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Durante  un  gran  periodo  de  nuestras  vidas  como  colombianos,  hemos 

aprendido a convivir  con los conflictos  sociales,  que,  desde la  óptica de la 

sociedad civil,  ha marcado nuestro sentido de vida y también ha puesto de 

relieve  la  necesidad de ciudadanos dispuestos a buscar  soluciones para  el 

logro  de  la  armonía  y  de  la  paz.  Por  ello,  dentro  de  nuestras  profesiones, 

hemos intentado acercarnos a aquellos que son relacionados como los más 

violentos,  como  también  a  aquellos  que  han  sido  lastimados  física  o 

psicológicamente por el conflicto.  Por ellos, por los seres humanos, los maíces 

Chibchacum1 del gran cultivo, con quienes a través de los dos años y medio de 

proceso  investigativo  hemos  aprendido,  estudiado,  trabajado,  reído  y 

compartido historias, vidas y realidades; por ellos, hemos llegado a encontrar 

posibles  soluciones  pacíficas  y  reconstructivas,  soluciones  para  reescribir 

historias y vivenciar nuevos senderos, nuevos cultivos de maíz, dispuestos a 

crecer,  a  transformarse  y  a  servir  como  agentes  multiplicadores,  mediante 

cadenas de Reconciliación y Perdón. A ellos, los miembros de la comunidad 

Carcelaria de la Cárcel de Pereira, Colombia, GRACIAS.

Los Autores

1 Chibchacum: Dios Chibcha de los Agricultores y Mercaderes,  quien inundó por maldad o 
descuido la altiplanicie de Bogotá, de manera que los habitantes hubieron de huir a los montes 
y contemplar tristemente allí el gran estrago. Acudieron entonces a Bochica, (sabio profeta) 
quien salvó a los indignados e indefensos indígenas. Airado Bochica por el comportamiento de 
Chibchacum, le condenó a llevar á cuestas la Tierra; pero de tiempo en tiempo este Atlas de 
los  chibchas  se  cambia  la  carga  de  un  hombro  a  otro,  resultando  así  los  terremotos  y 
temblores.
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INTRODUCCIÓN

El  país  colombiano se  encuentra  ubicado en lo  que se  conoce como área 

intermedia, entre el territorio maya y los Andes Centrales y está constituido, por 

departamentos, abarcando costas sobre el mar Caribe y el océano Pacifico; 

esta magnífica situación lo ha convertido en un cruce de múltiples tendencias 

culturales:  de  las  zonas mesoamericana,  circuncaribe,  andina,  amazónica  y 

pacífica. 

“Colombia, en suma, es caribe, es también parte del Pacífico, es Andina, es 

Amazónica.  De  todo  eso,  y  de  unos  componentes  raciales  relativamente 

equilibrados  entre  blancos,  indígenas  y  negros,  Colombia  deriva  un  fuerte 

mestizaje, sobretodo en el plano cultural. Así pues, si hubiera un "modelo" de la 

forma de ser latinoamericana, estaría muy cerca del modelo colombiano, tanto 

en  sus  virtudes  como  en  sus  defectos.  Una  indicación  que  apoya 

elocuentemente lo dicho: todo el arte - tanto el arte culto como el popular - del 

subcontinente,  se digiere y  aclimata en Colombia como si  fuera original  de 

aquí.”2

Nuestra historia se desarrolla dentro del ambiente social colombiano, tomando 

el  simbolismo  antropológico  como  una  comunidad  dentro  del  gran  cultivo, 

representativa  de  semillas  Iberoamericanas,  por  ello,  granos  de  maíz, 

esparcidos  en  el  cultivo  hispanoamericano,  al  que  llamaremos,  “variedad 

Chiminigagua”. 

2 Colombia Paso a Paso. Guía Turística. Raúl Jaramillo Panesso. 2003
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Dentro  de  la  historia  del  gran  cultivo,  el  iberoamericano,  los  Olmecas  en 

Centroamérica, simbolizaron el maíz como base de la vida, como muestra de 

riqueza, que sirvió como principal soporte de la vida sedentaria y la creación de 

aldeas.  Así  pues,  divinizaron  partes  de  la  planta,  donde  cada  fase  de 

crecimiento  de  esta,  era  una  manifestación  del  dios:  Quetzalcóatl. 

Reconocieron  los  procesos  que  atravesaba  la  planta  del  maíz  desde  su 

fecundidad hasta su madurez y desarrollo:

• En  la  siembra,  la  semilla  es  esparcida  y  toda  ella  cae.  Esta  es  la 

gestación  donde  la  vida  comienza  con  optimismo.  Esa  semilla  irá 

creciendo de manera natural, acoplándose al entorno,  en relación con 

otras semillas; la esencia relacional del ser humano; 

• Importante es la calidad del terreno, esto es la cultura, las instituciones, 

los grupos sociales; 

• Las influencias externas al cultivo, son el aspecto ambiental del planeta; 

• La maduración del grano, representando el transcurso del crecimiento y 

desarrollo de la semilla, proceso de convertirse en persona incluyendo 

etapas evolutivas, crisis y cambios y, finalmente,

• El  ciclo  de  reproducción,  que  concierne  a  nuestras  actividades  y 

proyecciones en la sociedad, la producción personal y social. 

Miguel Covarrubias, demostró que en la religión mesoamericana existía una 

cosmovisión  común,  unificándose  algunas  creencias  indígenas.  Quizás  se 

difundieron  tanto,  que  llegaron  al  territorio  Chibcha  en  Colombia;  aquí 

identificaron un dios supremo, Chiminigagua que formó al mundo y al hombre. 

