver, 

más bien de denunc ia que toma distancia de los abordajes o postulados 

teórico-sociales . Son estudios que aunque asumen la importante labor de 

develar la cr isis del sistema y las precar ias condiciones de la poblac ión 

carcelaria nac ional, se quedan en diagnósticos que, en c ier ta medida 

contribuyen al debate sobre el significado actual de la cárcel como máx ima 

expresión del castigo. 

       Para terminar, me quiero refer ir a la literatura produc ida por personas que 

fueron o que son parte de la población rec lusa. Resaltaré cuatro tex tos : Fugas 

de tinta (2009) ; Mi cárcel, del lab erinto a l a luz (1998)  y Bellavista mito o 

realidad? (2000). Además quiero refer irme al libro de Alfredo Molano, Penas y 

Cadenas (2004)  

       Fugas de tinta crónicas: cuentos y relatos escritos desde la cárcel, 

presenta veinte trabajos resultado del programa de lec tura y escr itura Libertad 

bajo palabra, en par ticular del taller de Escritura creativa. Estos  talleres  son 

patrocinados y coordinado por el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y la 

Red Nacional de Talleres de Escr itura Creativa de la Dirección de Artes del 

Minister io de Cultura, RENATA. Este programa contr ibuye a que los y las  

internas encuentren a través de la escritura una estrategia para expresarse y  

rehacerse desde las palabras  generadas de su creatividad literar ia.   

        Mi cárcel, del laberinto a la luz y Bellavista ¿mito o realidad?, son obras  

producto de la experiencia en la cárcel que pretenden develar una realidad. El 

primero escr ito por María izquierdo, ex senadora v inculada al proceso 80005, 

además de contar como llegó hasta ese lugar, con menos de dos años de 

reclus ión pretendió hacer de su obra un manual para superar el presidio, a 

                                                                         
5 Nombre con el que se conoce al proceso judic ial  contra el president e Ernest o Samper en 
1995 donde f ue acusado de recibir en su campaña pres idencial dineros del narcotráfico.  



pesar de haber s ido una interna especial y de ni siquiera haber probado la 

comida de la cárcel, como ella lo afirma. El texto de Izquierdo es inquietante y  

contrasta con el anter ior porque no cuenta las  aventuras  delic tivas de gente 

pobre y común sino de una c lase política. Bellavista ¿mito o realidad?, son las  

transcripciones que Rodrigo Gómez, interno de la cárcel de Bellavista, recopila 

de ar tículos publicados en diferentes medios y que ar ticula con relatos  de sus  

compañeros. El objetivo de Gómez es mostrar como Bellavis ta, antes de los  

años noventa, era la cárcel más peligrosa de Colombia y como en el mo mento 

de la escritura era la cárcel más pacífica, tranquila y segura del país, debido a 

pactos de conv ivencia y mesas de trabajo. Simultáneamente Gómez descr ibe 

lo que para él es la cultura carcelaria:  

“…que tiene sus  inicios en la llamada resoc ialización o tratamiento 
penitenc iario, el mismo que cons iste en apartar al hombre, enfermo  
socialmente, de una “cultura civilizada” y sumir lo en una aculturación 
donde imperan leyes primitivas”  (Gómez, 2000:15).          

       En la producción literaria de este tipo se logran detec tar aspectos  

importantes no solo de la experiencia carcelar ia, s ino también del preludio a 

dicha exper ienc ia.  Estos relatos  contr ibuyen, en gran medida, a la vis ibilizac ión 

de la población carcelaria y al reconoc imiento de un sujeto social abandonado y  

silenciado en la esfera pública.          

 Penas y cadenas del reconoc ido escritor A lfredo Molano, recopila los  

testimonios de vida de cinco internos culpables y un guardia que trabaja por  

neces idad, no por convicción. En todas las historias, la cárcel es descrita como 

un descenso al infierno en donde las crudas experiencias vividas, dicen los  

personajes,  son el reflejo de la realidad colombiana. 

 

 

 
 

 



CAPITULO 2 

EL CASTIGO  A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DEL ÁMBITO CARCELARIO  
EN  COLOMBIA Y SU EXPRESIÓN  CULTURAL EN LAS ESFERAS PÚBLICA  Y 

PRIVADA. 

        En este capítulo me propongo interpretar el castigo a través de las  

prác ticas y  políticas originadas en la modernización del ámbito carcelario en 

Colombia y tras la reaparic ión del campo del control del delito en la esfera 

pública. En este análisis , descr ibiré hechos que ocurrieron en la década del 

noventa, que jugaron y juegan un papel importante en la concepción de la 

cárcel, del tratamiento penitenciar io y del castigo como ins titución social y 

artefacto cultural.  

       El campo del control del delito emerge como resultado de opciones 

políticas y dec isiones adminis trativas  que “están radicadas en una nueva 

estructura de las relac iones soc iales y están coloreadas por  un nuevo patrón de 

sens ibilidades culturales” (Garland, 2007:39). Lo que se configura en este 

campo de control, es  el temor al delito que se ha desplazado a la esfera 
pública, y que ha puesto  “un nuevo y creciente énfasis en la necesidad de 

segur idad, la contenc ión del peligro, identificación y  manejo de cualquier tipo de 

riesgo” (Garland, 2007:47). En este sentido “el publico parece estar  

decididamente en contra de correr riesgos e intensamente preocupado por el 

peligro de ser dañado por delincuentes descontrolados” (Gar land, 2007:48). La 

noción de seguridad c iudadana es una racionalidad y una práctica que surge 

en el campo del control del delito. Rosa del Olmo, en su ar tículo ¿Por qué el 
actual silencio carcelario?, afirma que esta noción de seguridad ciudadana se 

construye a par tir de la presencia de criminalidad en la soc iedad y el grado de 

riesgo de ser victimizado. La v íctima es un sujeto que también emerge en el 

campo del control del delito y que por lo tanto se politiza. Gar land sostiene que 

las v ictimas indiv iduales pasaron de ser miembros del público a ser actores  

mucho más representativos , en tanto figura s imbólica cuya exper iencia se 

cons idera común y colec tiva en lugar de indiv idual y atípica. Y  en lo que al 

castigo se refiere “ los  intereses y  sentimientos de las v íc timas se invocan ahora 

rutinariamente para apoyar medidas de segregac ión punitiva” (Gar land, 



2007:46) . En Amér ica Latina, el campo de control del delito está relac ionado 

con el autoritarismo (Iturralde, 2010:37), así como  “una alta y frecuente 

sensación de insegur idad y ambiente de alarma soc ial, reforzado por la opinión 

pública quien como respuesta ex ige más presos, penas y represión polic ial”  

(Del Olmo, 2000:372).  

       A l afirmarse como garante de la cus todia f ísica y mental de las personas 

privadas de la libertad, el Instituto Nacional  Penitenciar io y Carcelar io es quien 

de manera concreta adminis tra el castigo. Conocer entonces la trayector ia de 

dicha institución permite aproximarnos al significado que el Estado y la 

sociedad colombiana le han dado al castigo como instituc ión social.  Siguiendo 

esta línea se intentará comprender de una manera más global el s ignificado del 

castigo moderno o de la prisión en el mundo contemporáneo.   

       En el año de 1992 y mediante el decreto No 2160 se fus ionó la direcc ión 

General de Pr isiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justic ia y la 

Imprenta Nacional y se creó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

cuya naturaleza jur ídica es la de un establec imiento público del orden nacional, 

adscr ito al Minister io de Justic ia, con personer ía jur ídica, patr imonio 

independiente, descentralizac ión administrativa, y desconcentrac ión de 

funciones. El fin de la naciente institución era el de desarrollar políticas  

penitenc iarias modernas tendientes a lograr la reinserc ión soc ial como uno de 

los fines pr incipales tanto de la pena como de la instituc ión6.  

  El 19 de agosto de 1993 se puso en marcha el nuevo Código 

Penitenciar io y Carcelar io, que se conv irtió en un avance importante en la 

modernizac ión de la justic ia y en la actualizac ión de las normas penitenciarias, 

en concordancia con las nuevas instituciones del estado creadas a par tir de la 

Constituc ión Política de 1991. El Código  

“Es un marco normativo moderno y humano que contempla las di sposiciones 
esenciales que se deben aplicar en la ejecución de las sanciones penales 
acorde a los postulados señalados por la nueva constitución y las 
organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos” 

                                                                         
6 Instituto Nacional Penitenciario y  Carcelario – INPEC, Evoluci ón carcelaria en Colombia y 
naci miento del Insti tuto Nacional Penitenciario y Carcelario, en  
http://www. inpec. gov.co/portal/ page/portal/Inpec/Secc ionInpeccomoinstitucion/ReseniaHistorica 
Recuperado el 25 de agost o de 2010. 



(INPEC,http:// www.inpec.gov .co/port al/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/
ReseniaHistorica Recuperado el 25 de agosto de 2010).   

  

 En este mismo sentido, el código – ley 65 de 1993 contempla aspectos  

importantes para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos.  De 

allí que el tratamiento progresivo, la clas ificación científica de los internos, el 

seguimiento de los  grupos interdisciplinarios de profes ionales  y el diseño de 

programas educativos, culturales y deportivos se han convertido en los  

objetivos  de la jus ticia y el fin de la pena7. 

        No es gratuito que la creación del INPEC en 1992 se haya legitimado 

sobre la base de la neces idad de modernizar el sistema carcelar io, pues como 

se planteaba, este “respondía al propós ito de un giro instituc ional que 

permitiese la formulación de una política carcelaria lógica y coherente con 

énfas is en la humanizac ión y la resocializac ión” (Díaz et al, 2004:11). En el 

ámbito penal colombiano de los noventa, castigar se convirtió, pr inc ipalmente, 

en una labor de humanizar y resoc ializar. Esta transformac ión instituc ional hizo 

posible “agilizar los procesos de ampliación y mejoramiento de servic ios en las  

cárceles del país” (Díaz et al, 2004:11). De allí se deducía que modernizar  

implicaba aumentar  los centros de rec lusión para los propós itos de 

humanizac ión y  resoc ializac ión.  

       Justamente en la década de los noventa, la población carcelaria del país  

aumentó dramáticamente. Como consecuencia de ello, los disturbios en los  

establecimientos nacionales no se hic ieron esperar . La prensa8 registró 

frecuentes conflictos que cobraron cientos de muertos por año. Asimismo, se 

conoc ieron eventos de secuestro y varios casos de muertes v iolentas y  

                                                                         
7 Instituto Nacional Penitenciario y  Carcelario - INPEC Evolución car cel aria en Colombia y 
naci miento del Insti tuto Nacional Penitenciario y Carcelario, en  
http://www. inpec. gov.co/portal/ page/portal/Inpec/Secc ionInpeccomoinstitucion/ReseniaHistorica 
Recuperado el 25 de agost o de 2010. 
 
 
8 A continuación presento tres de los titulares más import antes: Cárceles, una bomba que no da 
más tiempo de O. Gómez, El Colo mbiano (2001, 5 de agosto); Estalla motín en la cárcel 
Modelo de Bogotá noticia del 4 de julio de 2001 en htt p://spanish. peopledai ly .com.cn y Cárcel 
Modelo, Caso denunciado por el Observatorio de los Derechos Humanos  en Colombia en  
http://www. derechoshumanos.gov .co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Boletines/04
_boletin_20/casos20.htm        



desapar iciones dentro de los centros penitenc iarios. En palabras de los mismos 

funcionar ios, esta “época fue la más negra pues mataban, secuestraban y  

violaban allí dentro” (comunicación informal con func ionaria del área psicosocial 

EPAMCAS Cómbita). Uno de los acontecimientos de esa época que 

recordaban los funcionar ios fue un motín en el es tablec imiento de mediana 

segur idad El Barne, cuando los  internos se tomaron el penal durante un mes, 

mientras la guardia permanecía acuartelada; se regis traron var ias  muertes.  

       Dicho motín se inscribe con un periodo de aumento de la poblac ión 

carcelaria, que no estuvo acompañado por un aumento del presupuesto para el 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura. Esto se debió al 

estancamiento soc io- económico del Estado producto de la cr isis  fiscal. De allí 

que las condiciones de vida de los reclusos se deterioraron rápidamente 

afectando la conv ivencia. La violenc ia intra-carcelaria no se hizo esperar y  

estalló manifestándose en suic idios, agresiones y amotinamientos (Acosta, 

1996).   La década de los noventa, fue también la época en la cual los actores  

del conflicto armado, guerrilleros y  paramilitares  por un lado y narcotraficantes  

por otro, comenzaron a poblar  las cárceles, haciendo evidente su impacto, 

pues el conflic to armado se tras ladó al lugar del encierro.  Así lo plantea 

Manuel Iturralde en Castigo, justicia penal de excepción y liberalismo 

autoritario:  

 “El conflicto armado se intensificó durante los años noventa. Dos 
fenómenos diferentes pero relac ionados, contribuyen a explicar el 
fenómeno de la violencia: el narcotráfico y el paramilitar ismo. Con 
respecto al narcotráfico, durante la década de los noventa no se acabo a 
pesar de los esfuerzos repres ivos de los gobiernos colombianos y  
estadounidenses, solo cambió de manos… Las guerrillas se hicieron con 
gran parte del negocio. Por otro lado los paramilitares enemigos 
mortales de las guerrillas aumentaron significativamente su poder”  
(Iturralde, 2010: 309). 

       No obstante, cabe anotar  que no solo las cárceles padecieron es tos  

efectos, sino que el resto del sis tema de justic ia penal fue afectado por los  

grupos armados ilegales  y el cr imen organizado, en particular, por los carteles  

de la droga, tal como lo descr ibe Iturralde: “Entre 1994 y 1998 se informó de 

132 casos de v iolenc ia contra jueces, func ionarios judic iales y  abogados, de los  



cuales 82 fueron homicidios , 28 amenazas contra la vida y  22 secuestros”  

(Restrepo en Iturralde, 2010: 19).  

       En poco tiempo, la v iolencia dentro de los establec imientos penitenciar ios  

se convir tió en una constante que llevó a la creación de un ambiente propicio 

para reproduc ir las prác ticas delic tivas organizadas y generar un ambiente 

caótico, inseguro y  de desgobierno.  Esta situac ión contrarrestó enorme mente 

con el fin humanizador y resoc ializador que el nac iente INPEC apuntalaba en 

su política carcelaria modernizadora.  El giro de es ta institución se inscr ibió en 

el proceso más amplio de transformac ión política y económica del Estado 

colombiano, dinamizado por la promulgac ión de la Constitución de 1991. 

Igualmente, dicha transformac ión hizo eco del enfoque modernizador y  

tecnocrático del gobierno de César Gav iria, el cual prometió llevar a cabo 

reformas políticas, económicas y soc iales que condujeran al país hacia la 

modernidad y la democracia, as í como a la integración a la economía global y  

al generamiento de bienestar  para los ciudadanos ( Iturralde 2010). 

       La modernización de las instituciones penitenc iarias colombianas supuso 

también un giro en la forma de pensar  el castigo. Modernizar la ins tituc ión fue 

entendido como humanizar el castigo para, de es ta manera, alcanzar el fin 

resoc ializador.  El ar tículo 10 del Código Penitenciar io y Carcelario explica que 

la finalidad del tratamiento penitenc iario es alcanzar  la resocialización del 

infrac tor de la ley penal, lo que ha de lograrse mediante el exámen de su 

personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formac ión 

espir itual, la cultura, el depor te y la recreación, en un contexto humano y 

solidario. La resocializac ión es el fin de la pena que tiene, a su vez , una func ión 

protectora y preventiva en la que  la curac ión y la rehabilitación emergen como 

metas, según lo plantea el artículo 90 de la Ley 65 de 1993 o Código 

Penitenciar io y Carcelario.  

 Pero, rápidamente, el concepto de resocialización entró en cr isis . 

Aunque la resoc ialización aparec ía como un proceso moldeador de una 

conducta “desviada”  que, por lo tanto, debía reorientarse, este proceso se 

truncaba en la cárcel debido a la ausenc ia de dos requisitos indispensables  

para la labor:  el espac io f ísico y los  recursos humanos.  El hacinamiento de los  



reclusos y la falta de personal a cargo del proceso, incidieron de manera 

decis iva en la cris is de la resocializac ión. La inic iativa de algunos reclusos por  

exigir mediante tutelas, la mejoría de las condiciones, provocó que la Corte 

Constituc ional dec larara la existenc ia del “estado de cosas inconstituc ional en 

las pr is iones de Colombia” , sentencia T 153 de 1998. La Corte le ordenó al 

Gobierno (al Minister io de Justicia, al INPEC y al Depar tamento Nacional de 

Planeac ión) elaborar un plan de construcc ión y refacción carcelar ia tendiente a 

garantizarle a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. 

Igualmente, ordenó que el plan de construcción y refacc ión carcelaria y los  

gastos que demandara su ejecución fueran incorporados dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo e Invers iones.  

        La resocialización, desde una perspectiva clás ica, func iona a través del 

tratamiento ps icoterapéutico que, al estudiar la personalidad del pr isionero.   

pers igue la reintegrac ión del individuo a la sociedad. La resocializac ión ha s ido 

campo de estudio de criminólogos, quienes sostienen que el término existe solo 

en los tratados académicos (Acosta 1996). Dado el mal uso del concepto  

prefiere pensarse el tratamiento en términos de prevención.  La prevenc ión es  

cons iderada como: 

“la capacidad de un conglomerado soc ial para antic iparse a la apar ición 
de un problema socialmente relevante a través de una acc ión colectiva, 
basada en el diálogo y una práctica soc ial profesional, c ientífica y  
comunitaria or ientada a generar cambios culturales que produzcan 
actitudes y estilos de vida preventivos” (Jacquin en Acosta, 1996: 153-
154).    

       En medio del ambiente modernizador de la década de los  noventa, el fin de 

la cárcel fracasó y se desplazó, sin profundas conceptualizaciones y en 

silencio, hacia otras categor ías; de igual manera cambió la justicia penal. No 

obstante, es ta transformación no ha sido perc ibida como tal ni el sector penal ni 

en la sociedad. En esta nueva pero oculta lógica, la cárcel más que ser  

humana es preventiva. Es ta noc ión encaja sin problema en el propósito 

instrumental del castigo, donde este func iona como “un medio para reducir la 

criminalidad mediante un cuerpo organizado de ins trumentos punitivos  en 

cabeza del Estado” ( Iturralde, 2007:53). En la ac tualidad, el castigo ha ido 

adoptando fines  instrumentales y , paralelo a ello, como lo menciona Iturralde, el 



sistema de justic ia penal ha ido también transformándose y tomando 

progresivamente la forma de una j usticia penal de excepción: 

 “Es la c lase concreta de jus ticia penal que se administra en Colombia, la 
cual se ha es truc turado a partir de la tendencia política a ejecutar  
medidas de excepción destinadas a investigar , perseguir y juzgar a 
quienes el gobierno y una opinión pública sensibilizada consideran como  
criminales peligrosos” ( Iturralde,2010:20).  

       Es claro el cambio de escenar io de la justicia penal. No obstante esta c lase 

de justic ia penal s ignificó no una modernizac ión, correspondiente a la premisa 

en la que el Estado colombiano se concentró en los años noventa, sino un 

retroceso. Al respecto Iturralde también plantea que:  

“Si el discurso del gobierno Gavir ia estaba lleno de promesas de un 
futuro mejor guiado por la nueva Constitución, su aproximac ión política 
con respecto a la justicia penal tomó una direcc ión muy distinta: se miró 
hacia atrás y se vió en el sistema penal de excepción el modelo que se 
debía seguir . La costumbre política de controlar la sociedad mediante 
medidas de emergencia era difíc il de cambiar de un día para otro”  
(2010:119).        

       La excepción se convirtió en la norma, pues las leyes surgidas por las  

distintas emergenc ias cobraron permanencia y  pusieron en riesgo aspectos  

importantes de los derechos humanos, como el debido proceso y el derecho a 

la liber tad. El gobierno inc luyó diferentes clases de delitos y enemigos a 

quienes se les podía aplicar  el estado de excepción: narcotraficantes, 

guerr illeros , paramilitares , terroristas y todos aquellos que colaboraran con 

ellos o toleraran sus acc iones. Así, durante el gobierno Gavir ia la justicia penal 

de excepc ión fue una herramienta fundamental en la guerra contra los  

enemigos del Estado y la sociedad colombiana. De este modo, la jus ticia de 

excepción se integró sutilmente a la justic ia penal ordinar ia, y las medidas de 

emergencia tomadas por el gobierno empezaron a normalizarse y a 

sistematizarse ( Iturralde, 2010) .   

      La justic ia penal de excepción se caracteriza por el endurecimiento de los  

procedimientos y castigos penales y por la limitación de los derechos humanos 

y las garantías legales de los procesados. Es posible entonces ver la 

trayectoria del castigo en el modelo de justic ia penal donde este es concebido 

como estrategia de control que legitima su uso intens ivo. Sobre esa lógica, si 



aumenta el castigo aumenta la sensac ión de seguridad, as í el castigo en tanto 

institución soc ial se vuelve fundamental en la sociedad por tener funciones de  

control y protección. En esa medida, el castigo es dejado en manos de los  

espec ialistas quienes son los  profes ionales del sector penal.   

       Mientras la gente de una sociedad piensa en la lógica de la segur idad, los  

agentes gubernamentales piensan en la lógica del control.  Este campo del 

control del delito se traduce entonces en una nueva configuración de 

racionalidades, políticas y prácticas y unas condiciones sociales subyacentes, 

que generan nuevas maneras de ac tuar y pensar frente al delito (Gar land, 

2007). Resultado de ello es el incremento o hipertrofia carcelar ia, como práctica 

y rac ionalidad de la politizac ión del campo del delito. Bajo estas condiciones  es  

necesario hablar de un Estado penal, caracterizado por gobiernos preocupados 

sobre todo por optimizar y reforzar los mecanismos de control, “con el fin de 

proporcionar  seguridad para los mercados y las  inversiones, con el argumento 

de que solo entonces pueden prosperar los derechos soc iales y económicos”  

(Iturralde, 2010:21). 

       En el caso Colombiano, dicha tendencia al incremento carcelar io, se 

materializa en los nuevos complejos carcelar ios –un total de diez-  inaugurados 

durante el per iodo 2006-2010 de Álvaro Ur ibe Vélez. En la construcc ión de 

estos nuevos complejos se manifiesta la política de expans ión del sector  

carcelario.  En este sentido, Colombia ha seguido la tendencia del resto del 

mundo, “es ta es una tendencia global, pero en circunstanc ias bastante 

extremas de violencia, desigualdad y exc lus ión soc ial: tal tendencia es la del 

uso intensivo del castigo para mantener el neoliberalismo” ( Iturralde, 2010:21).  

Estados Unidos ha influenciado la política penal; ejemplo de ello son los  

programas para combatir el narcotráfico y el terror ismo y la política carcelar ia 

colombiana. Desde hace una década el gobierno colombiano ha efectuado 

convenios para la construcción de los centros de reclusión de máx ima 

segur idad. Estos nuevos complejos, construidos para mitigar el hac inamiento, 

según el gobierno, consolidan el fin resoc ializador de la cárcel, en concordancia 

con el fin modernizador del INPEC.  Pero además de que este fin no se 

cumple, se transforma la experiencia del castigo. Estos nuevos 



establecimientos cambian el orden y la lógica de los antiguos. En los nuevos 

los internos deben pasar menos tiempo en las celdas y en los  patios y  

aprovechar las oportunidades de educación, estudio y trabajo que ofrece el 

establecimiento. Pero ¿qué sucede con la cotidianidad de los  rec lusos, con la 

vida intramural?, ¿con la convivencia en el patio?, ¿qué significado tiene esta 

nueva lógica y de qué manera esta nueva dinámica impacta la v ida de los  

internos?  

Estos ámbitos, pilares de la experiencia carcelaria y que son 

desconocidos por la sociedad civil, y en alguna medida, por los funcionar ios del 

sector penitenciar io s iguen en la sombra; a simple vista son aspectos que no 

hacen par te de la planeación de estos nuevos complejos . Bajo es tas  

circunstancias, el cas tigo no solo se presenta como una estrategia de control, 

sino también como un elemento disociador e individualizante. El ordenamiento 

y dinámicas de los nuevos centros  de rec lus ión de máxima seguridad al estilo 

norteamericano, que se concentran en la v igilancia, la disciplina y el control, 

(ámbito en el que se inv ierte la mayor  parte del presupuesto), supr imen 

significativos espacios para los pr isioneros , en donde además se producen 

dinámicas mediante las cuales se identifican condiciones similares, donde se 

construye, desde mi perspectiva, la identidad del individuo privado de la libertad 

como sujeto prisionero. En la conv ivencia diaria de los internos en el patio y en 

la celda, es posible reconocer elementos de lo que Myr iam Jimeno plantea 

como una comunidad emocional “que alienta la recuperación del sujeto y  se 

conv ierte en un vehículo de recomposición cultural y política” (2007:169) .  A lo 

que quiero refer irme, tomando el concepto de Jimeno, es que los procesos que 

los internos exper imentan tras los muros, como la prisionalizac ión y la adopc ión 

y recreación de una subcultura carcelar ia, hacen que los reclusos conecten 

entre sí exper ienc ias subjetivas y las conviertan en intersubjetiva surgiendo de 

esta manera una apropiac ión colectiva de una misma condición.     

       Castigar en el mundo contemporáneo, entendido dentro de la lógica no de 

la resoc ialización sino de la prevenc ión, implica mayor organización y 

planeac ión. En Estados Unidos sucede as í, pues en la ac tualidad, con más de 

dos millones de presos, los centros penitenciaros operan como una especie de 

complejo industrial. A l respecto, en su reciente conferencia, dada en Colombia, 



Angela Dav is caracterizó el complejo carcelar io industr ial como una red de 

instituciones y empresas, compañías y agencias que intervienen en la 

operación de un complejo carcelar io, desde su construcción, hasta los  

proveedores de servic ios, médicos y de alimentac ión entre otros. Davis sostuvo 

también, que “el aumento de las pris iones es visto como el fantasma de la 

esclavitud y el rac ismo” y que “décadas atrás hacer  dinero con la violencia en 

las cárceles se ha conver tido en un negocio, as í los gobiernos invierten en la 

construcción de pr is iones y descuidan la inversión en educac ión, trabajo y  

salud” (Dav is en Semana, 2010: 106) 

  Wacquant llama la atención en torno al crecimiento desmesurado del 

sector penitenciar io dentro de la adminis trac ión pública en par ticular  de 

Estados Unidos, o lo que él denomina “la bulimia carcelaria”. Los siguientes  

son algunos datos  importantes que se refieren a esta s ituación. Desde 1985, en 

Estados Unidos los créditos de func ionamiento de las penitenc iar ías han 

superado anualmente los montos destinados a importantes programas de 

ayuda social como el Aid to Families w ith Dependent Children (AFDC) y Food 

Stamps. Desde 1992, cuatro estados han invertido más de mil millones de 

dólares al encarcelamiento. En total Estados Unidos gastó en 1993 un 

cincuenta por c iento más para sus prisiones que para su administración judic ial. 

En 1993, el sector penitenc iario contaba con más de seisc ientos mil 

empleados, lo que hacía que fuese el tercer empleador del país , apenas por  

debajo de General Motors. Finalmente otro dato sorprendente: en California 

cada recluso equivale a 22.000 dólares al año, esto es 3.3 veces el subsidio 

AFDC que se le entrega a una familia de cuatro miembros  (2004:93-95).Sin 

duda el fin resocializador en Estados Unidos, como lo argumenta Wacquant se 

ha abandonado y encarcelar ha cobrado un sentido distinto        

 “Como consecuencia de la críticas  cruzadas de derecha a izquierda en 
la década del setenta, y su reemplazo por  una “ciencia penal” cuya 
finalidad no es ya prevenir el crimen ni tratar a los delincuentes con v ista 
a su eventual regreso a la sociedad una vez cumplida su sentenc ia sino 
ais lar grupos perc ibidos como peligrosos y neutralizar a sus miembros  
más perturbadores mediante un seguimiento estandar izado de los  
comportamientos y  una gestión aleatoria a los  riesgos que están más 
emparentados con la investigac ión operativa o el retratamiento o 
recic lado de los “desechos sociales” que con el trabajo soc ial (Wacquant 
2004:93) . 



        Colombia aún no arroja c ifras semejantes  a las del sec tor  penal 

norteamericano, pero es un hecho que la situac ión podr ía tomar esa direcc ión.  

De hecho las condic iones parecen crear el ambiente propicio para ello y la 

justic ia penal de excepc ión parece ser  el escenario propic io ya que legitima el 

aumento del encarcelamiento y  el uso del castigo, como algo instrumental, es  

decir, para controlar el delito. 

       El recorrido propuesto en el que se ha pretendido revisar la representac ión 

y uso del castigo y la cárcel como su materializac ión, está matizado también 

por el modelo neoliberal predominante en los últimos veinte años. Iturralde el 

neoliberalismo como: 

“Una teor ía de economía política que afirma que la mejor forma de lograr  
el bienestar humano es por medio de la promoción de libertades 
individuales dentro de un marco instituc ional carac ter izado por la 
protección de los derechos de la propiedad pr ivada, así como por un 
mercado y un comerc io libres”( Iturralde,2010:28-29).   

       Basado en planteamientos de Dav id Harvey Iturralde sos tiene que donde 

ha sido aplicado este modelo ha generado la concentración de poder y el 

aumento de la des igualdad y una crec iente exc lus ión social de quienes no se 

pueden integrar al mercado laboral y financ iero; otra carac ter ística bastante 

significativa de este modelo es  el for talecimiento de su aparato repres ivo en 

medio de altas tasas de violenc ia y criminalidad para proteger los intereses de 

las élites ( Iturralde, 2010). Los planteamientos de estos autores sugieren 

entonces que el castigo y los espacios carcelar ios , como complejos  

industriales, se v inculan a los problemas de desigualdad y  la exclus ión 

carac ter ísticos del modelo político y económico neoliberal. Este modelo  

además, se ha convertido en un discurso hegemónico, que hace parte del 

sentido común, “pues es la forma como muchos funcionarios públicos, 

organismos internacionales y elites profes ionales y c iudadanos interpretan, 

entienden y viven en el mundo” (Harvey en Iturralde, 2010:29)      

       Concluyo esta par te señalando que la penalidad hace parte de la v ida de 

los indiv iduos, y que asistimos y hacemos par te de lo que Gar land ha 

denominado l a cultura del control, que no es otra cosa que la respuesta social 

al delito como resultado de la emergencia del campo del control del delito. Esta 



respuesta, según el autor se ha transformado significativamente desde los años 

setenta, ya que el papel que juegan las diversas fuerzas soc iales, culturales y  

políticas han sido determinantes en dicho cambio.  Esta respuesta social se 

vincula a las prácticas y políticas que tienen lugar en el sistema de justicia 

penal y como se ha menc ionado en es te capítulo, siguiendo a Manuel Iturralde, 

la jus ticia penal de excepción es en Colombia el sis tema de justica penal; as í 

pues, se puede decir que una de las respuestas sociales  es la normalizac ión, 

de la lógica de la emergencia, de la prevenc ión y la seguridad. Con facilidad 

este trinomio expresa paranoia, sensación  exper imentada por los individuos 

tanto en el  afuera como tras los  muros.   

       El castigo, como otra institución soc ial, deviene de un proceso his tór ico y 

se reformula ante las transformaciones políticas, soc iales, económicas y  

culturales. Su vínculo con la des igualdad y la exclus ión no es fortuito y es  

revelador de dinámicas culturales, en este sentido es posible entender el 

castigo como artefacto cultural que encarna las  formas culturales de la 

sociedad.         

  

2.1 Tensiones entre el tratam iento penitenciario y la crisis y silencioso 
abandono del f in resocializador de la cárcel.  

       Hasta el mo mento lo que se ha planteado es  que el moderno fin 

resoc ializador de la cárcel y por tanto de castigar, además de haber fracasado, 

ha s ido abandonado silenciosamente. Paralelo a la modernizac ión del INPEC 

en los noventa y la temprana  cris is de la resoc ialización, vimos que también 

surgió, aunque no en la misma direcc ión modernizadora, un tipo particular de  

justic ia penal, la justic ia penal de excepción. Aunque estos dos aspectos  se 

dan de forma simultánea pero en direcciones contrarias , hay un punto de  

encuentro. Este entrecruce no es otro sino la transformación del significado del 

castigo, del fin de la cárcel, ahora prevención y como estrategia de control,  dos  

gruesos aspectos que manifiestan la instrumentalidad del castigo en la 

sociedad contemporánea.  Paralelo a este panorama pero ubicado en la última 

década, aparece la influencia de Estados Unidos en el campo penal y  



carcelario colombianos. Este país que sos tiene abiertamente que le ha dejado 

de importar la rehabilitac ión de sus presos                   

       A lo largo de la inves tigación se ha hecho énfasis en la modernizac ión del 

castigo.  En sus estudios histór icos , Foucault se refir ió a la trans ición del uso  

pública del castigo a una forma pr ivada, en la que el objetivo del juzgamiento 

dejó de centrarse en la ofensa como tal y se convirtió en una evaluac ión del 

individuo.  De la idea de destruir, eliminar a la persona de conducta desviada 

se pasó a la idea de corregir la. Siguiendo este orden de ideas, los  

adminis tradores  de las prisiones y  aquellos encargados de ejecutar el castigo, 

lo empezaron a hacer lejos de los ojos del público.   

A pesar de que el campo del control del delito ha cobrado un lugar  

importante en la esfera pública, la modernización del castigo ha implicado una 

forma de silenciamiento y pr ivatizac ión.  El caso colombiano es ilustrativo, en la 

medida en que muestra el reacomodo progresivo del tratamiento penitenciar io 

dentro de un sistema progresivo. 

       La idea del sistema progres ivo surge, siguiendo al soc iólogo Daniel Acosta, 

a mediados del siglo XIX, y  se caracteriza porque busca atenuar el r igor de la 

sanc ión a la vez  que intenta satisfacer  las  necesidades básicas  y de realizac ión 

personal del penado. La condena o sanc ión se divide en grados que el rec luso 

va pasando a medida que demuestra un comportamiento positivo. El s istema 

puede iniciar con el aislamiento celular y, a medida que se obtienen benefic ios  

por el esfuerzo realizado, el recluso puede lograr la libertad bajo condic ión 

llamada también libertad condicional. Según Acosta, en su definic ión, el 

sistema integral de tratamiento progres ivo carcelario pretende incidir en el 

comportamiento y  en las actitudes, en las expectativas y aspirac iones, y en la 

potencialidad del prisionero, a partir de las siguientes acc iones: (1) prior izar la 

Relación interno-fac ilitador (funcionario pertenec iente a un grupo 

interdisciplinario) más allá de la circunscr ipción de lo normativo; (2) afianzar las  

relac iones rec luso-fac ilitador y el proceso de interpretac ión, basados en la 

observación y clas ificación así como en el tratamiento mismo; (3)  desarrollar  

programas preventivos que identifiquen y neutralicen los factores de r iesgo que 

están presentes en los lugares de reclusión;(4) Mitigar la sanc ión en forma 



progresiva pero más allá de lo fís ico y  generar resultados en la definic ión de 

neces idades y oportunidades; (5) identificar y satisfacer neces idades primar ias  

materiales y exis tenc iales de los internos; (6) estimular valores actitudinales  

que lleven al desarrollo de capacidades y potencialidades dentro de la 

legalidad; (7) fomentar y valorar procesos de integración, cohes ión, 

partic ipación y  desarrollo humano; y (8) darle herramientas al interno para que 

elabore un proyecto de vida propio que lo conduzca hacia la reinserción al 

círculo familiar  y a la soc iedad en general (Acosta,1996)  

 Los anteriores criter ios buscan que cada área -educativa, laboral, 

terapéutica y recreativa- que incide en la atención integral del individuo privado 

de la libertad contr ibuya a generar un contexto formativo y de responsabilidad. 

La observación tanto indiv idual como de la conv ivencia entre los reclusos 

permite crear los espac ios de tratamiento para impulsar los modelos de 

clasificación y finalmente de diagnóstico, el cuál es visto como una intervenc ión 

bajo un sis tema de oportunidades. Es te s istema busca, además de postular un 

modelo de aper tura y derechos humanos (Acosta, 1996), consolidar los  

programas de cada área como un gran Sis tema de Oportunidades, que le 

permite al interno mejorar su calidad de vida mediante el desarrollo de 

herramientas y estrategias para su adaptación y convivencia en sociedad.  Una 

vez alcanzada su libertad, puede potenciar  sus aptitudes, habilidades y 

destrezas (Díaz et al, 2004). El s istema progresivo pretende transformar el 

tiempo de cárcel en un tiempo de oportunidades y entiende al interno como un 

sujeto activo, autónomo, con capacidad de reconocer  oportunidades y  tomar 

decis iones, un sujeto que manifiesta necesidades, las necesidades que crea el 

encierro y que por lo tanto es función del tratamiento solucionarlas o 

satisfacerlas.  

Según Acosta, la idea del sis tema progresivo en Colombia se ha 

reconceptualizado a partir de la lógica del modelo de Desarrollo a Escala 

Humana propuesto por  Manfred Max-Neef, que sugiere que cualquier  

neces idad humana no satisfecha adecuadamente genera una patología. Bajo 

esta premisa el INPEC se propuso interpretar la realidad carcelaria y  

penitenc iaria, identificando las diversas neces idades con sus respectivos  

satisfactores  como parte de su esfuerzo preventivo y protec tor  (Acosta, 1996). 