Fue además del creador del Universo, aquel que dio origen al maíz. Por ello, 

elegimos colocar  al  cultivo  colombiano el  nombre de este dios de nuestros 

ancestros. Esa es la “Variedad Colombia”, “Variedad Chiminigagua”.
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Por lo tanto, Quetzalcóatl y Chiminigagua podrían casi, que ser los mismos, y 

por ende, ser los dioses de maíz. Así, el proceso de las semillas y del cultivo, 

se manifiesta en los seres humanos, las semillas, que en el transcurso de su 

desarrollo  y  crecimiento,  no  solamente  forman  una  cultura,  sino  que  como 

representantes de dios, revelan en sus acciones, pensamientos y sentimientos, 

los reflejos divinos.

Habría que tener en cuenta que dentro del cultivo, coexisten diversos granos, 

diversas mazorcas, conviviendo a pesar de la diferencia, sin saberse qué tipo 

de  maíz  es  cada  una  de  ellas,  o  quizás,  dentro  de  cada  una  hay  una 

representación de todas ellas. Lo cierto es que formando una comunidad, ellas 

desarrollan  un  lenguaje,  forman  una  cultura,  una  ciencia,  crean  música, 

expresan el  arte, formulan leyes, conceptualizan la moral,  conciben guerras, 

inventan una religión,  se adhieren a una nacionalidad,  a  la  etnia,  practican 

deportes,  se  ordenan  en  clases  sociales,  se  jerarquizan,  encausan  sus 

conocimientos  mediante  un  proceso  educativo,  expresan  sus  emociones, 

cuestionan el ambiente, en fin, todas las posibilidades de las semillas. 

Existen  además,  diferentes  características  de  las  semillas:  su  plano  físico, 

psíquico, social,  cultural  y espiritual,  con los que se define la forma en que 

interactúa en la sociedad, en el cultivo, afectándolo y dejándose afectar, ya que 

todo el sistema es activo, eminentemente dinámico. La influencia es mutua, es 

un  devenir  de  acontecimientos  multifactoriales,  donde  el  cultivo  afecta  la 

calidad del grano, y el grano, afecta la calidad del cultivo. En la actualidad el 

cultivo esta fragmentado, esta intentando buscar la armonía y el equilibrio, sin 

embargo, ni la mazorca ni el maíz, están dando lo mejor de si.  

Queremos invitarlos  a vivenciar  un proceso de siembra,  donde las semillas 

catalogadas como Chibchacum, aquellas que expresan sus dones divinos de 

forma inadecuada para el cultivo, quienes por maldad o descuido, lastimaron 
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maíces,  hablan  a  través  de  estas  páginas  y  recrean  su  historia  para 

transformarla por medio de la reconciliación y el perdón. ¿Podrán así, cambiar 

los granos y mejorar el cultivo?, ¿Será que el cultivo las esta desechando sin 

valorar  que  pueden  someterse  a  un  proceso  de  cambio  y  regeneración?, 

Averigüémoslo a partir de la presente investigación. Bienvenidos al  Prodigio 
del Maíz,  “variedad Chiminigagua”,  La reconciliación y el  perdón en el 
grupo Chibchacum de la siembra”

DE LA CULTURA PENITENCIARIA, AL CULTIVO DEL MAÍZ

1.1 De las Raíces y las Tierras. Caracterización de la Situación. 
La historia de conflictos particularmente bélicos sobresalen en el panorama del 

escenario  mundial,  aun  en  este  mundo  contemporáneo  conocido  como 

globalizado y desarrollado, esa característica sigue firme y presente como lo 

deja  ver  la  Organización  de  las  Naciones Unidas,  ONU,  en  su  informe del 

balance del cincuentenario de su gestión mediadora en la cumbre de 1995: “La 

multiplicación de guerras menores marca los limites de la capacidad arbitral del 

organismo internacional. Ni un solo año la no existencia de guerra total  fue 

acompañada por el triunfo de de la paz general, luchas de liberación nacional, 

cristalizaciones  de  la  guerra  fría  en  conflictos  bélicos  localizados,  guerras 

civiles, coexistieron con la vigencia de la ONU” 3 

En lo que tiene que ver con nuestra observancia de las particularidades de los 

conflictos en Colombia, se advierte que la guerra ha acompañado su historia, 

incrementando  los  conflictos  sociales,  económicos  y  políticos,  alcanzando 

expresiones cada vez más violentas y por ende más complejas. Como otras 

sociedades de nuestro continente, el alto contenido de violencia, evidenciada 

en múltiples formas a través del  devenir  de los acontecimientos,  ha estado 

presente en cada periodo, desde el precolombino en la conquista, colonia y 

3 Nuestro tiempo, CNN, Brume 
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republica, hasta el día de hoy, en que la violencia se constituye en un referente 

de la cultura, siendo este factor determinante de esta investigación por estar 

asimétricamente  relacionado  con  la  reconciliación.  Así  pues,  han  ocurrido 

conflictos  tan  diversos  como  los  diferentes  momentos  históricos,  con  la 

influencia  de  procesos  políticos  y  sociales  mundiales  y  aconteceres  de  la 

modernidad, pos modernidad, globalización.

Desde los albores de Colombia la nueva necesidad de conformar su naciente 

identidad ante la indefinición de sus fronteras, la estructuración de los medios 

de producción, la conformación de su constitución, la falta de homogeneidad en 

los  objetivos  es  sus  lideres;  la  violencia  se  entroniza   en  la  política  y   la 

economía  como  una  lucha  de  poder,  entre   dos  vertientes  polarizadas 

(Federalistas  y  Centralistas  posteriormente  liberales  y  conservadores)  las 

cuales rivalizaron desde la pos-guerra de independencia, en la administración 

de la nueva republica. Los ideales de estas vertientes fueron seguidos por el 

pueblo, que de una u otra manera asumieron en si mismos la filosofía  de  una 

de las dos, generándose crisis socio económica.