        Es importante contrastar el s istema progresivo, sus princ ipios y  modelos, 

con la informac ión obtenida durante el trabajo de campo. Comencemos con lo 

que significa que el INPEC haya empleado durante la década pasada el 

modelo de Max-Neef para interpretar e intervenir en el tratamiento carcelario y  

penitenc iario. Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia 

la satisfacción de las neces idades humanas, exige un nuevo modo de 

interpretar la realidad y esto obliga, según el autor, a ver y a evaluar el  mundo, 

las personas y sus procesos de una manera dis tinta a la convenc ional (Max-

Neef 1998) .  El INPEC al tener como plataforma de trabajo la propuesta de 

Max-Neef progres ivamente se ha empezado a representar a s í misma como un 

agente progresista y desarrollista. Sin embargo, la ausenc ia de producc ión 

científ ica en la última década por parte del ins tituto en torno a la relac ión de 

este modelo de desarrollo con el tratamiento penitenciar io, manifiesta un 

distanciamiento que vale la pena examinar. Si bien la propuesta de Max-Neef 

no tuvo continuidad, s i asentó un objetivo claro y  vigente como el de la soluc ión 

o satisfacción de las necesidades de los reclusos.  

 El Plan de Acción y Sistema de Oportunidades – P.A.S.O, estrategia del 

sistema progres ivo v igente en la actualidad, que será descrito en detalle en el 

siguiente capítulo, fue concebido bajo los  planteamientos  teór icos de la 

corriente ps icológica llamada constructivismo social. Es to quiere dec ir que, en 

la transic ión hacia el siglo XXI, el tratamiento penitenciario en Colombia fue 

repensado desde las perspectivas psicológica y sociológica. No obstante, 

conceptos fundamentales del tratamiento penitenciar io surgidos en los años 

noventa como prevención y protección s iguen v igentes. Estos conceptos han  

permanecido ya que por  un lado, no solo hacen par te de la emergencia del 

campo del control del delito, sino que son las nociones hacia las cuales se ha 

desplazado el fin de la cárcel, dada la cr isis  de la resoc ializac ión, como 

anter iormente se mencionó; y por otro perv iven, porque se han inscr ito en el 

ámbito de la salud pública. Por lo tanto puede considerarse que en la reciente 

década el tratamiento penitenc iario ha tendido a inscribirse en este campo.  Y  

en este ámbito la noción de riesgo cobra importanc ia, ya que en su doble 

condición como  instrumento de control social y como dispositivo metodológico 

para la salud pública (Suárez, 2006), el INPEC ha buscado identificar los  



riesgos vinculados al proceso de pr isionalización. Razón por la cual se han 

1llevado a cabo inic iativas  en el tratamiento penitenciario para el diseño, 

validación e implementac ión de ins trumentos científicos para los procesos de 

valoración, c lasificación y  seguimiento de la población condenada.  

       La propuesta más rec iente ha sido el Instrumento para la valorac ión 

integral de condenados –I.V.I.C., producido por la Subdirección de Reinserc ión 

Social, instrumento a través del cual el INPEC se propone valorar en ocho 

áreas –segur idad y custodia, antropología, psicología, salud,  jur ídica y 

criminología, terapia ocupac ional, trabajo soc ial y pedagogía-  a los reclusos 

condenados. Y  mediante múltiples var iables  definidas en cada una, clas ificar el 

nivel de riesgo en el cual se encuentra el interno, para bajo esos resultados o 

indicadores , definir el tratamiento y orientar la intervención.  El área de 

antropología fue desarrollada por los antropólogos Carmen Luz Cely y Car los  

Vladimir Zambrano, quienes plantearon cinco var iables: endoculturac ión, 

interculturalidad, pris ionalización, identidad y espac ialidad. Hasta la fecha el 

instrumento en su versión número uno superó durante el 2009 la fase piloto y  

se encuentra a la espera de ser presentado como una herramienta del 

tratamiento penitenciario en todos los establecimientos de rec lus ión del orden 

nacional y capacitar a los funcionar ios a quienes competa su aplicac ión. 

        Es importante resaltar que la perspectiva sociológica, aunque no fue 

incluida en el I.V.I.C, desde cerca de los inic ios de la fundac ión del INPEC ha 

tenido un lugar importante en la producción investigativa penitenc iaria, pero es  

de anotar también, que estos estudios no han salido del ámbito penitenciar io y  

se inscriben más bien en el campo de la soc iología jur ídica, y, por lo tanto, son 

desconocidos en las c iencias sociales . Ha sido la  que a lo largo de 18 años ha 

tenido dentro de sus labores investigar el tema penitenciar io, estudios que han 

estado bajo la coordinac ión del sociólogo Acosta. No obstante el I.V.I.C está 

convocando a la interdisc iplinar iedad en la inves tigación y debiera as í el INPEC 

ligar el trabajo que viene desarrollando la Subdirecc ión de Reinserción Soc ial y  

la Escuela Penitenciaria Nacional.     

       Según lo anterior, el tratamiento penitenciario se ha concentrado, para 

finales de la última década, en la mitigación de riesgos ratificando as í el 



abandono del fin resoc ializador. Los fines resocializadores inscritos en la 

Escuela Latina representada en países como Italia, Franc ia y España que 

eligieron la es trategia de la resocialización, bajo la égida de un Estado 

benefactor que garantizara el bienestar y  la autoestima del  interno (Acosta, 

2009), se basan en postulados pos itivis tas  y conductistas, que aunque dieron la 

lucha a mediados del s iglo XX ante la v iolación de los derechos humanos, 

dicha escuela según Acosta, merece dos críticas, su v ínculo al tratamiento 

clínico y  la intervenc ión del Estado con programas que no solucionan el 

problema de la reincidenc ia y si precipitan las conductas cr iminales. 

       En la mayor ía de los estudios penitenciarios y carcelar ios produc idos  

desde la perspectiva jur ídica y penal, y , de los derechos humanos es una 

constante encontrar esta cr ítica a la resocialización. Incluso, aunque se s iga 

menc ionando este fin en los discursos, profes ionales del INPEC así lo 

reconocen.  A pesar de ello, la poblac ión carcelar ia, continua hablando de su 

condición y narrando su problemática del enc ierro a partir del imaginario según 

el cual la cárcel y concretamente el INPEC, debe resoc ializarlos. Sus cuerpos y 

sus mentes exper imentan violencia y v iolación de derechos, no eventos  

correctivos o reformadores. Si hay algo en lo que creen los internos esto es la 

redención, esta para los internos ha llegado a convertirse en el verdadero fin de 

su castigo. La redención está vinculado estrechamente al sistema P.A.S.O 

“cada día un PASO hacia la libertad”.  Hacer parte de un programa ofrec ido en 

el sis tema de oportunidades, br inda al interno descuento en la pena o 

redención. Entonces es te ser ía el fin tras la integración del interno a un 

programa ya sea educativo o de formación ocupacional, no la búsqueda del 

cambio y el crecimiento personal como lo esperaría el INPEC. Esta afirmac ión 

se argumenta en testimonios de internos y de los mismos func ionar ios quienes 

reconocen que los reclusos están en los programas por la redención y  que “ la 

redención es algo perverso para el proceso de tratamiento” (Entrevista No 3) .   

       Los miembros de la instituc ión penitenciaria y del s istema penal en 

Colombia parec ieran temer a hablar en términos diferentes a la resocializac ión. 

Hoy, el tratamiento penitenc iario se recoge en el P.A.S.O, que es el s istema de 

oportunidades y  como reza su  definición, no pretende corregir o disciplinar ni 

reformar los comportamientos  nocivos del interno. Si lo que se plantea 



entonces no es resocializac ión en concreto, ¿por qué entonces los internos y la 

sociedad en general s iguen afirmando que el fin de la cárcel es  resoc ializar?  

       Si en Colombia el fin de la cárcel ha cambiado, ¿por qué no asumir lo así y  

sostener lo ante instancias internac ionales?, ¿por qué no debatir el P.A.S.O,  

que es la realidad de los internos? Inc luso, ¿por  qué no pensar en la reforma 

del trajinado ar tículo 10 del Código Penitenciario y Carcelar io?  

       Pero s i la resoc ialización está en cr isis  y abandonanda, el tratamiento 

penitenc iario también está siendo amenazado. Como resultado del trabajo de 

campo pude constatar que en la actualidad, los establec imientos de reclus ión 

afrontan un grave problema de recurso humano. Específicamente la planta del 

área ps icosoc ial y de educativas es precaria para las demandas de los  

establecimientos, y  son precisamente estas áreas las que mayor  

responsabilidad tienen en el tratamiento y la intervenc ión. Por ejemplo ¿cómo 

puede haber en el establec imiento de Valledupar solo dos ps icólogas para 

atender 1600 internos? En el caso de Cómbita hay una ps icóloga, una 

trabajadora soc ial y una terapeuta ocupac ional para casi la misma cantidad de 

internos exis tentes en Valledupar. Se trabaja con el mínimo de profes ionales  en 

estas áreas, mientras que el área de segur idad y vigilancia multiplica su planta.  

Situac iones como estas no dejan duda de la dirección hac ia la que va el 

sector penal colombiano, la norteamericanizac ión. Pero el camino hacia el 

norte, por fortuna, es difíc il y tomará tiempo pues debe enfrentarse con la 

realidad penitenciaria nac ional. Por ejemplo, desafiar o resolver el hecho de la 

descentralización del INPEC la cual está reflejada en las diferencias de cada 

establecimiento y el hecho, observado durante el trabajo de campo de que 

cada establecimiento es un ente autónomo e independiente. 

       El capitulo s iguiente probará las diferencias, evidenc iando que cada 

establecimiento tiene v ida propia y, en esa medida, surgen procesos y  

fenómenos diversos, ligados a la especificidad de cada realidad carcelaria. Es  

el caso del fenómeno  del “utianismo” en Cómbita  y  de la “villa es tratificada”  en 

La Picota, a los  que me refer iré en dicho capitulo. Estos  fenómenos surgen por, 

como lo plantea Acosta “el abuso de la privac ión de la libertad ha llevado al 

deter ioro del sistema penal, en donde la selectiv idad del mismo se hace notor ia 



en las cárceles , acrecentándose fenómenos de estigmatización y 

etiquetamiento” (1996:140). Es te planteamiento encuentra concordancia con el 

uso intensivo del cas tigo propic iado en el campo del control del delito en donde 

una de su racionalidad y prác tica es la jus ticia penal de excepc ión emergida en 

los noventa y que tiene como una de sus más importantes características el 

endurec imiento del castigo. Aunque su definic ión no se expresa en es tos  

términos, es el tipo de justicia que sugiere segregación. Esta selec tividad, 

propiciada también por la desigualdad del modelo neoliberal, va en contra de 

las c lases desfavorec idas y a favor de la clase dominante. Esto se reproduce 

en los espacios carcelarios hoy día, de esta manera emergen perfiles  

“fantasmas” y “es telares” que serán caracterizados en el siguiente capítulo. 

Asimismo me referiré a un fenómeno relacionado con las tentativas  crecientes  

de suicidio que se presentan en la “Tramacua” o establec imiento de reclus ión 

de Valledupar. 

 

2.2  Silencio carcelario. La privatización de una experiencia de  
dolor.  

 

“Podr ía decirse que, a diferencia de la India de la que nos habla 
Das, los  sec tores que dominan la política en Colombia prefieren el 

silencio, mientras se alza de manera aún insufic iente la voz  de 
algunas víctimas, de intelec tuales  y minor ías políticas para 

quebrar lo”. (Jimeno, 2007: 178)  

       El castigo se ha convertido en una cuestión de regímenes privatizados y  no 

de r ituales públicos, que generalmente se administran en circunstanc ias  

privadas, lejos de los ámbitos público y moral, muy a pesar de la emergencia 
del campo del control del delito. Siguiendo a Pratt se puede decir que la 

“civilizac ión” del castigo se concreta hoy en la experiencia de la pr isión invisible 

cuya cotidianidad es desconoc ida por la sociedad  Es dec ir que poco se sabe 

de lo que pasa en aquellos lugares y de su poblac ión, igualmente hay  

desinterés de la sociedad por conocer lo que pasa allí. De nuevo siguiendo a 

Pratt, la intención ser ía de ocultar un evento cons iderado ofensivo y  

censurable.  



Es entonces a par tir del surgimiento como régimen privatizado este en 

donde veo el or igen del silenciamiento carcelario, pues los procesos penales  se 

han convertido en una secuencia de acontec imientos que claramente se 

fragmentan en dos conjuntos : por un lado, aquellos aspectos donde hay 

partic ipación del público ,y, por otro aquellos que se delegan a los  

profesionales de las instituc iones penales . Es ta diferenc iación se lee en las dos  

caras del sis tema penal, estas son en concreto el tr ibunal, como el lugar donde 

se hace justicia y que está abierto a la atenc ión del público y de los medios de 

comunicación, y las instituciones penales que ejecutan las sentencias, es decir, 

que administran el castigo y tienden a cerrarse al público y a los medios y 

controlan el acceso (Garland, 1999). 

  Siguiendo a Gar land, las pr isiones son instituc iones relativamente 

cerradas a los medios de comunicac ión; es dif ícil encontrar un reportero que 

cubra con regularidad notic ias relac ionadas con la cárcel. Pero, por  otra parte  

las cárceles se manejan más con cr iterios adminis trativos que un sentido de 

responsabilidad hacia el ex terior. El castigo sigue siendo en gran medida una 

tarea profesional que funciona a espaldas de la mayoría. Afirmaciones como 

estas ratifican el ocultamiento de la administración del castigo, de las  

instituciones penitenciar ias y carcelarias y  claro el de la población reclusa.  

Es importante reconocer que la dimensión r itual ocurre en el tr ibunal, 

donde se concentra la atenc ión del público y la fuerza emoc ional, pues en tanto 

las sanc iones existentes parezcan trasmitir un efecto punitivo acorde con la 

sens ibilidad imperante, hay poco interés moral acerca de los detalles sobre 

cómo se aplica el cas tigo, pues luego de establecerse la pena el trasgresor se 

aparta de la atenc ión pública. Está claro entonces como el involucramiento 

popular en la ejecuc ión del castigo tiene hoy un carácter limitado y abstracto 

(Gar land, 1999). 

 Como lo señala Gar land las  cárceles  son ins tituc iones cerradas, con 

importantes obstáculos que limitan el acceso de cualquier interesado ajeno al 

campo penitenciar io y que por lo general es atravesado solo en situaciones 

límites mediante denunc ias, que por  supuesto llegan a ser  captadas por  los  

medios, pero porque lo demás no es captado como si todo lo demás, eso que 



no es público no tuviera importancia, como s i no se tejieran miles de historias, 

como s i la vida intramural no tuvieran valor. Este silenciamiento se atr ibuye a 

los distintos sec tores, a los medios encargados de difundir la información, a las  

instituciones  penitenc iar ias y con ellas al Estado y  sus  demás instituc iones, a 

la academia y a la sociedad en general, es mas también la misma poblac ión 

reclusa tiene responsabilidad. 

 Lo anter ior indica entonces que no se puede reconocer ningún 

sentimiento colectivo, como lo argumenta Durkheim, es decir desde esta 

perspectiva, el castigo no está s iendo ninguna expresión de sentimientos  

colectivos, pues como lo señala Gar land el manejo cotidiano de las políticas  

penales no está a la dispos ición del público ni es de un interés apas ionante. El 

interés de la gente por el castigo y los altibajos en sus reacciones pas ionales  

tienden a centrarse en torno al despliegue de las sanciones disponibles más 

que en los pormenores de las instituciones penales (Gar land, 1999).     

 Reconoc iendo esto, es necesar io ver el papel que juegan las  

sens ibilidades modernas en el silenc iamiento. Gar land siguiendo a Norbert 

Elías nos ha hablado que las sens ibilidades modernas tienden a aborrecer la 

violencia fís ica y corporal, sin embargo la reclus ión impone formas de violencia 

diferentes las cuales se manifiestan con el tiempo y  que per tenecen al campo 

de lo ps íquico y emoc ional más que al fís ico. Es ta v iolencia se puede decir que 

permanece alejada de la vista pública y lo que es peor, es legalmente 

disfrazada como una s imple “pérdida de libertad” . Dado que es te tipo de 

violencia permanece oculta, no ofende gravemente las  sensibilidades, en este 

sentido la experiencia del dolor la aflicción emocional es escondida detrás de 

los muros (Gar land,2007).                                                                                                                

Por otro lado, Rosa Del Olmo s itúa el s ilenc io carcelario, como ella lo 

llama, en el momento en que la cuestión carcelaria deja de ser  objeto de 

estudio y pasa a un segundo plano. Para explicar o constatar la exclus ión, 

omis ión o silencio, toma en considerac ión los pr inc ipales aspectos externos al 

sistema penal que el refuerzan el silencio, as í como aquellos aspectos internos 

que lo exacerban particularmente en la década de los noventa en Amér ica 

latina (Del Olmo 2000). Como aspectos externos al s istema penal la 



investigadora diferenc ia tres : el aumento de la cr iminalidad violenta, la confusa 

noción de seguridad c iudadana y la cuestión de los derechos humanos. Co mo 

aspectos internos se refiere a: los presos s in condena, cambios en la poblac ión 

carcelaria, los nuevos modelos de cárcel y coexistencia de normas 

contradictorias. El silenc io también, en mi opinión tiene que ver con la 

importancia de examinar la experiencia violenta de la cárcel, como un campo y  

un lugar para los estudios de v iolenc ia y del dolor. El término “experiencia de 

violencia” nos sitúa, entonces, en aquella vertiente de la antropología que                          

aspira a desentrañar los significados, motivaciones, emoc iones, prácticas  

corporales y discursivas de los sujetos en los actos de violencia (Anderson, 

2004; Besterman, 2002; Das, 1998; Jimeno, 2004; Scheper-Hughes y  Bourgois, 

2004; Whitehead, 2004 en Jimeno, 2007: 182).  

La pregunta que se hace Veena Das respecto al sentido de mundo de 

una persona que ha experimentado la violenc ia “¿Cómo puede uno habitar un 

mundo que se ha vuelto ex traño a través de la experiencia desoladora de la 

violencia y la pérdida?” (Das en Jimeno, 2007:183), corresponde también a la 

prisión, a una poblac ión de sujetos que sufre los  efec tos de la pr ivación de la 

libertad y que exper imenta el dolor . Pero a diferencia del argumento de Das 

sobre la incapac idad del lenguaje para dar cuenta del dolor, lo que pude 

observar es que los reclusos utilizan cualquier  oportunidad para expresar  su 

exper iencia e incluso para denunciar lo que les  ocurre dentro de la cárcel. Sin 

embargo, y  a pesar de no querer  callar , la es truc tura penitenc iaria y la dinámica 

del castigo moderno se encargan de acallarlos con gran naturalidad.      