En el siglo XIX se dio además de la Guerra de independencia más otras nueve 

grandes  guerras  civiles;  catorce  guerras  civiles  locales;  dos  guerras 

internacionales, ambas con el Ecuador, por la  indefinición de las fronteras; tres 

golpes de cuartel,  incluyendo el  de Panamá, y  una conspiración fracasada. 

Podríamos decir que la Colombia que conocieron los ancestros de los actores 

del actual conflicto armado, los llamados periodos de paz, no lo fueron, por ser 

esta una paz de los que vencieron a costa de los vencidos, como producto de 

alguna  contienda.  “Esa  paz  Colonial  y  esa  paz  republicana  solo  son  una 

representación encubridora de la realidad violenta de la historia de Colombia. 

La  espada  sembró  de  cruces  el  suelo  colonial  a  medida  que  avanzaba  la 

8



Conquista liberando el indio de su cultura y de su tierra.4  Leyendo entre líneas 

podríamos afirmar que la paz lleva en ese contexto un nombre propio posesivo: 

Paz de.

Durante  dicho  periodo  republicano  se  promulgaron  siete  constituciones, 

tratándose temas que hablan de la preocupación de los intereses encontrados, 

causantes  de  los  conflictos  de  ese  momento  histórico  “El  federalismo  y  el 

centralismo,  la  separación  de  la  iglesia  y  el  estado,  la  enseñanza  laica  o 

confesional, se concretizaba en la mayor o menor influencia que las oligarquías 

regionales podían adquirir para resolver en su beneficio el problema agrario y 

para disponer con mayor libertad del poder regional.”5

Posteriormente,  la  situación  de  violencia  toma  un  camino  menos  cruento, 

buscando mejorar la educación a lo largo y ancho del  país.  Se decide ir  en 

busca  de  lo  práctico  y  lo  útil,  invitando  a  que  las  juventudes  llevaran  una 

formación de ciudadanos capaces de fomentar la industria, impulsar el desarrollo 

y acrecentar la riqueza nacional. Sin embargo, entro 1940 y 1960, se genera la 

crisis  de  violencia  permanente  en  el  país,  y  se  comienzan a  fragmentar  las 

clases dominantes, tomando el pueblo la conducción militar. “simultáneamente, 

nacerá  con una identidad más definida  y  se  irá  cuajando a modo de poder 

subalterno, la insurgencia armada”6

Vivir en el presente siglo se ha convertido en un reto de común entendimiento 

entre naciones, seres humanos, naturaleza y ambiente en general. Si bien es 

cierto que el desarrollo técnico científico nos ha deslumbrado, también es cierto 

4 Aspectos sociales de de las Guerras civiles en Colombia.  Álvaro Tirado Mejía.  Biblioteca 
básica Colombiana pag11.
5 Ídem Pág. 18
6 Estado, poder y derechos humanos en Colombia. Carlos E. Angarita S. Ed. Códice. 
2000.Pag.78
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que hemos fallado en la búsqueda del camino adecuado a las soluciones que 

involucran el bienestar social y mental de los seres humanos.

Es así como en Colombia, convivimos bajo una realidad en su mayor parte 

violenta, nos hemos acostumbrado al silencio, a la “malicia indígena”, a mirar la 

realidad  del  terrorismo entre  milicianos  resentidos,  entre  fuerzas  opositoras 

que conforman el conflicto armado colombiano.

Mientras  ello  sucede,  en  el  campo,  en  la  montaña,  el  campesino  sigue 

soportando el diario vivir,  enfrentándose a tropas contrarias, que llegan a su 

sitio de trabajo y vivienda,  cuestionándolos y quitándoles el  producto de su 

trabajo. La situación en el campo nos muestra una baja calidad de vida. 

En  Colombia,  tenemos  fuerzas  armadas  reconocidas  tanto  nacional  como 

internacionalmente, las cuales son: el Ejercito Nacional, (legalmente constituido 

y apoyado), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (grupo 

disidente, con antigüedad superior a cuarenta años), el Ejercito de liberación 

Nacional ELN (grupo disidente de menos fuerza que el anterior, pero no por 

ello menos belicoso) y las Autodefensas Unidas de Colombia AUC (grupo de 

paramilitares unidos); Son cuatro grupos diferentes al que el campesino tiene 

que hacerles frente en su cotidianidad.

Los  ciudadanos  comunes,  solemos  escuchar  de  milicias  urbanas  y  de 

vandalismo  y  masacre  en  los  campos.  Últimamente,  se  han  hecho  más 

frecuentes  las  manifestaciones  de  terrorismo  urbano,  especialmente  con 

atentados dirigidos a la población civil, recordando años anteriores, cuando el 

terrorismo fundamental lo ejercían los grupos  de narcotraficantes.
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Los Colombianos no podemos ser ajenos a esta realidad; el contexto nos lleva 

a abordar problemáticas multifacéticas donde es necesario reconocernos como 

agentes activos, ciudadanos y en búsqueda de la transformación que con actos 

concretos posibiliten nuevas realidades, en pro de una calidad de vida integral 

donde  puedan  desarrollarse  de  manera  adecuada  los  individuos  y  las 

sociedades. 

1.1.1 Incertidumbre Dentro del Cultivo: Problema
Ante los acontecimientos de país, se comenzó a trabajar en diferentes medios 

sobre  el  tema  de  Reconciliación  y  Perdón.   “Del  2000  al  2002  se  trabajó 

básicamente el mismo seminario en todo el país, en colegios, empresas y otras 

instituciones. Y comencé a preparar material para un libro. En el 2002 venía 

con una trayectoria de trabajo social voluntario, humanitario. Una de las cosas 

que sucedieron en ese momento es que estaba en un cambio personal, porque 

después de tanto trabajo social y demás, yo no podía proponer un cambio, así 

fuera  bien  intencionado,  de  personas  que  estaban  en  desventaja  en  la 

sociedad: los de la calle del cartucho, en orfanatos, en ancianatos… el trabajo 

era estéril.  Queriendo cambiar la situación de personas que en el  fondo no 

querían cambiar. En ese trabajo fui visitando las diferentes cárceles del país. 

Pero  el  contacto  era  vertical:  ellos  los  pobrecitos  a  los  que  yo  les  llevaba 

regalos.”7

Es así como se van llenando de preguntas problémicas los investigadores: 

• Si los seminarios de Reconciliación y Perdón habían servido en otros 

ámbitos, servirían también en el medio carcelario?

• ¿Cómo se modifican las actitudes antisociales en la cárcel?

• ¿Qué tipo de seres humanos son aquellos que han sido retirados del 

marco social?

7 Libro de campo de Gadel
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• ¿Cómo es la relación y la influencia de la Cárcel en la sociedad?

• ¿Son verdaderamente criminales todos los reclusos o son producto de la 

sociedad violenta?

Estas y otras preguntas hicieron que finalmente se formulara un problema de 

investigación social, el cual concretara un procedimiento a seguir, con miras a 

un acercamiento más preciso de la realidad carcelaria, de sus ocupantes y de 

la solución a problemas sociales que podrían emerger de tal encierro. Así pues, 

se plantea como pregunta problémica:

¿Podrá  existir  para  los  sindicados  en  las  cárceles,  una  verdadera 
transformación personal y social, que los haga reinsertarse a la sociedad 
de forma funcional y que mostrando sus capacidades de auto perfección, 
elijan expresarse prodigiosamente para crear una sociedad provechosa 
para todos?

En otras palabras: ¿Podrán las semillas Chibchacum, transformarse dentro 
del  granero,  de  tal  suerte  que  manifiesten  la  grandiosidad  del  dios 
Chiminigagua  en  si  mismas  y  elijan  ser  granos  prodigiosos  que 
fructifiquen el gran cultivo?

1.1.2 Limitaciones del Desarrollo del Cultivo: Justificación
La  justificación  para  realizar  una  investigación  social  en  las  cárceles  de 

Colombia, se resume entre otros, a través de los siguientes puntos: 

• Pese a los esfuerzos realizados en materia de garantía en Derechos 

Humanos  a  partir  de  la  reforma Constitucional  del  1991,  persiste  de 

forma compleja el conflicto en todos los ordenes. 

• El  debate  existente  respecto  a la  concepción  de  delitos  atroces y  la 

posible alternatividad jurídica.
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• Las condiciones de los seres humanos recluidos en las cárceles, son 

degradantes de los mismos. Los principales problemas incluyen: 

-  Hacinamiento

-  Tratos crueles, inhumanos y degradantes.

-  Los reclusos, sindicados y condenados, se encuentran mezclados.

-  Las condiciones higiénicas y sanitarias son deficientes.

-  Carencia de atención médica adecuada.  

-  Escasez de alimentos.

-  Falta de apoyo y de recursos jurídicos para los reclusos.

-  Ausencia de facilidades para la educación, el trabajo y la recreación.

• La  degradante  imagen  de  los  sindicados,  con  la  consecuente 

estigmatización  social  y  personal,  que  los  incapacita  para  buscar  un 

cambio.

• El  informe  de  la  Misión  Internacional  de  la  ONU  sobre  Derechos 

Humanos  y  situación  carcelaria  en  Colombia  titulado,  « Centros  de 

Reclusión  en  Colombia:  Un  estado  de  cosas  Inconstitucional,  y  de 

flagrante violación de los derechos humanos », fechado a 31 de Octubre 

de 2001,  muestra  un diagnóstico negativo de la  política criminal  y  la 

administración penitenciaria.

1.1.3 Propósitos de Conocimiento: Objetivos
Entre otros:

• Buscar un aprendizaje social que permita direccionar soluciones a gran 

escala dentro del país.

• Distinguir  los  pasos  que se  llevan  a  cabo dentro  del  proceso  de un 

individuo que es sindicado, culpado y penalizado, la dirección que toman 

y su seguimiento.
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• Valorar  la  labor  de  los  distintos  estamentos  judiciales,  y  diseñar  una 

propuesta de acción humanista, que sirva de solución a los problemas 

sociales.

• Escuchar  las  voces  de  los  internos,  sus  historias,  sus  sueños,  su 

realidad y la manera como hacen frente a la misma. Es decir, facilitar el 

encuentro. 

1.2 Reflexiones Cosmológicas del Cultivo: Bases Teóricas
Con fines a buscar un aprendizaje social serio, humano y profesional, y no para 

criticar el estado de las cosas,  nos basamos en “la convicción de que podemos 

hallar  nuevas  soluciones  necesarias  con  la  ayuda  de  la  razón  y  el  amor 

apasionado por la vida, y no a través de la irracionalidad y el odio”8.