Me parece importante la propuesta de Das sobre la necesidad de las  

cienc ias  soc iales, y  de los estudiosos en general, de reconocer el dolor de los  

otros y la grave falla al ignorarlo. En verdad esto hace parte de una larga 

prác tica de las cienc ias soc iales de ignorar las emociones como parte de las  

relac iones soc iales y del sentido de la acción humana (Harkin, 2003; Jimeno, 

2004; Lutz, 1988). El reconocer el valor de las connotaciones emoc ionales  de 

los eventos que estudian antropólogos, sociólogos e histor iadores, tal como lo 

enfatiza Michael Harkin (2003), permitirá recuperar para el análisis una parte 

importante de la vida soc ial. Considerar el es tado emocional de los actores y, 

sobre todo, el contenido cultural específico de las emociones y su lugar en la 



cultura particular, es recobrar una dimensión de la acc ión social. Co mo Harkin 

(2003) lo señala, las emociones son en parte reacciones y en parte 

comentar ios  sobre la acc ión soc ial de otros, debido a su contenido moral y a su 

potencial como instrumento político de descalificación y subordinación. (Jimeno 

2007). Esto refuerza el planteamiento de Gar land, y ratifica al cas tigo como un 

total artefacto social y cultural. 

Garland sostiene que las  sens ibilidades modernas son altamente 

selectivas, estas muestran una alta predisposición para percibir y  rechazar  

ciertos actos de violenc ia, pero al mismo tiempo, tienen determinados punto 

ciegos o limitaciones perspectivas que les impiden registrar y sentir  tan 

claramente otras formas de violenc ia. As í, la violencia rutinar ia de otros puede 

ser tolerada siempre cuando estos sean discretos, estén ocultos, o de laguna 

manera fuera de la nuestra vista, silenc iados (Garland, 2007). El panorama, 

para Garland,  ser ía el s iguiente: las sensibilidades c ivilizadas y las atroces 

rutinas de castigo están en confrontación; sin embargo, hay eventos  

determinantes que aminoran dicho conflic to y lo hacen permisible, estos son: el 

desconocimiento de la soc iedad de la condic ión de los reclusos y de sus  

familias, el discurso que la prensa y la criminología presentan del preso 

entendiéndolo como indiv iduo “diferentes” y de mediana humanidad y el hecho 

de que la violenc ia penal es generalmente aséptica, eventual y de baja 

visibilidad. De es ta manera el castigo moderno es “ instituc ionalmente 

organizado y discurs ivamente representado en formas que niegan la violencia 

que continua s iendo inherente a sus prácticas” (Gar land, 2007:178). 

 

  



CAPITULO 3 

DESCRIPCIONES Y RELATOS DEL UNIVERSO 
CARCELARIO  

“Este lugar tiene cosas buenísi mas como es la oportunidad de conocer 
a Dios, estudiar y lo más importante creer en sí mi smo. Claro que 
también se conoce  el esqueleto de la sociedad,  pues aquí uno se da 
cuenta de todos los degradamientos que la humanidad hace con la 
comunidad, aquí supe que era un guerrillero, un autodefensa, un  
secuestrador, un estafador,  un violador de mujeres y niños, un  sicario, 
un ladrón,  un grupo de limpieza, supe la corrupción de Colombia y de  
sus instituciones, esa cara oscura y oculta de toda la estructura de la 
República”  

Ricardo Alonso Ji ménez Bravo.  Cárcel de Pal mira, Valle 2009 
        

  Este capítulo se propone hacer una caracter izac ión de los  

establecimientos de reclusión de Bogotá, Valledupar y Cómbita y de quienes 

los habitan, as í como presentar los detalles del tratamiento penitenc iario en 

Colombia. Pretendo en esta par te, aproximarme a fenómenos y aspectos  

importantes de la exper ienc ia carcelar ia en los cuales es posible reconocer al 

individuo pr ivado de la libertad como sujeto social. Del mismo modo, se busca 

que en las descr ipciones y relatos de los espac ios carcelarios se reconozcan 
elementos de la expresión cultural del cas tigo.     

El tratamiento penitenc iar io planteado bajo la lógica del Sistema 

Progresi vo se centra “en la disminución de la intensidad de la pena, en func ión 
del es tudio de la conducta y el comportamiento, a través de la aplicación de un 

modelo en el cual el interno atrav iesa distintas etapas en el curso del 

cumplimiento de la pena”  (Días  et al, 2004:12).   El Plan de Acc ión y Sistema 

de Oportunidades – P.A.S.O- “cada día un PASO hacia l a libertad”, recopila lo 

ordenado en la constituc ión política de Colombia, el código penitenc iar io y  

carcelario ( ley 65 de 1993) , el régimen interno del INPEC (acuerdo 0011) y el 

Manual de Procedimiento del Sistema de Tratamiento Progresivo Penitenciario. 
Se trata de la propuesta vigente dentro del modelo del Sistema Progres ivo, que 

contiene la planeación, organización y  ejecuc ión del tratamiento. As í pues, las  

premisas del sistema P.A.S.O son la de preparar al interno paulatinamente 



para recobrar la libertad y permitir al individuo convertirse en agente activo de 

cambio durante el proceso de tratamiento,  

“Por lo tanto no será la prioridad establecer medidas de corrección y 
disciplina, orientadas a reformar los comportamientos noci vos en el  
interno. Se trata entonces de generar espacios de reflexión y evolución 
personal, para un hombre dinámico y capaz de adaptarse al ambiente 
durante su proceso de crecimiento” (Días et al, 2004:12). 

El construc tivismo soc ial9 es la base teórica desde la cual es  concebido  

este sis tema que procura la generación de espacios para el desarrollo de un 

hombre dinámico, que pueda ir avanzando progres ivamente hac ia la liber tad, 

en la medida en que se estructura en la interacc ión con la realidad que lo 

rodea, es decir , la realidad penitenc iaria. Avanzar en ese crecimiento 

dependerá de la articulación de tres aspectos fundamentales: la oferta 
planteada por el medio, la exper iencia personal del interno y la autorregulac ión 

voluntaria. El objetivo es entonces alcanzar un conocimiento sobre lo personal 

que le permita al individuo adaptarse a la realidad de la condic ión de 

prisionalizac ión al tiempo que adquiere herramientas y  habilidades que lo 

motiven a recuperar la libertad (Días et al, 2004) . 

  Las fases de P.A.S.O dir igen al interno hacia una preparac ión para la 

libertad, estas son: Observac ión, Diagnóstico y Clas ificación, fase de alta 

segur idad, fase de mediana seguridad y fase de mínima segur idad o de 

confianza. Los tiempos en cada fase var ían según el tiempo de condena; sin 

embargo, para estar clas ificado en mediana seguridad se debe haber cumplido 

con la tercera parte de la condena y en la fase de confianza se obtiene el 

beneficio de las 72 horas, hasta obtener la libertad condic ional, así lo sostiene 

el código penitenciar io.  

3.1  “La Picota” una “villa estratif icada”. 

  El  E. P.A.M.S.C.A.S. E.R.E J.P -Establec imiento Penitenc iar io de Alta y  

Mediana Segur idad Carcelario de Alta Segur idad con Establec imiento de 

                                                                         
9 Piaget, uno de los mayores exponente de dicha corriente plant ea que la construcc ión de las 
estruct uras  del conocimiento depende de la inf ormación empírica y  la coordinación de las  
acciones que el sujeto ejecuta en la real idad. Esta coordinación no solo se basa en la 
experienc ia v ivida, sino también en el proceso de maduración y  en el ejercicio de la 
autorregulación constantes y voluntarios (Piaget (1998) en Días, 2004: 14)   



Reclusión Especial y pabellón de Justic ia y Paz-, pertenece a la regional 

central, se encuentra ubicado en el extremo sur de la capital en la localidad de 

Usme. Tiene capac idad para 1.587 internos y en la actualidad alberga a 3.596,  

903 sindicados y 2.693 condenados. Mensualmente entran 300 internos al 

penal. Hasta julio de 2010 solo se había registrado una muerte v iolenta en uno 

de los patios y se registran al menos dos internos al mes heridos por  

apuñalamiento o con les iones adquiridas en r iñas. 

Esta cárcel la conocí mientras asis tía a los talleres piloto de la Comisión 

Nacional de Reparac ión y Reconciliac ión – CNRR en compañía de la Mis ión de 

Acompañamiento en los Procesos de Paz MAPP-OEA realizados en el 

pabellón de Justic ia y Paz. Es te pabellón construido en 2006 aloja a internos 

desmov ilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia–AUC. Dentro del 

establecimiento el pabellón se denomina ERE 3 -establec imiento de reclus ión 

espec ial tres. Allí conocí en la cotidianidad de su rec lus ión a var ios ex  

paramilitares de alto mando.  

  En su organizac ión y planta f ísica es te pabellón no es muy diferente a un 

pequeño colegio ofic ial; sin embargo, la sensac ión es  la de estar en un 

vecindar io: ropa colgada, telares de chinchorros, matas, escobas y  traperos.  

En el pr imer piso está el patio central rodeado por el salón de educativas y el 

expendio (una caseta en madera); en el ala izquierda se ubica, de atrás  hacia 

adelante, una capilla que trasgrede el orden y la sensación del encierro y que 

es orgullo de los habitantes del patio, o s i se quiere, siguiendo mi analogía con 

el vecindar io, es el orgullo de los vecinos; y  enseguida se ubica la zona de 

comedor que se compone de 8 mesas  (hechas de concreto al igual que las  

bancas); le s igue el rancho o coc ina y un área de sanidad. En el ala derecha se 

encuentra una cancha depor tiva que es también utilizada como patio de ropas. 

 La secc ión acoge a 170 hombres cuyas celdas están en el segundo y  

tercer piso. En cada una se acomodan dos internos. Las celdas estaban 

amobladas por sus habitantes, no en obra gris como las de los  otros  

pabellones, en particular las “del penal”, donde se ubican los presos sociales. 

En la jerga penitenc iaria as í se les reconoce a los presos que no son ex  

funcionar ios públicos, ex  combatientes , ni políticos, para el INPEC son presos 

comunes. En La Picota los rec lusos no comunes están en patios o pabellones 

independientes .   



  Los dormitor ios del ERE 3, similares más a habitaciones que a celdas    

tenían piso en madera o cerámica y artefactos como telev isor plasma, 

grabadora o computador, según el rango del habitante, además cada una 

cuenta con baño. No tuve la opor tunidad de entrar  a ninguna pero s i ver las  

desde afuera y preguntar por su inter ior y escuchar comentarios acerca del 

tema. Es un pabellón limpio y conservado, s in olores  desagradables; inc luso 

del rancho o coc ina se expiden olores que no distan al de un restaurante 

modesto. Que el pabellón cuente con rancho propio garantiza una buena 

comida, pues coc inar para 170 no es lo mismo que coc inar para 3000.          

 Las condiciones son muy distintas a las de los presos soc iales, pues 

estos ex paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz gozan de 

importantes beneficios en la cárcel y su reclusión en nada tiene que ver con la 

exper iencia de prisionalización, o  proceso donde se produce la adopc ión en 

mayor o menor medida de las normas, valores, tradic iones, usos, costumbres  

y, en general, de la cultura de la prisión por parte de las personas pr ivadas de 

la libertad, es te término fue acuñado por Donald Clemmer en su obra “The 

Pr ison Community” (1940). 

  Si bien durante los talleres de la CNRR no penetré la cruenta vida 

carcelaria, s i tuve la opor tunidad de escuchar y ver como se preparaban es tos  

ex combatientes para que en su “ inc idente de reparac ión” (declarac ión, 

versiones libres ante el tribunal y las v ictimas) sepieran como contar la verdad 

ante las vic timas presentes. Los ros tros de es tos personajes parecen de todas 

la regiones y se hacen familiares, son ros tros comunes que fác ilmente se les  

puede hallar en la calle.  Algunos conservan el atuendo de su región de 

procedencia, v isten bermudas y sandalias pero s in importar las prendas todos 

manifiestan una buena apar iencia, se ocupan de oler bien; algunos inc luso 

llevan accesor ios valiosos como cadenas, pulseras, anillos , relojes , gafas y  

hasta celulares , todos ellos accesor ios inusuales y algunos prohibidos en otros  

pabellones.   

  Sin embargo y a pesar de lo común de esos rostros, sus ojos  parec ían 

redes que me empujaban a buscar lo que esas mentes y cuerpos aguardaban: 

episodios de violencia, de muerte, manifestac iones de poder, de horror y dolor. 

El ambiente de los talleres se hizo tenso, a pesar de que las mujeres que lo 



dir igieron manejaban y conocían muy bien el grupo y el tema. No dejaba de 

sorprender la naturalidad con la que hablaban de cómo perpetraron la muerte 

de gente, a su juic io, inocente y  no inocente; de la misma forma, sus  relatos del 

horror dejaban ver aspectos de la lógica paramilitar, como las formas de operar  

y algunas veces los acuerdos y desacuerdos frente a la causa.   

  Estos talleres, los  pr imeros realizados en un pabellón de Justicia y Paz 

en el país, estuvieron or ientados a dar a conocer a los ex combatientes  las  

condiciones de las v íctimas y lo que queda de una población luego de una 

masacre as í como el impacto de un hecho v iolento en una poblac ión en 

particular . Por otro lado se les entrenó en cómo enfrentar a la v íctima y  evitar  

una doble v ictimización, efecto de la inadecuada expres ión oral y/o corporal. En 

resumen, es tos talleres fueron percibidos como el intento por poner a los  

paramilitares en el nivel de las emociones de sus v íctimas y a la vez movilizar  

iniciativas de arrepentimiento, voluntad de contar la verdad sobre los hechos 

ocurr idos y buscar maneras de reparar el daño causado. Es ta es  una ardua 

tarea la de la Comisión que debe ser programada para los demás pabellones 

de Justicia y Paz que ex isten en el país: Barranquilla, Itagüí, Picaleña y  

Córdoba.  

De un total de 170 internos solo 20 ó a lo sumo 25 participaron en dichos 

talleres, es dec ir menos del 15%. Generalmente se trataban de los mismos 

internos. En algunos de ellos alcancé a notar  arrepentimiento y angustia por  los  

hechos ocurridos, de la misma forma en que noté en otros la justificación de lo 

sucedido. A diferenc ia de otros talleres, este en espec ial no otorgaba ningún 

tipo de redenc ión o descuento en la pena; quizás esta fue una de las mayores  

razones por la cual muchos no partic iparon. Es to querr ía dec ir que a quienes 

les interesa la reparación de las v íctimas y por lo tanto la reconciliación eran 

muy pocos. Si es así cabr ia preguntarse: ¿Colombia tiene rec luidos en lugares  

espec iales a ex combatientes con benefic ios de pena a quienes no les interesa 

la reparación de sus víctimas? Esto querr ía decir que ¿un importante pilar de la 

ley de Jus ticia y Paz estaría tambaleando?. Es muy probable que esta 

población vea cerca la libertad y la posibilidad de un nuevo comienzo. A  

diferencia de otros patios , allí se perc ibe esperanza y optimismo; es evidente 

en la apariencia, la tranquilidad para seguir una rutina de reclus ión especial que 



les ofrece facilidades de hacer alguna labor para aprovechar el tiempo, como 

trabajar en la granja, en los talleres  de carpinter ía o confecc ionado chinchorros, 

por c ierto un oficio seguido por var ios ya que les toma bastante tiempo y es  

recurrente encontrar que algunos enseñan y otros  aprenden.  

Durante el tiempo que asistí al ERE3, los internos iniciaron un curso 

sobre emprendimiento a cargo del SENA, el cual otorgaba un descuento de 40 

horas a la semana. Es dec ir que por as istir a este curso de formación, los  

internos consiguen casi dos  días de redención a la semana y s i el curso dura 

un mes son casi ocho días menos de reclus ión.  En la primera c lase a la que 

asistí junto a ellos en el área del comedor vi muchos ros tros que no había visto 

antes , lo que me ratificò que los internos  participan más en los programas que 

dan redenc ión.  

Edw ar Cobos Téllez “diego vec ino”, quien decía de s í “soy un hombre 

muy espiritual y por eso invoco el poder de dios” y Uber Banquéz “juancho 

dique” comandantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, 

fueron personajes que conocí. Su apar ición y trato eran como de estrellas; en 

esos mo mentos  tuve la cer teza de que es te pabellón reproducía las jerarquías  

de la organización criminal. “Diego” y “Juancho” fueron los  pr imeros  ex  

paramilitares condenados por la masacre de Mampuján Bolívar ocurrida en el 

año 2000 acogidos y acogidos  a la Ley. Eran hombres ser ios  y tranquilos, sin 

importar el día s iempre bien presentados, podr ía dec ir que Diego más que 

Juancho. Ambos receptivos y muy cordiales, era dif íc il de imaginar en medio de 

la matanza. Estos eran  los personajes recluidos más importantes del pabellón 

y como tal eran llamados los  señores. Fue ev idente que sus  rutinas distaban de 

las de los demás o de los  ex paramilitares rasos, su comida era diferente, sus  

visitas eran más constantes , mostraban poco interés por los talleres y tampoco 

se les veía compartiendo o pasando el tiempo con los demás. Sin embargo, al 

taller de la comis ión s i intentaban asis tir, pues por los días que v isite el 

pabellón, sus inc identes de reparación estaban en curso y les convenía la 

informac ión y la partic ipación. Finalmente, tanto el tr ibunal como las v ictimas 

creyeron en la verdad de es tos personajes y fueron condenados a 8 años de 

prisión, máx ima pena contemplada por la ley de Justic ia y Paz, cuando su 

condena por la justicia ordinaria dictaminaba 39 años por los delitos de 



homic idio, toma de rehenes, desaparic iones y desplazamientos forzados, 

tortura y secuestro.   

  Jorge Iván Laverde “El Iguano” ex jefe del Frente Fronteras del Bloque 

Catatumbo, también estuvo por los  días  que as istí al pabellón, pues iniciaba 

sus audienc ias en Bogotá: “si hubiera la pena de muerte en Colombia me 

regalaría porque aunque rec ibía órdenes lo que hice es tuvo mal” . Este hombre 

había hecho parte de las AUC desde los 17 años; afirmaba ser víc tima de la 

guerr illa, y en ese momento contaba con 5.070 muertes por confesar ya que a 

la fecha llevaba 650 hechos confesados. La labor de la comis ión con este 

personaje fue sumamente dificultosa; le costaba entender las dimensiones de 

la reparación que contempla la CNRR y que son: indemnización monetaria, 

restitución (derechos), satisfacc ión (verdad), no repetición y rehabilitac ión. A  

diferencia de los exjefes antes mencionados, el “ Iguano” no era tan elegante y  

versado en el hablar; daba la impresión de ser  más un campesino combativo, 

“el mundo para un campesino es la vereda en la que vive y tiene miedo de lo 

que no conoce entonces es mejor quedarse en su lugar y asumir lo que venga”. 

Sin embargo, su apar ienc ia, como la de todos, demostraba  cuidado personal. 

A este personaje lo percibí más como un niño o joven y aunque alcancé a ver  

algo de locura en su mirada y expresiones, era difíc il imaginar  que había sido el 

responsable de todas aquellas  muertes. Tenía presentes las cifras en su 

cabeza y me cos tó entender la conciencia que tenía de ello. Su negativa de 

ponerse del lado de las v íctimas y reconocer la influenc ia o el alcance que sus  

palabras pueden llegar a tener sobre es tas . Como tocaba la guitarra, su plan en 

cuanto a la reparación era hacer canciones, “soy una persona muy romántica y 

el destino me jugó una mala pasada”, pues decía no tener dinero con que 

indemnizar; faltar ía ver s i las canciones del “ Iguano”  reparar ían a sus  víctimas. 

Este ex jefe era otro de los habitantes del ERE3 de La Picota, otro de los  

internos despr isionalizados, y  es  así como definiría a es ta poblac ión 

desmov ilizada acogida a la ley Jus ticia y Paz. Cabe anotar que esto fue lo  que 

aprec ié respecto al establec imiento de Bogotá; no podr ía afirmar lo mismo para 

los otros  pabellones de los demás establec imientos.  



Mientras as istía a los talleres, adelantaba el seguimiento del Programa  

de Inducción al Tratamiento Penitenciar io, pero dicha indagac ión no podía 

llevarla a cabo en  Justic ia y Paz, ya que este programa no involucra a esta 

población, lo que hace aun más especial su reclusión.  

Con este seguimiento pude acceder al penal donde se encuentran los  

casi 3 mil presos soc iales que habitan en La Picota. Para llegar  hasta los patios  

del penal se deben atravesar  nueve puestos de control. Esta es la ruta 

pres idiar ia: la puerta pr incipal de este establec imiento, la que colinda con la 

calle, se atrav iesa con el saludo; en el segundo puesto o filtro es necesar io 

dejar un documento y un registro fotográfico. De hecho, hasta es ta por tería 

cualquier persona puede llegar  sin mayores problemas. Después de la tercera 

puerta, donde se pone el primer sello, se es tá adentro del complejo carcelar io 

como tal; en un terreno abier to se encuentran: primero, el área adminis trativa, 

una cafeter ía, una cancha donde hace formación la guardia, un local de 

servic ios de comunicación, un asadero de pollos que no está en 

funcionamiento y muy cerca de la entrada del penal, la ofic ina de Tratamiento y 

Desarrollo, llamada ahora de Reinserc ión Soc ial. A través de todo es te circuito 

que se extiende sobre el costado izquierdo trans itan los funcionar ios, guardias  

y visitantes. Al final de dicho circuito está la entrada al penal, donde se 

atraviesa la cuarta puer ta y donde para seguir, la persona debe tener un 

documento de autorizac ión que firma únicamente la direcc ión; allí se pone 

además el segundo sello de tinta inv isible; para pasar a la quinta puerta, la 

persona debe dejar registro dactilar  y la cédula de ciudadanía; allí además se 

hace la primera requisa, de hecho, los funcionar ios y la guardia cons ideran que 

la requisa para ellos no es exhaustiva. No se permite la entrada de ningún 

aparato electrónico, ni de dinero; la persona debe pasa por un sensor detector  

de metales y no se le permite seguir s i es te pita. La sexta puerta es la entrada 

a un patio con 5 s illas alineadas, donde la persona sentada es olfateada por un 

perro antinarcóticos.  Sale de allí por la sexta puerta, atraviesa una especie de 

callejón, y llega a la séptima puerta donde se encuentra al cos tado izquierdo la 

celda pr imar ia  o de recepción (ver anexo 1) ; allí están los reclusos que acaban 

de ingresar . Luego la persona entra por la octava puer ta y , a cielo abierto, 

encuentra al costado izquierdo otro circuito conformado por el área de atenc ión 



psicosocial, donde se ubican tanto las oficinas como el área de intervenc ión 

que ocupa el segundo piso. En el primero, se encuentra el teatro, y afuera una 

cancha depor tiva y, al costado derecho la novena la entrada. A través de un 

pasillo que se extiende hacia el cos tado izquierdo, a lado y lado, se encuentran 

las puertas de entrada a los patios. A lo largo de todo el pas illo ya es posible 

ver a los  internos.   

El pr imer circuito que la persona encuentra antes de llegar al penal se le 

parece a una villa pues al costado derecho y formando como una L se av istan 

el pabellón de alta seguridad, seguido por el de los func ionar ios públicos. 

Luego, a cierta distancia una casa con apar ienc ia de finca, lugar de reclus ión 

de parapolíticos; finalmente, está el pabellón de justicia y paz, luego la granja y 

más lejos se av ista la edificación donde habitan los reclusos próx imos a 

obtener la libertad. Por semejante ordenación y composición espacial es que 

he decidido llamar a La picota una “villa estratificada”.       

Es una construcción que data de mediados del siglo XVII. Or iginalmente 

fue un convento y a principios del XX fue habilitada como penitenc iaria. Esta 

cárcel de más de cien años ha ido integrando nuevos complejos para c ierto 

perfil de rec lusos, mientras que los sociales u ordinar ios  siguen ocupando la 

construcción or iginal, que v isiblemente se está cayendo y es simplemente 

escalofriante, como una casa del terror. La pr imera vez que es tuve dentro sentí 

miedo y terror. Las diferenc ias de confinamiento son enormes. La igualdad de 

condiciones no es conoc ida en este lugar. Los congresis tas v inculados a la 

parapolítica y los desmovilizados de las AUC, y en menor medida los ex  

funcionar ios públicos del “perfil estelar” como en adelante me referiré a ellos, 

habitan en complejos separados y v isiblemente en condiciones diferentes , pues 

al parecer, ser figura pública determina la lógica de la reclus ión.  

Los demás, los presos soc iales, “ la plebe” , como los funcionar ios los  

llaman, los miles  y miles de presos colombianos anónimos, de quienes no 

habla la prensa ni la radio, de quienes solo sabe su familia, de quienes nadie 

ve ni oye y quienes asumen los efec tos de la reclus ión los verdaderos  

prisionalizados; si se hablara de una memoria carcelar ia, ellos serian quienes 

liderarían una memor ia viva. 



       El penal está compuesto por s iete patios, en cada uno habitan 

aprox imadamente 400 internos. En el uno y tres se encuentran sindicados y  

condenados, en el cuatro y dos  se encuentran ex  guerrilleros y presos sociales, 

en el quinto están los condenados por abuso sexual, en el seis la mayor ía son 

extranjeros  y demandados por alimentos, finalmente, el séptimo, es una mezcla 

entre sindicados, paramilitares, func ionarios públicos  y comunes.    

       Los siete patios están en el pr imer nivel. Cada uno es una planta de tres  

pisos que se asemejan a vec indar ios populares con cuerdas extendidas, 

repletas de todo tipo de prendas de vestir , de cobijas y de toallas. Los muros  

están corroídos por la humedad, el hierro de las rejas oxidado; todo allí parece 

estar abandonado. Parece un territor io pobre y de desidia, detenido en el 

tiempo. En su inter ior los confinados batallan para no ser fantasmas, para no 

ser sombras, porque el lugar que habitan solo parecer ía acoger eso: sombras y 

fantasmas, lejos de las estrellas que v iven a muy poca distanc ia. Esta lógica 

penitenc iaria percibida no parece inquietar a nadie, a ningún funcionar io. 

 Así fue la organización espacial que se fue gestando en La Picota, un 

pabellón de alta seguridad construido en 1992 que acoge a los más 

importantes ex traditables, otras estrellas; posteriormente fue construido el 

pabellón para internos de mínima segur idad donde ahora se alojan ex  

funcionar ios públicos , conoc ido como ERE1 y ERE2 y donde fue necesario, 

hacia 2006, adecuarlo para el alojamiento de honorables senadores vinculados 

al paramilitarismo, otras estrellas. Finalmente a  mediados de 2010 fue 

terminado el nuevo complejo carcelar io con capacidad para 3500 internos, 

aunque los materiales  reinantes  son el acero y  el concreto, por  lo menos el 

color amar illo de es ta construcción que simula un conjunto de edific ios , da 

entender que allí habitan personas no fantasmas10.   La diferenc ia en el trato   

dentro de la cárcel es marcada. Los presos “ importantes” son tratados como si 

fuera un honor tenerlos alojados allí; el es tatus de honorabilidad sigue vigente 

aún tras las “rejas”, entre comillas ya que el espac io que los ex congresis tas  

habitan es tan especial que carece de rejas.        

                                                                         
10 Este nuevo complejo se despl iega sobre el costado derecho del terreno, f rente al c ircuito 
antes desc rito. Sin embargo estos nuevos cupos no serán usados para trasladar a los presos  
sociales del penal, sino para reubicar a los internos de la cárcel Modelo de Bogotá, donde en 
su mayoría habitan presos sindicados o con condenas cortas.  



Se puede acceder con mayor facilidad a los reclusos de perfil estelar . Se 

aduce bajo el supuesto de que al ser figuras públicas o porque están 

contribuyendo a la paz , en el caso de los desmov ilizados, no hay porque 

desconfiar, es decir los pertenec ientes a dicho perfil poseen c ier ta credibilidad, 

que hace que el func ionario o visitante no esté en r iesgo. Pero el objetivo del 

trabajo iba tras el otro perfil, el del preso soc ial, el anónimo, al que llamaré en 

adelante el “perfil fantasma”. Conocer con cierta cercanía los detalles de la 

reclus ión de este tipo de presos fue complicado. No fue fácil acceder a su 

cotidianidad, observar sus rutinas, sus hábitos, sus relac iones, mucho menos 

llegar  a sus  celdas y ver el espac io donde viven, conocer sus pertenencias, 

acceder y observar en vivo el desarrollo de su vida diar ia en el patio. Para 

acceder hasta tal punto era necesario estar acompañada de algún guardia. De 

hecho es poco usual que los func ionar ios lleguen hasta las entrañas de la 

cárcel, ya que las  actividades educativas, laborales y  programas e 

intervenciones son realizadas fuera de los  patios. Los espacios  destinados para 

dichas actividades son aulas , algunas veces el teatro o las oficinas del área 

psicosocial, lugares que no representan riesgos, que son neutrales  y seguros, 

es por ello que son los espacios disponibles para interactuar con los internos y  

no convertirse en un problema para la guardia, pues adentro son ellos los  

encargados de la segur idad tanto de los reclusos como de los funcionarios, 

aunque presten más atención a los segundos.     

El programa de Inducción al Tratamiento Penitenciario me permitió 

conocer algunos internos durante las  ses iones a las que asistí, es tas  se 

realizaron en el teatro ubicado en el área de ps icosoc ial. Inducc ión al 

Tratamiento es el pr imer programa al que accede la población condenada11 a 

quienes el Concejo de Evaluación y Tratamiento – CET les ha informado que 

se encuentran ubicados en fase de Observación Diagnóstico y Clas ificación y 

cuentan con la aprobación de la Junta de Evaluación, Trabajo, Es tudio y  

Enseñanza- JETEE para redimir tiempo por su participación en dicho 

programa. Tanto el CET como la JETEE son cuerpos colegiados, sumados a la 

                                                                         
11 Cabe resaltar que los presos sindicados no son incluidos en los programas de tratamiento, 
sino hast a su condena.  



Junta de Asignación de Patios  y Distr ibuc ión de Celdas y el Concejo de 

Disc iplina son los entes encargados del tratamiento penitenciario. 

  Actualmente en La Picota el Programa de Inducción al Tratamiento se 

encuentra operando con una antigüedad aprox imada de 4 años. El objetivo 

general, es lograr que los internos construyan un proyecto de vida que los  

prepare para la libertad (Entrevista No 1) . Aunque tiene antigüedad, está 

basado en la metodología P.A.S.O y tiene en cuenta las “Pautas generales en 

la aplicación del tratamiento penitenciario en los centros carcelarios, 

penitenciarios y pabellones de alta seguridad” de  2002 , el programa ha s ido 

replanteado debido a que hace poco tiempo paso del área de educativas  al 

área ps icosoc ial, según lo afirma el func ionar io encargado no hubo ninguna 

labor de empalme, por lo que el replanteamiento del programa se inició en 

cero, y por tal, su estado es de diseño y consulta, dicho estado se debe al 

desacuerdo del func ionario con la forma en la que el área de educativas  

adminis tró el programa.  

       Según la Subdirección de Reinserción Soc ial del INPEC, el objetivo 

general del programa es brindar un espac io que le facilite el proceso de 

identificación de los niveles de r iesgo del interno frente a su proceso de 

prisionalizac ión, al tiempo que  lo oriente en el desarrollo de habilidades y de 

competencias que faciliten una adecuada adaptación a las dinámicas del 

proceso de tratamiento, mediante el desarrollo de sesiones de trabajo indiv idual 

y grupal. Específicamente, el programa busca br indarle al interno herramientas  

que le permitan asumir su situación de condenado, procurando el desarrollo de 

competencias personales para la toma de dec is iones asertivas en su vida 

intramural, mediante la adquisic ión de conoc imientos sobre normas, hábitos y 

carac ter ísticas  de su entorno, que le permitan desarrollar conductas  

conducentes a su adaptación. As í mismo, el programa le da las bases para 

identificar de otra parte identificar factores de r iesgo tales  como los asociados 

al consumo de sustanc ias ps icoactivas, las fortalezas, los mecanismos de 

defensa y las estrategias de afrontamiento, as í como disminuir los efectos de la 

prisionalizac ión al or ientar al interno sobre la importancia del tratamiento, los  

medios para acceder a éste, las fases que lo conforman y los  compromisos 

personales que deben asumirse en el curso del tratamiento, cuyo fin último es  



lograr que se conv ier ta en gestor de su propio proceso. Finalmente el programa 

busca v isibilizar  las ventajas de par tic ipar en un proceso de Tratamiento 

Penitenciar io y reconocer los programas ofrec idos  por el establec imiento y, de 

esta manera mejorar, la calidad de vida del interno durante el tiempo de 

reclus ión.  

 La manera en que el programa se hace operativo es a través de las  

diferentes áreas que componen y par tic ipan en el tratamiento penitenciario: 

psicosocial (conformada por psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas  

ocupacionales), la educativas, la jur ídica y de segur idad (conformada por el 

cuerpo de cus todia y vigilancia y abogados) y la de salud. El programa debe 

desarrollarse según P.A.S.O (Días et al, 2004:80), es dec ir en cuatro 

momentos adaptación, sensibilización, motivación y proyección, definidos as í:  

1. Adaptac ión: busca el ajuste del interno a la nueva exper iencia de 

prisionalizac ión y a su condic ión de condenado, a través de la participación en 

talleres teór ico-prácticos de sensibilización e información. En es te espacio, el 

interno debe diligenciar la ficha de inscripc ión y compromiso. 

2. Sensibilización: brinda capacitac ión para fac ilitar la apropiación de nuevos 

conoc imientos, información, normas y hábitos or ientados a prevenir el consumo 

de sustanc ias psicoactivas  –mediante la implementación del programa de 

prevención primaria de sustanc ias psicoactivas – SPA-  y a mejorar su calidad 

de vida dentro del establecimiento como un lugar  de proyección hacia el futuro. 

3. Motivación: en este espacio se debe presentar en detalle el Sistema de 

Oportunidades ofrec ido por la instituc ión, para orientar la elecc ión de 

actividades que favorezcan el desarrollo de un nuevo proceso de v ida que ha 

sido elegido por el interno para potenc iar sus  habilidades y aptitudes. 

4. Proyecc ión: corresponde al mo mento de diagnóstico, clas ificación y  

ubicación del interno en las fases de tratamiento, previa orientación y diseño 

del nuevo proyecto de vida elegido. Esta ubicac ión se basa en el Sistema de 

Oportunidades ofrecido por la institución:        

“El profesional encargado de coordinar el proceso de inducción debe 
presentar un concepto escrito ante el Concejo de Evaluación y  



Tratamiento, en donde se reporte el desempeño del interno, las  
potencialidades identificadas y las dificultades que pueden haber  
presentado en esta primera fase –que serán entendidas como una 
valoración de convivencia-. Lo anter ior , con el fin de fac ilitar un correcto 
diagnóstico y clasificación, de manera que se asegure una adecuada 
ubicación en los programas, acorde a la realidad del interno y  a las  
condiciones y la oferta del Sistema” (Días  et al, 2004:80-81)      

El programa de inducción que se prepara en La Picota, delega a cada 

área la transmisión de la informac ión pertinente impartida mediante charlas, 

para que el interno nuevo conozca la organizac ión del es tablecimiento, sepa a 

qué área dir igirse para solucionar sus necesidades y conozca de qué se trata el 

tratamiento penitenc iario y el Sis tema de Oportunidades ofrec ido por la 

institución (Entrev ista No 1).    

La población priv ilegiada para integrar el programa son internos 

condenados por pr imera vez , ya que son personas que desconocen el 

funcionamiento del es tablec imiento y están desubicados. El proceso para que 

un interno ingrese al programa es que cumpla el requisito anter ior y que 

manifieste su interés. El funcionar io afirma que el programa establece una 

cobertura de 400 cupos reales, pero a la fecha de la investigac ión se 

encontraban 197, debido a la transición del programa. Este es un programa 

que da redención de tiempo representada en 6 horas diar ias certificadas por el 

área de educativas . El programa tiene una duración de uno a tres meses, es  

presencial y los participantes se organizan en grupos. Por el momento de la 

investigación se encontraban alrededor de 400 internos s in clas ificar , es decir, 

como población flotante y 520 clasificados en fase de observación y 

diagnóstico (Entrevista No 1).     

Hasta el momento he descr ito de qué se trata el tratamiento 

penitenc iario y a través de qué o cómo, desde la entrada a la ins tituc ión 

penitenc iaria, el nuevo pr ivado de la libertad comienza a experimentar la ruta 

de lapr is ionalización. Me he referido también en detalle al programa de 

Inducción al Tratamiento en La Picota y a continuación relataré la interacc ión 

con ellos  

mi encuentro con algunos internos.       



 

 Hablando con ellos... 

Surgió la oportunidad de acompañar las sesiones del programa de 

Inducción y compartir  con ellos  el mismo espac io s in rejas ni puertas que nos 

separaran. La aparienc ia de este grupo de internos era buena, se veían 

aseados y con ropa aceptable, unos mejor que otros , diferencias que ya era 

normal encontrar. Sus rostros  eran comunes, pero a diferencia de las  “es trellas”  

del ERE 3, en estos “fantasmas” si fue posible identificar tristeza, 

desesperanza, displicenc ia, incluso rabia y males tar ; también v i miradas de 

locos, y/o adormecidos. No fue raro encontrar que alguno estuv iera bajo los  

efectos de la droga.  