Nuestra  misión  se  fundamenta  en  el  concepto  de  una  Bioética  Profunda, 

entendida como la búsqueda armónica de la complejidad, donde el individuo en 

evolución, desarrolle todos sus talentos desde su integralidad, bio, psico, social 

y  cultural,  que,  conjuntamente  con  las  humanidades  desarrolle  su  plano 

espiritual. Este ser humano, que en crecimiento se auto afirme y se auto defina 

orientado por los principios bioéticos, (autonomía, beneficencia, justicia y no 

maleficencia) creándose un movimiento ascendente,  y formando un equilibrio 

dinámico camino a la complejidad.

Nuestra concepción del ser humano apoya el planteamiento de la bioética, al 

comprender  al  ser  humano  desde  una  visión  holística,  como  estructura 

compleja, no aislada cuya capacidad de transformarse le ha hecho evolucionar, 

perfeccionándose permanentemente y, en continua construcción; Por ello es un 

ser  inacabado,  capaz  de  distinguir  lo  que  ha  sido  significativo  en  su  vida, 

actuando para afectar su entorno, responsable de su vida, de sus decisiones, 

8 La Revolución de la esperanza, Erich Fromm. Fondo de Cultura Económica, 1995.
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trascendiendo y proyectándose al futuro. Es así como no se limitan a nociones 

superficiales  de  información,  habilidades,  actitudes,  o  valores,  sino  que  la 

función esencial es el desarrollo continuo de la persona y las sociedades.

En el sentido Zubiriano, esa estructura que va madurando y complejizándose, 

es  intrínsecamente  dinámica  y  goza  de  una  apertura  intelectiva,  volitiva  y 

sentimental.  Esto  implica  que  el  ser  humano  se  va  innovando,  desde  la 

gestación (en la siembra), pasando por su cultura y medio social (el terreno), 

con influencias externas que van madurando el grano, en dinamismo con su 

interioridad. Tal proceso hace que la semilla se exprese actuando en y para la 

vida.  Esto  es  el  dar  de  si.  Entonces,  la  semilla  produce  y  se  reproduce, 

madurando hasta llegar a su vejez. Como la planta del Maíz.

Ahora  bien,  en  cuanto  a  las  bases jurídicas,  nos  remitimos a  la  norma de 

normas dada en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual expresa 

un espíritu preexistente a la norma misma representando la moral, la ética y los 

derechos  de  los  colombianos.  “En  ejercicio  de  su  poder  soberano, 

representado  por  sus  delegatarios  a  la  Asamblea  Nacional  Constituyente, 

invocando la  protección  de  Dios,  y  con el  fin  de  fortalecer  la  unidad de la 

Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia,  la igualdad, el conocimiento,  la libertad y la paz, dentro de un 
marco  jurídico,  democrático  y  participativo  que  garantice  un  orden 
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración 

de la comunidad latino americana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:”9 

Con este preámbulo, La carta política, expresa el “querer ser”10 de la sociedad 

Colombiana, de una forma sin precedentes, demostrando voluntad política de 

garantizar los derechos humanos. La Constitución enuncia a lo largo de los 8 
9 Preámbulo Constitución Política de Colombia, 1991 

10 Véase CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sala Plena, sentencia de 2 de octubre de 1980
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capítulos la positivización en general de los derechos consignados en los 30 

artículos  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  del  10  de 

diciembre de 1948,  en la  Asamblea General  de las Naciones Unidas como 

también con El Derecho Internacional Humanitario. 

En contraste con este ordenamiento social dictado por la norma encontramos 

que  estadísticamente,  existen  índices  altos  de  violación  de  los  derechos 

humanos. Luego, siendo una de las Constituciones más valiosas, ¿qué sucede 

en  Colombia  para  que  la  realidad  cotidiana  manifieste  tanta  violencia?  Es 

entonces cuando nos remitimos a la forma como se aplica la ley en nuestro 

país. 

Llegamos así, a buscar información respecto al sistema judicial colombiano. “El 

control  ciudadano  de  constitucionalidad  de  las  leyes,  se  asignó  en  un 

comienzo, en el ańo de 1910,  a la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal 

de la jurisdicción ordinaria y posteriormente, en 1945, se dividió para entregar a 

la jurisdicción contencioso administrativa, el control de constitucionalidad de los 

actos administrativos.

En el  ańo de 1991, con la expedición de una nueva Carta Política,  se hizo 

realidad el establecimiento de la Corte Constitucional, propuesta en el proyecto 

del  Gobierno y apoyada por varios delegatarios que consideraban de suma 

importancia  en  el  nuevo  esquema  constitucional,  el  funcionamiento  de  un 

tribunal  especializado  que  se  encargara  de  la  guarda  de  la  supremacía  e 

integridad de la Carta Fundamental. 

La  Corte  Suprema  de  Justicia  continuó  conociendo  de  los  asuntos  de 

constitucionalidad desde el 1 de junio de 1991 hasta el 17 de febrero de 1992, 
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fecha en la cual,  se instaló  la Corte Constitucional  por el  Presidente de la 

República de entonces, doctor Cesar Gaviria.

Esta  primera  Corte  funcionó  hasta  el  28  de  febrero  del  ańo  de  1993. 

Posteriormente, aparece la Ley 5 de 1992, ley orgánica mediante la cual se 

adoptó el Reglamento del Congreso.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se encarga del 

gobierno y la administración integral de la Rama Judicial , en aspectos tales 

como la reglamentación de la ley, la planeación, programación y ejecución del 

presupuesto,  la  administración  del  talento  humano  a  través  de  la  carrera 

judicial, adelantar programas de formación y capacitación para los servidores 

de la Rama Judicial , entre otros.

La Constitución Política de 1991, no sólo consagra el principio de la autonomía 

administrativa y política de la Rama Judicial , sino que creó los órganos que la 

estructuran y les atribuyó las funciones y competencias necesarias para que 

ésta fuera realidad, bajo supuestos de eficiencia y rendimiento”11.

La LEY 906 DE 31 de agosto de 2004 es aquella  por la cual  se expide el 

Código de Procedimiento Penal, decretado por El Congreso de la República.

Respecto al aspecto carcelario en Colombia. Encontramos que en sus inicios 

las cárceles en Colombia se constituyeron como medio de castigo, en su afán 

más que de control social de dominación o como el descrito a continuación  de 

sanción social:

11 Resumen de la Información General, suministrada por la página web de la Corte 
Constitucional. www.corteconstitucional.gov.co 
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“La  información  más  reciente  que  existe  sobre  el  origen  del  sistema  de 

prisiones  colombiano  data  de  1906,  época  en  que  se  organizó  la  primera 

colonia penal del país. Ocho años más tarde, en 1914, se creó la Dirección 

General de Prisiones y se trazaron las primeras normas de operación de la 

cárcel como medio de sanción social. La versión más conocida que se tiene 

de la cárcel de mediados de siglo es el panóptico, un sistema de prisión que 

permitía el control de detenidos desde una torre central y que funcionó en las 

ciudades de Tunja y Bogotá hasta la década de los cuarenta.”12

Desde 1906 a 1992 funcionó como medio de control social. ¿Cuan eficiente fue 

este sistema represivo? Fueron 86 años, se aplica un sistema penal que “se da 

a la  tarea  de identificar  al  criminal  quien  no  es  otra  cosa que un enemigo 

interno, un elemento declarado como adversario público del organismo social 

en tanto que perturba y damnifica la racionalidad de su funcionamiento. La ley 

atravesará de aquí en adelante toda la vida social”13.

En 1992 el 30 de diciembre se reconoce la ineficacia de este sistema mediante 

un  cambio  de  política  hacia  la  humanización  del  sistema  carcelario  en 

Colombia,  poniendo  fin  a  la  Dirección  General  de  Prisiones  y  el  Fondo 

Rotatorio del  Ministerio de Justicia para dar inicio al  sistema que rige en la 

presente investigación institucionalizado en el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC) como refiere dicho instituto en la siguiente reseña:  

“Ante la necesidad de modernizar el sistema carcelario colombiano… se creó el 

Instituto  Nacional  Penitenciario  y  Carcelario  (INPEC)  en  reemplazo  de  la 

Dirección General de Prisiones. El propósito de este cambio institucional fue la 

12Devenir Histórico. http://www.inpec.gov.co/pagina=58 
13 Estado, Poder y Derechos Humanos en Colombia. Carlos E. Angarita S. Ed.Códice. 2000. 
pag.40. 
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formulación  de  una política  carcelaria  lógica  y  coherente  con  énfasis  en  la 

humanización y la resocialización”14. 

Este planteamiento del Naciente INPEC marca un hito abriendo un espacio a la 

socialización de los principios, la ética y los derechos humanos expresados en 

la resiente constitución de 1991; y poniendo de relieve además falencias del 

sistema  anterior  encomendándosele  al  Instituto  Nacional  Penitenciario  y 

Carcelario (INPEC) un nuevo propósito llamado acertadamente “coherente” de 

Humanizar y Resocializar. Este acto hace manifiesto una búsqueda de estado 

hacia nuevas estrategias  de relación con los  llamados delincuentes, donde los 

Derechos Humanos hallen un espacio demandado desde su fundación casi un 

siglo atrás por las personas objeto de dicho sistema.

Es importante anotar, que mientras se preparaba el presente 

informe,  se  efectúa  la  Sanción  Presidencial  al  Código  de 

Procedimiento Penal, el  31 de Agosto de 2004.  Este nuevo 

sistema penal acusatorio, pretende  impartir un sistema judicial 

penal  más  efectivo  y  eficaz  de  la  justicia,  mediante  nuevos 

métodos  de  investigación  y  el  juzgamiento  de  la  conducta 

delictiva.  Se espera  entonces que  los  procesos  se  agilicen  y  se  de  mayor 

transparencia  a  la  administración  de  justicia.  Incluye   nuevas  técnicas  de 

recopilación de pruebas, de argumentación y el manejo de salas de audiencia. 

Igualmente, se están estudiando de las normas que se unirán al  Código de 

Procedimiento Penal como el Código Penitenciario, el Estatuto Orgánico de la 

Fiscalía y las disposiciones sobre Defensoría Pública. La reforma consiste en 

un proceso oral, el cual esta siendo estudiado por todos los administradores de 

justicia y que comenzará a implementarse, justamente, en Pereira,  de donde 

procede la muestra del presente estudio.

14 Devenir Histórico. http://www.inpec.gov.co/pagina=58
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1.3  Naturaleza y Características del Procedimiento: Metodología
El modelo metodológico seleccionado, consiste en la utilización de estrategias 

cualitativas de investigación,  donde la característica principal  es conocer un 

medio social,  facilitando el encuentro entre personas, de seres humanos que 

como  estructuras  dinámicas  hacedores  de  cultura,  son  los  actores  de  las 

transformaciones  sociales  más  representativas.  De  esta  forma,  podemos 

escuchar  sus  voces,  vivenciar  sus  emociones,  profundizar  en  sus 

pensamientos, en su manera de afrontar la vida y conocer sus valores.

Siendo así, buscamos retroalimentarnos permanentemente, mediante procesos 

diacrónicos y sincrónicos, que ocurrieron a través de los dos años y medio del 

presente estudio. Mediados del 2002, 2003 y 2004.