En varias oportunidades nos dir igimos a un grupo de cas i cien internos 

que hacía dos  meses y  medio habían iniciado el programa de inducc ión. La 

primera vez no tuve c laro que decir, ni cómo dirigirme, me inquietaba la manera 

en la que iban a tomar nuestra presenc ia; pues debimos presentarnos como 

asoc iados a la dirección central del INPEC; mencione que estabamos allí 

porque quer íamos conocer el funcionamiento del programa y la exper ienc ia e 

inquietudes que habr ían tenido con el mismo.  

Los internos que hablaban a la vez , pedían mejoría y c laridad, pero 

sobretodo hechos, pues el tiempo es largo y se pasa lento.  Esos eran los  

momentos de las ses iones que aprovechábamos para acercarnos, con temor 

las primeras veces, y aprec iar de cerca sus rostros. Aunque teníamos una lista 

con los nombres, el número de  identificación dado por el establecimiento y el 

patio a cual pertenecían es te grupo de internos, no supe de edades ni de 

delitos; pero durante mi observac ión pude ver  que había muchos jóvenes, 

hombres cuyas palabras y tonos se asemejaban al de gente conocida. En esos 

momentos escalofriantes, imaginé a amigos sentados allí y entendí en su 

medida lo que nos separaba con los de adentro, bajo esas c ircunstancias en 

realidad muy poco, no somos tan diferentes . Alguna vez un interno pronunció: 

“antes que presos somos seres  humanos, somos gentes  y no dejaremos de 

serlo ni aquí ni en ningún lado”. (Comunicac ión informal con un interno 

perteneciente al programa).     



  Los func ionarios y yo empezamos a indagar por la forma en que se 

venía desarrollando el programa y encontramos que para la mayor ía fue 

positivo el hecho de que la información ya no fuera trasmitida por sus mismos 

compañeros dentro del patio y que las reuniones se desarrollaran en el teatro, 

pues según varios internos en es te espacio sentían que eran más serias la 

actividades de inducc ión. Por otra parte, las reuniones con el nuevo func ionar io 

encargado habían resultado ser más efec tivas y benéficas ya que habían 

obtenido informac ión completa acerca a las diferentes áreas y servic ios del 

establecimiento a los cuales podían acudir para solucionar sus necesidades, 

informac ión que desconocían los compañeros que apoyaban el programa o 

facilitadores. No obstante, algunos internos alegaron estar  repitiendo lo visto en 

las anteriores reuniones, mientras que otros  manifestaron el fracaso del 

programa: “exigimos hechos no teoría, pues una cosa es lo que se dice y otra 

lo que se hace”.  

Este grupo de internos pertenec ientes al programa de inducción pidieron 

mayor explicac ión de los siguientes temas: acerca del sistema progres ivo, del 

acceso a la redenc ión, del acceso a cupos educativos y laborales, informac ión 

acerca de la presentación de derechos de petic ión y tutelas, de las  

conformación de los cuerpos colegiados y su intervención en el tratamiento 

penitenc iario, así como información sobre protección de derechos humanos, 

leyes y artículos. 

Estas reuniones de inducción también fueron el espac io para conocer  

algunas propuestas de los internos, como dar le mejor uso a espacios como el 

teatro y la iglesia y otras áreas actualmente subutilizadas. A nivel de 

enseñanza, los internos expresaron su interés por formarse en áreas como la 

electrónica, la computac ión, el diseño gráfico y de modas. Los internos quienes 

tenían formac ión certificada pidieron la opor tunidad de laborar o enseñar el 

área que conocían, y conver tirse as í en parte del Recurso Humano del 

establecimiento. También algunos proponían que se prior izara el tratamiento 

penitenc iario de los internos con condenas largas . Era curioso que no se 

formularan preguntas  acerca de los cuatro momentos que componían este 

programa: la adaptac ión, la sens ibilizac ión, la motivación y la proyecc ión. 



  Aunque en La Picota no ex isten informes que evalúen el programa y el 

mismo programa no cuenta con este indicador, las reuniones de inducc ión 

dejaron entrever la crisis del programa, no solo por encontrarse en estado de 

replanteamiento, s ino, porque las dif íciles y limitadas condic iones del penal, 

estas han impedido adelantar un buen programa, pues hay un problema de 

espac io y de cupos: “no hay espacios y los que hay los es tán cerrando” 

((Entrevista No 1). Sumado a esta situac ión, tampoco se cuenta con el 

suficiente personal de tiempo completo para el programa, pues no todos los  

días se pueden llevar a cabo las reuniones del PIT, como los llaman los  

internos. Los encuentros  entonces están sujetos a la disponibilidad de sus  

encargados, quienes per tenecen a la guardia y asumen a la vez labores  de 

vigilanc ia y custodia. 

 La experiencia de estas reuniones me permitió comprender que para 

cualquier func ionario encargado es  casi un desafío desarrollar este programa, 

no solo por el alto número de integrantes, 400 en su máx ima capac idad real, 

sino por el reducido personal de apoyo y de instalac iones con que puede contar  

para el adecuado desarrollo de charlas, mesas redondas, expos ic iones y  

talleres. Se puede decir, que el programa de Inducción al Tratamiento está 

supeditado al tiempo que le quede al encargado de turno para realizar las  

actividades. 

       Por otro lado, el interno parece tomar con mayor ser iedad la informac ión 

que obtiene en espacios diferentes al patio y a la celda; es como s i estos no 

pertenecieran al orden de lo importante o si se quiere significativo, y como si 

afuera fuera el lugar de los temas relevantes, es  dec ir, que todo lo que se hacía 

y se obtenía “afuera” tenía  validez y era legal. Esta lógica tenía c ierta 

coherenc ia ya que era afuera, en los talleres de trabajo, el salón de clases, el 

rancho, inc luso el área de ps icosoc ial donde se encontraba la redención, 

princ ipal objetivo del interno desde que entra al establec imiento. Estar fuera del 

patio en alguna activ idad significa estar redimiendo, por ello, la opor tunidad de 

permanecer en es tos espac ios  es importante y valorada; mientras que adentro 

el caos y desorden es  la constante. Los patios se pueden leer como el 

escenario del riesgo, de la ilegalidad, de la insegur idad, de la sobrevivenc ia y  

donde la mayor ía de los internos pasa la mayor parte del tiempo, pues ante la 



crisis de hac inamiento, la falta de personal y los reducidos cupos en los talleres  

laborales el interno no sale con fac ilidad. A causa de es to muchos presos aptos  

para pertenecer a las activ idades del Sistema de Oportunidades del 

establecimiento, permanezcan inactivos o desocupados en el patio. Este hecho 

contradice los objetivos primordiales del P.A.S.O e implanta otra lógica ante la 

cual no se puede ser ciego. Dicha lógica influencia contundentemente la v ida 

de la cárcel y sus efectos. 

       Permanecer todo el día en el patio hace que el tiempo pase lentamente, se 

vea como perdido y supone riesgos a los que se exponen con facilidad y que 

se salen de las manos de la guardia. Es prec isamente esta permanencia la que 

impulsa dinámicas, alianzas y v ínculos que conforman la v ida social del patio y  

a partir de los  cuales se llega, por  ejemplo, a conformar organizaciones 

informales, alejadas del control y la vigilanc ia formal y que nacen como 

prác ticas de autogestión, las cuales sugieren que la v ida cotidiana no es  

adminis trada c iento por c iento por una autoridad repres iva (Núñez, 2007). 

 

3.2.   La Tramacúa  

       Este es el nombre con el que popularmente se le conoce al 

Establec imiento Penitenc iar io de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 

Segur idad E.P.A.M.S -C.A.S  Valledupar12, hasta hace un año también con RM 

-reclusión de mujeres-. El establecimiento se ubica en el departamento del 

Cesar y pertenece a la regional norte, su capac idad f ísica es para 1.588 

internos, ac tualmente alberga a 1.511 rec lusos, 167 sindicados y 1.344 

condenados de los cuales 895 están allí por primera vez  y 449 son 

reinc identes. 

       Mi acceso a este es tablecimiento se dio en el marco de las investigaciones 

del programa Preservación de l a Vida, y Unidades de Tratamiento Especial-  

                                                                         
12 Los funcionarios del establecim iento nos explicaron que en la jerga costeña así se le 
llama a un lugar o espacio cuando es muy  grande. Cuando se conoció este est ablecimiento los  
comentarios locales f ueron´ tonco e  ̀tramacua¨.        



UTES  a cargo del grupo Programas y  Proyectos de la Subdirección de 

Reinserc ión Social del INPEC.   

       Este es, según el INPEC, uno de los establecimientos  más modernos en 

América Latina, fue el pr imer establec imiento construido en el marco del 

convenio con Estados Unidos para el mejoramiento carcelario, en el año 2000.  

Tiene nueve pabellones con capacidad para 176 internos cada uno, su 

distribución es la siguiente: Los pabellones 1, 2,3 y 4 están destinado para 

internos con perfil de alta seguridad; el pabellón 5,6 y 7 son para internos con 

perfil de mediana segur idad; el pabellón 8 y 9 es para internos s indicados. 

Cuenta también con un pabellón de atenc ión especial con 20 celdas, con 

capac idad para un interno cada una y exis te además una sección para 48 

internos con destino exc lus ivo para las personas que realizan trabajos en las  

áreas de rancho, panader ía, lavander ía y expendio.  

El es tablec imiento esta a 20 minutos aproximadamente de la ciudad, es  

el pr imer complejo moderno construido en el país de tipo nor teamericano. Los  

internos están uniformados con pantalón y camisa beige con línea naranja en 

los extremos, es obligatorio portar lo s iempre que estén fuera del pabellón. La 

mayoría de los rec lusos han cometido delitos contra la vida y el patrimonio y  

por lo tanto tienen condenas largas . El perfil de estos internos, según los  

funcionar ios, es problemático, pues son presos que en su mayor ía vienen 

trasladados de diferentes establecimientos a nivel nacional y han tenido 

problemas de disc iplina y convivenc ia. 

Todos los patios o pabellones son iguales, en cada celda de 3x3 se 

acomodan 2 internos, que se dis tribuyen en tres pisos , en el pr imero se 

encuentra la zona de comedor dotada con un telev isor. Cada torre o pabellón 

cuenta con su respectiva área de v isitas , (cuartos abiertos con planchones 

como s illas) y dos salones para talleres productivos y un aula educativa. Los  

espac ios  comunes, no los patios, se les conocen como torres, es tas son las  

zonas hasta donde acceden los func ionarios, (hasta donde tuv imos acceso), 

pues las intervenc iones s iempre ocurren en zonas o áreas especiales  para ello, 

nunca en los patios, este es espac io exclus ivo para los internos, de nuevo es  

allí donde desarrolla su cotidianidad. No hay guardias en los patios en su lugar  



están las  cámaras vigilantes todo el tiempo y  en todo el establecimiento. Esta 

distribución y forma de operación del establecimiento responde a que sea de 

alta seguridad, donde la sensac ión de disciplinamiento y aislamiento es  

reinante as í como el orden y  la represión.  

 El olor es particularmente fuer te (concentrac ión de malos olores como  

excremento, comida pasada y sudor)  debido a la falta de agua. Este es un 

problema importante que aqueja al establec imiento desde los inic ios de su 

operación, hay multitud de insectos y  es fácil que una epidemia se pueda 

liberar, de hecho por aquellos días fue evidente la presencia de un v irus, los  

mismos internos y funcionarios lo reconocieron. Es como un caldo de cultivo, 

las condiciones de salubridad son una bomba de tiempo que en cualquier  

momento estalla, es una problemática que los funcionarios no desconocen. 

 El problema del regionalismo en los patios como lo llaman las  

funcionar ias del área psicosocial, es una constante a pesar de que los internos 

no son ubicados en los pabellones según su procedencia, sin embargo se 

crean alianzas regionales que sobresalen y llegan a dominar un pabellón, as í 

por ejemplo el número uno es el de los paisas y el 3 es el de los car tageneros. 

Adentro ellos se encuentran y se identifican a través de un mismo origen, as í 

cuando saben que hay paisanos en otros pabellones buscan la manera de 

trasladarlo a donde se encuentran la mayoría, y de esa manera gestionar  

vínculos de solidaridad y apoyo por pertenecer a la misma región del país. Esta 

dinámica es catalogada como problema en la medida en que el regionalismo en 

la cárcel produce problemas de convivenc ia y toleranc ia y altera el orden de la 

prisión, s in embargo es comprensible que s iendo este un establecimiento que 

recibe constantemente internos remitidos de diferentes zonas de país, es tos  

hombres quieran buscar a sus paisanos para sentirse cercanos a casa, a su 

región, a ciertas costumbres y códigos que se pierden en la diversidad y evitar  

as í la mimes is (Entrev ista No 2) . 

  Pero en la Unidad de Tratamiento Espec ial-  UTE, no ocurre este 

“problema”, allí se encuentran internos aislados en condiciones de reclus ión 

espec ial porque su vida corre peligro, o porque presentan problemas de 

conv ivencia y/o porque sus delitos los hace verdaderos seres indeseables  



como Luis Alfredo Garav ito y Manuel Bermúdez conocido como “el monstruo 

de los cañaduzales”, a quienes conocí. Los habitantes  de esta unidad ocupan 

celdas indiv iduales cada uno con baño y lavadero a la vista, son celdas de 5x3 

aprox imadamente, y cada una está organizada a gusto de quien la habita y las  

pertenencias que tenga, es ev idente la libertad para personalizar el espacio 

que cada recluso de esta unidad habita. Estos presos por su condición de 

reclus ión espec ial pasan 23 horas del día dentro de las celdas , es decir que 

solo pueden acceder a una hora fuera de la es ta, llamada hora de sol o 

esparcimiento. El lugar destinado para pasar es ta hora es un patio en el pr imer 

piso que literalmente parece una jaula, allí los reclusos aprovechan para 

caminar, trotar  y relac ionarse con los demás o ver televisión.  

  A pesar de saber que en el establecimiento de Valledupar se encontraba 

gente importante, verdaderas estrellas criminales , no pensé en llegar a 

conocerlos, pues se encuentran en lugares de rec lus ión especial donde 

permanecen aislados y vigilados todo el tiempo y s in la pos ibilidad de rec ibir  

visitas. Sin embargo como una de las investigaciones que apoyé era sobre 

estas unidades espec iales de reclusión, la oportunidad de conocer los se dió y  

los funcionar ios del es tablec imiento no vieron ningún inconveniente de 

segur idad, de hecho fueron amables y colaboradores con la misión. 

Luis Alfredo Garavito “la bestia” o “violo” como lo suelen llamar los  

demás habitantes de la UTE, vestía esa mañana una bermuda roja descolor ida, 

camiseta blanca y chanclas, usaba gafas y es taba afeitado. Su celda es la 

ultima del pasillo y tiene dos puertas, es decir que al salir al pas illo de la celda 

se encuentra otra puerta –reja, entonces Garavito accede también a este 

pasillo, de 2 metros de ancho, que tiene apariencia de balcón, su balcón desde 

donde se divisa la gar ita y un cautivador paisaje natural, a decir verdad es una 

vista privilegiada y es la misma para los  habitantes de las siete celdas. 

Garavito, ases ino en ser ie autor de la violac ión y muerte de 176 niños en más 

de 50 munic ipios del país, fue capturado en 1999 y tras ladado a Valledupar en 

el 2005. Las v íctimas de Garav ito eran niños entre los 6 y los 16 años, de bajo 

estrato económico. Operaba en los parques infantiles, instalaciones 

polidepor tivas, terminales de buses, plazas de mercado y barrios suburbiales. 



Generalmente les ofrec ía dinero y los invitaba a caminar has ta cuando los  

menores se cansaban y eran atacados en sitios despoblados.  

Me acerqué a su balcón, me presenté y entre las rejas le di la mano, 

aunque su saludo fue amable, no estuvo interesado en presentar las pruebas 

psicológicas  que hacían par te de la investigación. Garav ito sostuvo que se 

negaba a presentarlas porque ya le habían aplicado var ias antes y no veía que 

ello se reflejara en su resocializac ión. Garavito me parec ió un hombre con un 

manejo estratégico del lenguaje, típico de un perfil psicópata; es  un personaje 

con el que se puede hablar fluidamente de su v ida en el enc ierro, pero nunca 

llega a revelar nada sobre su pasado. Me comentó que se encontraba 

trabajando en tres proyectos que va a desarrollar con ayuda de organizaciones 

internacionales: una fundación para niños víctimas del maltrato; un libro de su 

biografía y un guión para una película sobre su vida. Estos proyectos, dijo 

Garavito, son los que le mantienen el ánimo. Nuestro encuentro no demoró 

más de 15 minutos, después de cierto tiempo se vuelve insoportable, pues 

mientras se ex tiende hablando de cómo ayudar, es inevitable pensar en los  

cientos de niños v íctimas.           

Manuel Bermúdez, conocido popularmente como “el monstruo de los  

cañaduzales” es un cr iminal confeso condenado por  los delitos de homicidio y  

abuso sexual, los mismos delitos de Garav ito de quien se encuentra a dos  

celdas, sus v íctimas fueron más de 50 menores de edad. Bermúdez a 

diferencia de Garavito, no opuso res istencia para aplicar las pruebas. Noté 

tranquilidad y amabilidad en es te personaje; me mostró las manualidades en 

las que inv ierte el tiempo en su celda, una tar jetas con mensajes de amor que 

su familia vende por fuera. Le pregunté por su delito y Bermúdez contes tó, pero 

omitió haber abusado de menores de edad. Solo después de haber salido de la 

unidad espec ial donde se encuentran también estrellas, supe quien era 

Bermúdez.  

 “Conéctate a la vida”  

El programa Preservac ión de la Vida (ver anexo 2) es tá orientado 

concretamente a la prevención de conductas auto lesivas y suic idas , la 



investigación de este programa se basó específ icamente en la aplicación de 

pruebas ps icológicas. Conocí a internos con estas  conductas  mientras les  era 

aplicada la prueba en el auditor io del establecimiento, en presencia de dos de 

las func ionar ias  del área psicosocial y de dos guardias. 

 Se trata de internos quienes han tenido tentativas de suic idio en 

repetidas  ocas iones, y se han practicado diversos  cortes  en los  brazos, cuello y  

estomago y han inger ido pastillas y cuchillas, también han intentado quemarse; 

estas acciones los funcionarios las definen como una forma de pres ionar para 

cambiar su situac ión,  en la mayor ía de los casos piden ser traslados a otro 

establecimiento para estar cerca de su familia o ser rec luidos en un 

establecimiento ps iquiátr ico (Entrev ista No 2). 