La investigación se define entonces, sin pretender estudiar la criminalidad, pero 

le concierne discernir entre los actos de la criminalidad y su disyuntiva con la 

criminalización, toda vez que se relaciona la realidad del sindicado como la 

prevalencia de la criminalización por encima de la verdad del crimen, dicho es 

la  practica  legalista  de  los  funcionarios  en  la  que  prevalece  la  maquinaria 

jurídica sobre la persona. 

El proyecto llamado “Prodigio del Maíz. Variedad Chiminigagua” se ha definido 

en tres fases: una inicial de exploración en campos diferentes a una cárcel, en 

busca de la  realidad o  el  supuesto  social  que justifica  esta  institución  y  el 

ordenamiento jurídico que la legitima.

Esta fase de investigación se desarrollo en 6 meses de trabajo de campo en 

diferentes  ámbitos:  Juzgados,  Organismos  de  Investigación  Criminalística, 

Colegíos,  Cajas  de  Compensación  Familiar,  empresas  y  núcleos  familiares 
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extensos donde la investigación  reconoció en primera instancia “El Maíz” es 

decir,  el ser humano con vínculos socioeconómicos, culturales, psicológicos, 

biológicos  y  espirituales  con  Colombia  que,  a  pesar  de  las  heterogéneas 

carencias sociales, reconocidas por el  equipo de investigación, pertenece al 

gran  cultivo,  al  núcleo  social  en  el  cual  ha  vivido  y  se  ha  desarrollado. 

Paralelamente,  se  identifica  la  necesidad de la  recuperación  de  la  persona 

como ser humano, con valores propios y la necesidad interior y social de éste 

ser,  de  reconciliación;  esta  perspectiva  primaria  se  constituiría  en  el  haber 

cognoscitivo primordial de la investigación.

La  segunda  fase  se  yuxtapone  con  la  tercera  pues  las  dos  contienen  los 

mismos elementos metodológicos de recolección y procesamiento de datos, 

interpretación y deducción, dinamizándose entre estas mediante un elemento 

de intervención que hemos llamado “Gritos de silencio interno”, acción fruto de 

la pregunta problémica; con los resultados de éstas, se retroalimenta la primera 

fase deductiva.

Este elemento de intervención, consiste en el proceso sistémico circular, donde 

desde  la  génesis,  a  la  vejez,  pueden  interactuar  múltiples  momentos 

divergentes.  Es  decir,  tal  como  la  narración  circular  de  algunos  escritores 

iberoamericanos,  ejemplo  Juan  Rulfo,  este  estudio  se  vio  en  la  imperiosa 

necesidad de abocar una realidad “inmanejable” en cuanto a la certidumbre del 

tiempo. Tal es el caso de presentarse inconvenientes en el tiempo asignado 

para  los  talleres,  como  por  ejemplo  revisiones  de  seguridad,  compromisos 

carcelarios de otras índoles que restaban oportunidad a los investigadores de 

entrar y compartir abiertamente con los internos.

Lo mismo ocurrió con otras estancias estudiadas, ya que era completamente 

difícil  concretar  horarios  de  atención  o  trabajo.  Por  ello,  muchos  de  los 

acontecimientos sucedieron en situaciones y espacios no habituales, como por 
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ejemplo  cambiar  talleres  que  se  llevaban  preparados  por  compartir  un 

almuerzo y la preparación del  mismo. Así mismo, la búsqueda de espacios 

para atención a los internos, fue muchas veces cambiada, pareciendo que la 

continuidad de los propósitos se estaba alejando.

Así  pues,  procurando  cualquier  espacio,  momento,  acción,  actividad, 

comentario, etc. Se trabajo con seriedad e insistencia hasta lograr realizar un 

estudio  real  de las voces de los distintos participantes,  los cuales,  también 

rotaban ya que la estabilidad del personal de internos es muy variable.

Por ello, la segunda y tercera fase se hacen cada vez más similares, ya que en 

la segunda, de recolección de información y análisis de datos, terminó siendo 

“entre comillas” fase de intervención, en momentos que requería el maíz ser no 

solamente  escuchado,  sino  entendido  y  apoyado.  En  la  tercera  fase,  de 

interpretación e intervención, se tomaron algunos datos que ya pensábamos 

que no conseguiríamos. Por lo tanto, el trabajo tuvo que tratar de organizarse 

de tal  manera que evitando la confusión, trascendiera a los impedimentos y 

tropiezos propios de la situación carcelaria.

Mediante la observación participativa, buscamos en primera instancia, definir 

elementos y conceptos primarios del entorno de la comunidad carcelaria desde 

lo epistemológico. El principal individuo que observamos cualitativamente es el 

recluso,  identificándolo como la persona objeto de judicialización o acusado de 

un  delito,  por  lo  que  también es  denominado sindicado,  al  prevalecer  esta 

condición aun después de ser condenados o absuelto. Creemos esta definición 

recoge y representa todos los estados del objeto de la justicia penal. 

Con  el  fin  de  tener  un  acercamiento  al  problema  estudiado  definido  en  la 

relación sindicado-cárcel-sociedad, reconocemos básicamente 3 aspectos del 
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problema objeto de investigación a saber: Aspecto Social, aspecto carcelario, 

aspecto interior del sindicado; en la terminología de la investigación: El terreno 

carcelario, el terreno extra-carcelario, y terreno interior.