Es un grupo bastante problemático y conflic tivo, que a costa de lo que 

sea hasta de la vida misma, ex ige mejorar sus condiciones, cambiar su 

realidad, es como si entre ellos la vida no valiera nada; como concebir la vida y 

la muerte en el mismo plano, nunca antes el encuentro de estas esferas había 

sido tan palpable. En sus cuerpos se manifiestan las suces ivas auto 

agres iones, sus her idas y marcas impactan y su humanidad violenta y 

degradada provoca miedo, terror, infinita tr isteza. Ante este grupo de internos y 

su condición, la impotencia e incapacidad de los funcionarios para hacer le 

frente efectivamente a estos casos es evidente, inc luso en algún mo mento 

parec iera ser comprens ible. Son reclusos fantasmas que esa tarde fueron 

estrellas, se volvieron y los volv ieron estrellas los func ionarios que quer ían en 

esta oportunidad mostrar  su drama. 

Las pruebas psicológicas son aplicadas con dificultad, el grupo se 

dispersa fácilmente y  se hace necesar io que las funcionarias intervengan para 

apoyar la labor. Algunos internos se res isten a partic ipar debido a que 

sospechan que la prueba en nada cambiará su situación, de hecho se 

muestran molestos, s in embargo decidimos seguir con los demás pues la 

partic ipación fue voluntaria. Se intentó que los 20 internos respondieran al 

tiempo pero fue impos ible ya que algunos no sabían leer y/o escr ibir y muchos 

no entendían las preguntas y  no supieron cómo ni que contestar, así que 

prác ticamente se procedió indiv idualmente. Esta situación me permitió 



identificar la competencias cognitivas de este grupo de internos, unos no 

tuvieron problemas para diligenc iar el formato, mientras que en otros  fue 

necesario explicarles en otras  palabras las preguntas, también por las  

respuestas que algunos elegían fue posible confirmar el deter ioro mental.  

       Luego de ayudar a var ios en la prueba hablo con tres de ellos. Dos de los  

cuales se resis tieron a tomarla, se acercaron y me pidieron que los  atendiera, 

casi me lo exigieron, la sensación fue atemor izante y confusa, pero también de 

obligación, me senté con cada uno aparte. Nos presentamos, les pregunte por  

su origen, por el delito y la condena, me contaron una pequeña parte de su 

histor ia, mostraron sus marcas, sus heridas  insistieron en que debía ayudar los  

a gestionar el tras lado, sus ros tros mostraban desespero, su mirada fija su 

locura y su daño mental, vivos  es taban ante mí los más crueles  ef ectos de la 

prisionalizac ión. Rolon, Jhonatan y Edw in eran tres jóvenes de or igen costeño, 

de familias  de c lase baja e iniciados en las actividades ilegales  desde 

pequeños. Antes de llegar a Valledupar estuvieron en cárceles de mediana 

segur idad en sus ciudades de origen, sin embargo el consumo de drogas los  

conv irtió en internos problemáticos,  hasta conformar el perfil que los llevó a 

ganarse un cupo en Valledupar , donde se encuentran más vigilados, enfermos 

y lejos de su familia. Tanto Rolón, que no sobrepasa los 22 años, y Jhonatan, 

ex militar y colaborador  de los grupos paramilitares  en distintas masacres,  

condenados ambos por  homicidio, solic itan el traslado para un centro de 

rehabilitación o clínica de reposo. Mientras que  Edw in, condenado por hur to y  

a punto de cumplir la tercera parte de la pena solic ita el cambio a fase de 

mediana seguridad y el tras lado a un establecimiento en su c iudad natal, Santa 

Marta. La semana antes  de nuestra visita al establecimiento Rolón se había 

colgado, similar  a un Cr isto en una de las par tes  más altas  de su pabellón, 

utilizando una soga y con ayuda de sus compañeros, la guardia lo bajó el 

mismo día. Las funcionarias del área psicosocial afirman que este interno 

constantemente se hacía daño con el fin de ser trasladado (comunicac ión 

informal con funcionar ia área psicosocial EPAMSCAS Valledupar).         

        Impacta como es tos individuos a pesar de su s ituación son efectivos para 

lograr sus objetivos, pues no tienen ningún problema en cortarse, intoxicarse o 

prenderse fuego, de la misma forma no desaprovechan la oportunidad de 



pedirle ayuda a cualquiera que tenga apariencia de funcionar io, para cambiar  

su situación, para trasformar su realidad. En es te grupo de internos percibí la 

incapac idad para asumir  su condena y por tal la culpa, es como s i hubieran 

olvidado porque llegaron a ese lugar , a ser presos, es como s i no tuvieran 

pasado y solo parte de su realidad fuera el cruel, desesperante e invivible 

presente. 

        Este encuentro dura algo más de una hora, es desgastante y denso, es la 

realidad sin filtros , sin nada que anestesie. Pronto alguno de ellos dejará su 

celda en la Tramacúa y acertará en su herida, en la cantidad de pastillas o en 

la forma de fusionarse con el fuego. Es el destino de este tipo de internos 

mientras el INPEC no tenga las herramientas necesar ias  para hacer le frente 

con responsabilidad a este fenómeno.    

 

3.3.  Cómbita: el modelo norteamericano. “M áxima disciplina, tecnología 

en seguridad, modelo carcelario internacional y terror para muchos 
internos”13. 

        El establecim iento penitenciario Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 

Seguridad E.P.A.M.S -C.A.S Cómbita, construido en 2002, se encuentra ubicado en 

zona rural del departamento de Boyacá, a 15 minutos de su capital Tunja. Este  

establecimiento hace parte de la iniciativa de norteamericanización carcelaria.  Tiene 

capacidad para 1.600 internos. Conocí y recorrí este establecim iento bajo las mismas 

condiciones que conocí el de Valledupar, acompañando las investigaciones del 

programa Preservación de la Vida, y Unidades de Tratamiento Especial-  UTES  a 

cargo del grupo Programas y Proyectos de la Subdirección de Reinserción Social del 

INPEC.  

        El ordenamiento espacial de este establec imiento es similar a la 

Tramacúa, pero se ve, o tuve la sensación de que era pequeño aunque 

albergara 1000 internos más. Es ta fue mi sensación en comparación con 

Valledepudar, ambos es tablec imientos de máxima seguridad, dado que lo 

                                                                         
13 Resumen de los f uncionarios de las caract erísticas de la cárcel durante la inauguración, en  
El Tiempo http:// www. eltiempo.com/archivo/documento/ MAM-1308418  



recorr í en su totalidad y rápidamente me moricé la ubicac ión de los espacios; 

mientras hubo lugares en la Tramacúa a los cuales no llegué. 

       Cómbita me pareció un lugar  más “amable” por el paisaje natural que 

rodea es te centro penitenciario: pinos, sembrados y canales de agua, dan, a 

pesar de las vivencias de adentro, cierta tranquilidad. Este lugar tiene el mismo 

diseño y planos de la Cárcel Federal de Florida, en lo único que cambia es que 

fue construida con 15 millones de dólares y no con los 140 millones de dólares  

que cuesta en Estados Unidos14.  

       El penal tiene forma tr iangular, en cada esquina se extienden cuatro 

pabellones que desde lejos parecen galpones por  los techos elevados; entre 

estas dos esquinas y en medio de los patios 4 y 5 se encuentra el centro 

educativo, el taller de medios , donde funciona una emisora, la oficina de 

reinserción social y el comando de vigilancia. El tercer lado es ocupado por el 

área de recepción primar ia, el área de sanidad, que cuenta con var ios  

consultorios y área de hospitalización. En ese mismo costado se ubican 

también el rancho y los talleres  de formac ión ocupacional. El centro del penal 

es ocupado por canchas deportivas .  El establec imiento tiene 8 pabellones de 

dos plantas, cada uno cuenta con 102 celdas de 2 metros por 3 donde se 

alojan en cada una dos internos. Duermen en planchones de concreto sujetos a 

la pared en forma de camarote. Cada celda tiene sanitario en aluminio, un 

lavadero (func iona también como lavamanos o lavaplatos) con mesón y  dos  

repisas, esto último también de concreto. La dotac ión para un interno nuevo, 

además del uniforme y el kit de aseo, son una colchoneta, juego de sábanas, 

una cobija y almohada.  

En el mo mento de la v is ita, en el patio numero uno se encontraban 188 
internos en su mayor ía por los delitos de rebelión; en el número dos, 168 

                                                                         

14 Testimonio de Guil lermo Rivera, f uncionario del Bureau Federal de Prisiones  de Estados  
Unidos y  delegado para asesorar el programa de mejoramiento carcelario en Colombia, en 
entrev ista con El Tiempo, agost o de 2002. http:// www. eltiempo.com/ archivo/document o/ MAM-
1308418 Recuperado el 17 de octubre de 2010. 

 



internos, presos sociales y condenados por la Ley 30; en el patio número tres, 

143 internos de perfil “ñer ito”, como los  denominan los funcionarios, según ellos  

los más conflictivos; en el número cuatro, 171 internos condenados por  

paramilitar ismo; en el número cinco, internos acogidos  a la ley de Jus tic ia y  

Paz; en el patio número seis, 181 internos condenados por distintos  delitos ; el 

patio número siete alberga a 162 presos ex traditables. Finalmente en el 

pabellón ocho se encuentran la Unidad de Tratamiento Especial –UTE- , y una 

sección para internos de la tercera edad.      

Cada pabellón tiene un área de comedor con mesas y bancas en 

concreto, un  salón con televisión y tres  celdas de aislamiento. Cada uno de los  

patios tiene una gar ita central con v idr ios blindados ubicada en el segundo 

piso, cuya función es controlar la evacuación de las duchas, la luz y desde 

donde es posible observar los mov imientos de los internos; s in embargo, en el 

momento de la v isita la garita del patio tres, donde es tán los presos más 

conflictivos del penal, parec ía abandonada y según la guardia no se utilizaba, 

esto me hizo suponer lo mismo para los demás pabellones.  El dispos itivo 

tecnológico del penal como el de detección de metales, drogas, entre estos una 

silla electromagnética que detecta cualquier tipo de elemento en el cuerpo,  

(que en La Picota no s irve), la instalación de cámaras de v ideo de alta 

resolución, maquinas de rayos x, reflectores móviles, par lantes , esclusas 

electrónicas de paso,  entre otros elementos , fueron  importados de Estados 

Unidos.   

Las v isitas en este establecimiento, al igual que en la Tramacúa, no 

ocurren en los patios como es el caso de La Picota. Estos encuentros se llevan 

a cabo en áreas especiales dotadas de sillas en concreto, un parque infantil, 

igualmente hay  cabinas  separadas con vidr io. En el segundo piso de esta 

misma área se encuentran las celdas conyugales, estas se componen de 

planchón en concreto con colchoneta y baño con ducha, es tas vis itas se 

autor izan una vez al mes con durac ión de una hora. 

  Los medios  pronosticaron que esta cárcel sería la más segura y temida 

de Amér ica Latina por contener a rec lusos de alta peligrosidad, y aunque de 

visitante si se siente la presenc ia de la v igilancia a todo momento, el temor en 



cambio no. En pr imer lugar no pienso que algún interno tema ser trasladado a 

Combita por su régimen, al contar io creo que un rec luso desear ía no estar  

hacinado y en alguna activ idad que le dé redenc ión y este es tablecimiento 

ofrece una celda compartida y el ingreso rápido a una activ idad que le permita 

redimir. Las razones de un interno para no estar en el penal podr ían ser de dos 

tipos : por seguridad, pues allí se podr ían encontrar con otros reclusos que le 

quieren hacer daño, o porque en el es tablec imiento que están tienen poder y 

no les interesa abandonar su rol. Me pregunto entonces ¿en qué sentido esta 

prisión es temida? Si no se han registrado enfrentamientos violentos o motines  

en los ocho años de su exis tencia, precisamente porque cuenta con el Grupo 

de Reacción Inmediata –GRI, por cierto, escuadrón capac itado por EEUU 

encargados de deshacer los motines, actuar en caso de retención de guardias  

y evitar los desórdenes que se puedan presentar. Es temida simplemente 

porque allí están delincuentes peligros , ¿qué hay detrás  de la lógica de generar  

temor ante el peligro y/o el riesgo?, ¿porque la paranoia promov ida por los  

medios? 

Temor y terror sentí en el penal “villa estratificada”, nunca antes me  

había sentido tan segura como en Có mbita, la v igilanc ia reinaba, de hecho en 

nuestros recorr idos tuvimos a nuestra dispos ición un guardia auxiliar que nos 

acompaño todo el tiempo. Que nos asignaran un guardia nos dio la idea de 

estar en un lugar sumamente peligroso, luego entonces lo que identifiqué en 

estas prácticas fue paranoia. No es fácil ni usual que n interno cualquiera se 
atrever a trasgredir el orden y violar el reglamento ante tanta v igilancia, es el 

panóptico en su esplendor , el preso se convierte en su mismo guardián, 

muchos no arriesgar ían su redenc ión, la libertad, por un cas tigo.  Podr ía decir  

que Cómbita, antes que representar una casa del terror, es un espacio donde 

la vigilancia y el control recrean una atmosfera de suspenso, y estados de 

alerta entre los  internos. 

 En este establecimiento, aunque no se sienten las enormes 

desigualdades que ex isten en La picota, también hay “estrellas”. A l inicio del 

recorr ido nos encontramos con la primera de ellas : John Jairo Vázquez 

Velásquez alias “Popeye”, el último de los lugar tenientes vivos de Pablo 



Escobar y quien es tá en la cárcel casi desde su apertura. Es un preso especial 

que se encuentra rec luido por seguridad en el patio de recepción donde es el 

único rec luso. Fue un encuentro sorpresivo, pero que hac ia parte del recorr ido, 

“Popeye” como una atracción del establecimiento. Nos presentamos y nos  

dimos las manos, tengo en mi me mor ia el rostro de un hombre pálido pero de 

saludable apariencia y buena presentación, su saludo fue amable, se veía 

como un hombre tranquilo. No había contemplado la posibilidad de conocer a 

este personaje, y no sabía bien de quien se trataba cuando lo vi, tampoco 

después tuve oportunidad de preguntar les a los func ionarios por él. Sin 

embargo incluyo el s iguiente fragmento del reportaje de Harold Abueta en la 

revis ta Semana en agosto de 2005:    

“El pabellón donde vive el único sicario vivo de Pablo Escobar, es un espacio  
de 30 metros cuadrados con 20 celdas de 2 x 2 m, donde general mente  pasan 
sus días y noches algunos narcotraficantes a la espera de que el gobierno 
autorice su ext radición. Pero hoy "Recepción" está  vacío, no por falta de  
narcotraficantes de gran calado, sino porque las autoridades penitenciarias 
prefieren que "Popeye" esté solo para evitar un atentado en su contra. El  
Estado lo protege porque es testigo de hechos que marcaron la historia trágica  
de este país. Lo  pro tege, además, porque desde hace años el ex sicario está  
colaborando con la justicia en el  esclareci miento de algunos de esos hechos.  
"Yo colaboro en procesos judiciales como la muerte de Luis Carlos Galán 
(1989), la del periodista Guillermo Cano (1986), la voladura del avión de 
Avianca (1989), entre ot ros",  dice. ”  http://www.se mana.com/noticias-
portada/secretos-popeye/89188.aspx 

 

       Las demás internos con perfil estelar eran los narcotraficantes recluidos en 

los pasillos  de segur idad del segundo piso del pabellón ocho.  Cuatro en total, 

tres de ellos eran “el carnicero”, “el capi” y “doble 0”; este pasillo de 10 celdas  

habitado únicamente por estos hombres estaba semi amoblado, con una sala 

de telev isión, equipos de gimnasia y expendio. Las celdas daban apariencia de 

habitación, los planchones no tenían colchoneta sino colchón grueso y se 

observaron también distintas pertenencias. Al pr incipio estos hombres 

desconfiaron de nuestra presencia y no respondían a nuestras preguntas hasta 

no cerc iorarse de saber  quienes éramos y porque habíamos accedido hasta 

ellos, pues eran individuos con mucha vigilancia.   

 



 “Utianos”. 

        El mismo pabellón ocho alojaba en el primer piso a 37 internos, uno por  

celda, estas se distribuían a largo de dos oscuros pas illos. Estos internos 

integran la Unidad de Tratamiento Especial, según las func ionar ias del área de 

psicosocial, son internos que por  diferentes razones se encuentran en s ituac ión 

de aislamiento. A diferencia de la UTE de Valledupar , las puertas de es tas  

celdas son cerradas, solo tienen una pequeña ventanilla en el medio por donde 

los internos que allí habitan sacan la cabeza. Todo el día permanecen con las  

puertas cerradas y no les es permitido trans itar por el pasillo. Una vez al día 

son conducidos en grupos al segundo piso donde, entre jaulas literalmente, 

toman la hora de sol. No salen todos a la vez , no por espacio, s ino porque 

entre algunos de ellos hay conflictos, la guardia los tiene identificados y se 
encarga de sacarlos y acomodarlos en jaulas separadas. Allí, algunos 

aprovechan para trotar y hacer otros ejerc icios, otros juegan y otros  

simplemente aprovechan para hablar con los demás. Tanto los funcionar ios del 

establecimiento como de la Subdirecc ión de Reinserción saben que 37 es una 

cifra alarmante, como lo es también el tiempo que algunos presos llevan allí, 

hasta 3 años, cuando lo máx imo ordenado son tres meses. 

       La primera imagen que se tiene de ellos son sus cabezas en la ventanilla a 

lo largo del pas illo, es una escena de terror, también por ahí mismo algunos 

sacan las manos para presentarse.  Al acercarse es posible ver el interior de 

cada celda que su distribución y dotac ión es s imilar a las ya descr itas, solo que 
estas tienen un patio descubierto en la parte de atrás. Los internos 

acondic ionan las celdas con cierta libertad, algunos por ejemplo tienen cortina 

para separar el baño, otros han pintado las paredes, el tiempo de permanencia 

es evidente. 

        En realidad para el establecimiento no es positivo esta cantidad de 

internos en la UTE y se ha convertido en un problema grande, el mayor de 

ellos, es que un buen de internos se quedaron allí por voluntad propia o 

buscaron ser llevados a propósito a esta unidad para quedarse viviendo 

aislados. Esta s ituación ha s ido dif ícil de controlar, pues muchos de ellos luego 

de estar allí, se oponen a volver al patio de donde vinieron  tienen diferentes  



razones para no regresar, generando así, un modo de vida “utiano”. Este 

“utianismo” se refiere a un modo de vida en la cárcel que buscan los internos 

que han tenido problemas de conv ivenc ia en el patio, en algunos casos por  

deudas, los internos del s índrome de pre libertad, esto es cuidar la liber tad y  no 

meterse en problemas que les dañe la salida, por esto prefieren asilarse; y los  

internos a quienes le gus ta y prefieren vivir en la soledad del enc ierro 

(Comunicac ión informal con func ionaria del área de ps icosocial). Originalmente 

a esta unidad son tras ladados únicamente internos que neces itan mayor  

segur idad porque sus vidas  corren peligro, los que son pacientes  ps iquiátr icos  

o farmacodependientes, o porque son altamente peligrosos. Las otras razones 

por las cuales hay tanto “utiano” responden a dinámicas propias del 

establecimiento, como o por ejemplo tener de vecinos a los señores  

extraditables (Entrevista No 3).        

Ni para el director de la cárcel, ni para los funcionarios es un secreto las  

transacc iones hechas entre los “utianos” y los extraditables del pas illo de 

segur idad. Es un fenómeno dentro de Cómbita del cual se habla abiertamente. 

La forma de comunicarse y  de llamar la atenc ión de estos 37 rec lusos, es a 

través del ruido que proviene de los golpes a las puer tas de hierro de las  

celdas, este sonido es más fuer te que sus gritos , por tanto a veces el ruido y el 

desorden en el pabellón ocho es perturbador, razones por las cuales la guardia 

utiliza gases lacrimonejenos para neutralizar los y manejar  la s ituación. Es te gas  

que alcanzó a subir al segundo piso molestó e incomodó a los habitantes del 

pasillo, a los extraditables . Ante esta situación de intranquilidad en el ambiente, 

estos señores decidieron obsequiarles  a los utianos dinero, representado en 

tar jetas para llamar o en cuentas; v íveres y mercancía para trabajar y ocupar el 

tiempo, a cambio de no “molestar”, ni generar desordenes y ev itar as í los  

gases. Esta es la forma en que los habitantes del pas illo de seguridad logran 

controlar a los “utianos”. Pero no solo han logrado controlarlos, labor de la 

guardia, sino que a través de este control han soluc ionado necesidades a es tos  

internos y han procurado bienestar . Sumado a ello las  celdas  donde v iven, en 

palabras de funcionarios, son como pequeños apartamentos individuales que 

cada habitante adapta a su gusto. Es tas dinámicas representan para los  

internos poderosas razones para no querer regresar al patio de procedencia, 



para conver tirse en “utiano” y hacer  lo necesario para quedarse a v ivir allí 

mientras las condic iones sean favorables, a pesar de reconocer que su 

permanenc ia en la unidad por más tres meses es ilegal (Entrev ista No 3).         

       Los funcionarios denuncian manipulación por parte de los reclusos, la 

pres ión es la forma de hacerse sacar del patio. Se ejerce pres ión para movilizar  

un traslado de es tablecimiento o hacia una unidad de cuidado mental. Grac ias  

a esta pres ión son conducidos a la UTE, y se proponen no salir de allí hasta 

lograr su objetivo. Sin embargo algunos sienten que en el ais lamiento sus  

condiciones mejoran y deciden no seguir pres ionando el traslado y permanecer  

allí. Este es un fenómeno particular que se v ive en la Unidad de Tratamiento 

Especial  de Cómbita, y  que pone en problemas al establec imiento por  la 

ilegalidad de los hechos. Las directivas de la cárcel así lo reconocen, como 

reconocen también que no han combatido el problema con efectiv idad. Los  

habitantes de la UTE tienen la posibilidad de desarrollar una actividad 

ocupacional pero sin redenc ión; solo pueden salir de la celda una hora al día, y 

pueden recibir vis itas una vez al mes. La estrategia de las direc tivas ha s ido 

reforzar este régimen y así ejercer presión, para que estos internos abandonen 

la Unidad. Así cuando un “utiano” tiene algún requer imiento la respuesta de los  

funcionar ios es “pida patio señor”.  No obstante esta pres ión es contrarrestada 

por la influencia de los extraditables que habitan en el pas illo del segundo piso. 

(Entrevis ta No 2). El “utianismo” como de forma de v ida dentro de la cárcel, 

podr ía verse como una forma de resistencia al régimen, en la medida en que 

los internos ejercen presión para cambiar su situación y conseguir objetivos  

que no alcanza es tando en el patio.     

 “Las catatumbas”: Los “ut ianos” de El Barne. 

El Barne es el establecimiento de mediana y  minina segur idad, tiene 10 

patios, está contiguo al de alta seguridad de Cómbita y  entre los dos componen 

el complejo carcelario, sin embargo el Barne, func iona como un es tablecimiento 

independiente, aunque tengan  el mismo director. Este centro de reclus ión es  

antiguo y al igual que el penal de La Picota se está cayendo a pedazos, su 

inter ior es muy similar, me produjo las mismas sensaciones, miedo y terror. Los  

internos no se ven bien, se ven seres disminuidos, afectados, abandonados, en 



el olv ido. Las instalac iones de El Barne son terror íficas, no solo los patios, el 

área de recepc ión, los lugares donde labora la misma guardia. Aunque el área 

adminis trativa de este establec imiento no está adentro del penal, también está 

en malas condiciones.       

       A llí también hay una Unidad de Tratamiento Espec ial en donde habitan 45 

internos en condic iones degradantes. Para llegar a “Las catatumbas”, como 

llaman a es ta unidad a los internos, se debe atravesar un túnel amplio y  oscuro, 

que recorr í como un descenso al infierno.  Luego de salir de este, está el 

ingreso a un patio a cielo abierto, con más de 50 celdas indiv iduales. En el 

momento de la visita, un interno de la unidad prestaba los servic ios de 

peluquer ía, es taba frente a la garita y utilizaba una máquina de afeitar eléctrica, 

suministrada por la guardia. Varios internos aprovecharon la oportunidad para 

cortarse el pelo, la mayor ía quedaron cas i rapados y con algún diseño personal 

del peluquero, un joven alto y moreno, en quien divisé entusiasmo al realizar la 

labor.   

En ese tr iste lugar, reflejo de la más pobre condición humana, conocí a 

tres internos: Joseph, Jakson y Omar: Joseph un paisa joven, rubio y de ojos  

azules, que había matado al alcalde de su municipio; Omar y Jakson ambos 

jóvenes bogotanos, a quienes la violenc ia y el desamor los rodearon desde 

niños, sus vivencias en la calle les enseño el mundo delictivo. Comprobé que 

ellos, a diferencia de los otros “utianos”, no estaban allí por voluntad propia, 

estaban por allí por problemas de convivenc ia. Joseph afirmó haber sido líder  

de un patio junto con otro compañero: “impus imos reglas y sanciones pero 

éramos pacíficos, esto al parecer causo conflic tos” . Omar y Jakson afirman 

también haber tenido problemas con otros internos y ven difícil su regreso al 

patio. Muchos de los internos de esta unidad tienen problemas mentales, están 

abandonados y el trato que reciben de la guardia es debatible.    

 Esta investigac ión se propuso mirar el cas tigo en una primera parte, 

desde corr ientes teór icas y de esta manera definir la cárcel como su expres ión 

moderna. Bajo la premisa de estudiar el castigo como un artefacto soc ial y  

cultural, se examinaron el tratamiento penitenciario en Colombia, la 

resoc ialización como fin de la pena y la justicia penal. Finalmente la 



investigación presenta una carac ter ización de los establec imientos de reclus ión 

visitados, producto del trabajo de capo realizado, que buscó aproximarse a 

fenómenos y aspectos importantes  de la experiencia carcelar ia en los cuales  es  

posible reconocer al preso como un sujeto soc ial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

 Esta investigación se propuso en una primera parte mirar el cas tigo 

desde corr ientes teór icas y de esta manera definir la cárcel como su expres ión 

moderna. Bajo la premisa de estudiar el castigo como un artefacto soc ial y  

cultural, se examinaron el tratamiento penitenciario en Colombia, la 

resoc ialización como fin de la pena y la justicia penal. Finalmente la 

investigación presentó una carac ter ización de los establec imientos de reclus ión 

visitados, producto del trabajo de campo realizado, que buscó aproximarse a 

fenómenos y aspectos importantes  de la experiencia carcelar ia en los cuales  es  

posible reconocer al preso como un sujeto soc ial. 

 Si bien indagar sobre la expresión cultural del castigo se conv irtió en el 

problema de investigación de este trabajo, es necesario responder a es tas  

preguntas con respecto a la indagac ión etnográfica: ¿Cuáles ser ían los eventos  

o hechos más reveladores en cada caso observado y como se convier ten en 

expresión cultural del cas tigo?; ¿qué sensibilidades se ponen en juego?; 

¿cómo emerge la dimensión simbólica del castigo? Para responder a es tas  

preguntas pretendo s ituarme más allá de los planteamientos de Dav id Gar land, 

y alimentar su interpretac ión del castigo haciendo referenc ia a eventos locales  

ocurr idos  en la reclusión, pues lo que sucede par ticularmente en es tos  

espac ios , los significados y simbolismos que allí se producen, hacen parte de 

dicha expres ión cultural.  

 El es tablec imiento La Picota en Bogotá llamada “v illa es tratificada” por  

su ordenamiento espacial, reproduce las diferencias  sociales  en las cuales  se 

estratifica la sociedad; al seguir entonces la rec lusión las mismas distinciones, 

quedaría de manifies to la expres ión cultural del castigo, pues el ordenamiento y  

las jerarquías del afuera se manifies tan claramente tras los muros de La Picota. 

Los presos de es ta penitenc iaria no experimentan las mismas condiciones de 

reclus ión, ni tienen las mismas opor tunidades para sobrellevar la vida en la 

cárcel. Esta exc lus ión, radica pr incipalmente en el nivel soc ial al cual per tenece 

el rec luso. Este escenario, el mismo vivido en el afuera, contradice por un lado 

el imaginar io acerca de que todos los presos debieran es tar bajo las mismas 



condiciones y, por otro, manifiesta las  formas que toma el castigo, aunque de 

manera privada, y que se reflejan en las condic iones par ticulares del encierro. 

De es ta manera los perfiles planteados, “fantasma” y “estelar”, emergen como 

los ac tores de este escenar io estratificado y a la vez como categor ías con las  

cuales un indiv iduo del común se puede identificar. De este modo, s i el rec luso 

ha s ido figura pública goza de una reclus ión especial, sobre la cual la mirada 

pública se dirige s in dificultad, reproduciendo de esta manera la fama de es tos  

personajes tras los muros. En la misma lógica, un delincuente anónimo en el 

afuera es también un rec luso anónimo que se enfila en el perfil fantasma en el 

que la mirada pública no tiene interés y además le es dif ícil acceder.   

 Que en esta cárcel el tratamiento penitenciar io sea diferenc iado y que 

los presos estén sometidos a c iertas condic iones según su nivel soc ial, 

aprox ima la exper ienc ia carcelar ia a lo que día a día la gente común vive en el 

afuera, a lo que se reporta en los medios diar iamente, a las conversaciones 

cotidianas entre la gente acerca de la inefic ienc ia de las instituciones, de los  

tratos excluyentes, de la marginalidad y la pobreza. En esta palpable relac ión 

entre el afuera y el adentro transitan de un lado a otro exper ienc ias, creencias, 

imaginar ios , s ignificados culturales  en general donde se refleja el sentido 

cultural del castigo. 

 Otro claro evento donde el orden establec ido en el afuera se reproduce 

en los espacios de rec lus ión es el regionalismo v iv ido en el es tablec imiento de 

máxima seguridad de Valledupar. Lo interesante de este tipo de eventos  es  

encontrar que la pr ivación de la liber tad y  la pr is ionalización no son obstáculo 

para seguir llevando a cabo prácticas y reproduciendo imaginarios y  

mentalidades que hacen par te de la cultura nacional, como la importanc ia de la 

distinción regional, pues es ta define e inc luso acentúa un carác ter , unas 

costumbres, un lenguaje par ticular , que en  pris ión los individuos mantienen. A  

este establecimiento llegan internos remitidos de diferentes zonas del país, es  

por ello que al estar lejos de sus lugares de or igen y de sus  familias , los  

internos buscan a sus paisanos e intentan organizarse en colonias, a pesar de 

la oposición de las directivas por convertirse en motivo de conflictos y  

desorden. De otra par te, lo que sucede tras los muros y fruto de la 

prisionalizac ión, como la capac idad organizativa de los reclusos para ejercer  



pres ión y movilizarse en torno a un fin espec ifico, a pesar del poder  repres ivo 

de las instituc iones penitenc iar ias, son estrategias donde se manifiesta c ierto 

empoderamiento y capac idad de agenc ia que da forma también al castigo. 

Aunque estas inic iativas sean desconocidas para el público, constituyen 

también estrategias implementadas por los ciudadanos, particularmente los  

más desfavorec idos. El alarmante grupo de internos que se encontró en este 

establecimiento con autoles iones, en su mayor ía no pretendían acabar con su 

vida sino pres ionar mediante una tentativa de suic idio para conseguir  un 

traslado hacia su lugar de or igen, en otros casos las autolesiones eran s ímbolo 

de resistencia y me moria. Estas prácticas  de dolor que s in duda hacen par te de 

la dimensión simbólica del castigo son elementos importantes que hoy hacen 

parte de nuestra cultura; res istencia, memor ia, dolor son ya solidas plataformas 

desde donde se construyen discursos de protesta y reiv indicac ión. El castigo 

entonces no solo consiste en la pr ivac ión de la libertad, ni en una estrategia de 

control, pues es un hecho que también toma forma en los aspectos  culturales  

de la sociedad s iendo posible encontrar su expres ión dentro y fuera de los  

muros.           

 El “utianismo” de Cómbita es un modo de vida que var ios internos han 

decidido adoptar y que se lee también como una estrategia de resistencia, que 

junto a la capac idad organizativa de los  reclusos dan forma al castigo 

constituyendo su dimens ión simbólica. Este modo de vida en Cómbita ofrece 

condiciones favorables para internos que por diferentes razones se resisten a 

vivir en el patio y prefieren estar en celdas individuales y asilados con una hora 

de sol al día. Las directivas del penal han perdido el control sobre es tas  

unidades y han posibilitado que estos internos se queden más del tiempo legal 

en la UTE y no regresen al patio de procedencia. Esto demuestra una 

superpos ic ión de los deseos e iniciativas de estos internos sobre el reglamento 

y la autoridad del penal; por lo tanto, ni el castigo ni la cárcel como su 

expresión moderna, pueden ser leídos únicamente bajo los parámetros del 

control, la v igilanc ia y  la repres ión, y aunque estos aspectos influyan hoy de 

manera importante en la cultura, el castigo se transforma y  toma formas 

particulares producto de la experiencia carcelar ia como la res istencia y la auto 

organización, donde los presos se hacen sujetos y actores sociales ac tivos. 



 La dimens ión simbólica del castigo de la que habla Gar land y que 

permanece oculta, no se lee únicamente cuando se le concibe como ar tefacto 

cultural, pues en su fin instrumental también se reconoce es ta dimens ión, 

aunque más v isible fuera de la cárcel, como en el tr ibunal o en el discurso del 

control del delito y sus prácticas. Lo que sucede entonces cuando castigo y  

cultura se entrelazan es que dicha dimensión s imbólica se hace mucho más 

evidente y aspectos que no son visibles en la instrumentalidad del cas tigo se 

manifiestan, sobre todo tras los muros . La reclusión, en tanto espac io y 

exper iencia, se encuentran cargados de símbolos, lenguajes, discursos, 

hábitos y  rutinas, entre otros, todos ellos  no solo producto de la condición del 

pres idio, sino también ligados a las sens ibilidades del momento en torno al 

castigo y que en una perspectiva más amplia conducen a ras trear patrones 

culturales. Por ello no es extraño encontrar que ciertos órdenes de afuera se 

reproduzcan también al inter ior de las cárceles y que el tratamiento 

penitenc iario y  su modelo progresivo sirvan de base para ello.  

 Los casos de resistencia carcelaria que fueron registrados en Valledupar  

y Combita, establec imientos de máxima segur idad tipo norteamer icano, 

conducen a pensar  la relac ión resistencia – máx ima seguridad y a plantear  

que, contrar io a la tendencia a pensar que una cárcel de estas caracter ísticas  

anula o atemor iza a los  internos, estos escenarios de constante vigilancia, 

control y disciplina que ambientan este tipo de es tablecimientos, provocan el 

accionar  de los  rec lusos en torno a fines específ icos y en esta medida habría 

un imaginar io que se diluye. Sin embargo, y a pesar del ais lamiento, (dado que 

estos centros de reclusión se ubican en zonas rurales alejadas), prác ticamente 

que ocurre lo contrario, entre más opresión más estrategias para resistir y  

Colombia, aunque asesorada por Es tados Unidos, no tiene las herramientas  

para combatir  silenciosos pero muy dicientes acciones de protesta como los  

registrados en los  casos de es tudio. Por lo tanto, para los estudios carcelar ios  

no será dif ícil encontrar grupos de internos movilizándose para obtener  

beneficios, a pesar del régimen de extrema v igilanc ia y control, del mismo 

modo serán frecuentes los conflictos de esta índole para los adminis tradores  de 

estos penales.    



Los imaginarios que maneja la sociedad sobre la cárcel y el castigo, es  

un modo en que las formas culturales influenc ian la penalidad, pero cuando 

estos supuestos que el público comparte al desconocer la experiencia 

carcelaria se rompen, el castigo adquiere otras caracterís ticas que 

necesariamente tendrán influencia en la mirada pública y por lo tanto en la 

cultura.  

 Para el caso de la justicia penal de excepción, estrechamente ligada al 

fin instrumental del castigo, encontramos que ha influenciado con éx ito el modo 

en que el ciudadano común entiende y elabora la categor ía de castigo; lo que 

resulta de esta c lase de justic ia penal esta expresado en sens ibilidades del 

momento tales como: que la gente quiera ver más individuos presos; que los  

ciudadanos estén dispuestos a someterse a más control a cambio de 

prevención y sensación de seguridad; que se esté en es tado de aler ta continuo 

y que los castigos penales sean cada vez más severos, entre otros. Es tos  

sentimientos y emoc iones que transitan entre el público se codifican y cobran 

sentido  en la soc iedad, como resultado de ello los indiv iduos tienden  a pensar  

y a comprender el castigo, la cárcel y en general la penalidad a partir de su 

instrumentalidad.  

Finalmente, este trabajo quiso, a través de los tres casos de estudio, 

hacer ev idente que el castigo es más que una estrategia de control, y que al 

ser concebido como ar tefac to cultural se vincula a patrones culturales de la 

sociedad, en una relación que se caracteriza por ser causal. Por lo tanto, la 

frontera entre el universo carcelar io y el exter ior es una delgada línea que une 

no que separa, pues dinámicas y ordenes de afuera son identificados también 

adentro y viceversa, quedando de manifiesto la expres ión cultural del castigo, 

que dada la  coyuntura sociopolítica nacional actual no puede seguir  oculta. 
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