En  la  construcción  de  un  marco  conceptual  explicativo  y  comprensivo  del 

sindicado, partimos del supuesto deducido de la primera fase del prodigio del 

maíz, en la que se corrobora que el Maíz sindicado es por naturaleza un ser 

humano,  (contrario  a  concepciones  numéricas).  Lo  anterior  se  concluye  al 

categorizar el  material recolectado desde entornos diferentes a la cárcel,  en 

Colegios,  núcleos familiares  extensos,  instituciones gubernamentales  en  los 

que resalta la homogeneidad de la ser humano como tal sin importar la red 

social o cualquier calidad desprendida de la misma”15 

 En  las  posteriores  fases  nos  encontramos  con  un  problema  semántico, 

convertido socialmente en función simbólica y evidenciado en la dificultad de 

entendernos con las diferentes personas de variadas instituciones sociales con 

las  que  tratamos  en  el  desarrollo  del  prodigio  del  maíz,  problema  que  se 

convirtió en objeto de estudio deduciendo estas dos posturas que aglutinan las 

diferencias semánticas de la voz sindicado:  

Los  sindicados como seres  humanos,  que  se  presume cometieron  un  acto 

imputado por la ley Colombiana, este procede de la presunción de inocencia16, 

en contraposición a la creencia de que es un delincuente, al que se le debe la 

presunción de inocencia. 

En  la  tercera  fase  posterior  a  clasificar  estas  definiciones  tuvimos  un 

acercamiento a descifrar la cultura de la comunidad carcelaria, jerarquizando y 
15 Investigación prodigio del Maíz 1 fase.
16 En artículo 29 de de la constitución: “toda persona se presume de inocencia mientras no se le 
halla  declarado  jurídicamente culpable”  También:   Articulo  11,1  de la   D.U.D.H y Articulo 
14,2del P.I.DCP
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estudiando  los  contenidos  sociales  expresados  en  el  lenguaje  verbal  y  no 

verbal de cada una de ellas. 

Alguna aproximación más; desde su origen etimológico la expresión sindicado 

se  constituye  en  una  expresión  excluyente  y  estigmatizante,  fuente  de 

escándalo  y  alarma;  aunque  la  lógica,  la  ley  y  los  derechos  la  definan  de 

diferente manera. En resumen, sindicado tiene la característica de rotulo” No 

se puede pensar en criminalidad (ni  mucho menos investigar sobre ella) sin 

referirse a los procesos sociales y estatales de definir y atribuir la etiqueta de 

“criminal”. Depende de la legislación penal y de la implementación, a menudo 

selectiva, de las leyes que recibe esta etiqueta y de las que no. Hablando con 

propiedad, el  carácter político de la definición de lo que es “criminal”  debe 

quedar claro, a más tardar,  desde la publicación de las obras del sociólogo 

Howard S. Beacker en los Estados Unidos y del penalista Manuel López-rey en 

España”  17 Graduate  Conflict  Transformation Program at  Eastern Mennonite 

University (EMU) in Virginia.

Cuando  se  profundizó  en  busca  de  otras  posibles  variantes  atávicas 

encontramos  correspondencia  entre  el  estigma  de  ser  sindicado  con  la 

necesidad de la sociedad de un chivo expiatorio. 

Desde la Psicología, que utiliza muchas veces un lenguaje metafórico, se llama 

chivo expiatorio, a aquella persona sobre la cual recaen las hostilidades de una 

sociedad. Tal como lo expresa Douchan Gersi “se sabe que en situaciones de 

frustración  vital  es  predecible  que  los  seres  humanos  acabemos  buscando 

chivos  expiatorios.  Es  una  estrategia  que,  aunque  racionalmente  no  tenga 

ningún sentido, es muy útil para nuestro lado emocional: cuando la causa de 

nuestra frustración es demasiado fuerte para nosotros o demasiado difusa para 
17 ¿Será justicia? Prof. Dr Jhohannes Fest. Director científico I.I.S.J 1997. pag 25
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luchar  contra  ella,  reencauzamos  nuestra  hostilidad  y  nos  quedamos  más 

tranquilos.  Fabricamos,  para  ello,  un  enemigo.  Hacerlo  es  fácil.  Sólo 

necesitamos personas que se comporten de modo distinto o independiente: 

ese  tipo  de  individuos  son  siempre  chivos  expiatorios  potenciales”18.

En  la  practica  investigativa  de  las  diferentes  fases  se  fueron  perfilando 

diferentes  significados para  el  sindicado;  es  así  que los  contextos  sociales 

hacen  del  ser  humano  sindicado,  otro  sindicado;  está  el  sindicado  en  el 

contexto  de  la  familia,  el  sindicado  extrajudicial,  el  sindicado  sujeto  de 

investigación criminal, sindicado político, el indicado judicial, el sindicado menor 

de edad, el sindicado como interno de un centro de reclusión, el sindicado del 

lado, el sindicado estudiante, el sindicado sujeto de derecho, el sindicado post 

penado y para el equipo, su intervención fue dirigida a el descubrimiento del 

sindicado, por encima de todo un ser humano con valor y más aún con un 

inmenso potencial socialmente productivo, generador de riqueza cultural. Ver 

figura 1, siguiente página.

Es pues en esa concepción en que este proceso investigativo se justifica al 

cuestionarnos si un sindicado por ser sindicado pierde de alguna manera su 

valor  y  su  potencial  productivo  como  ser  humano?  ¿Adquiere  pues  el  ser 

humano  un  carácter  de  estatus?  ¿El  estatus  ser  humano  se  adquiere  por 

meritos sociales? Si es así, nos afana descubrir lo que sustenta esta postura 

de la sociedad, ¿cómo incide en sus objetos y sujetos? así como descubrir las 

fronteras a las que lleva este razonamiento; sus causas y efectos y ¿en que se 

sustenta una comunidad al incurrir en dichas posiciones?

Mediante  estos  cuestionamientos  pretendimos  inductivamente  seguir 

descubriendo al maíz y descubrir su entorno social, en la tercera fase se buscó

18 www.elhabitatdelunicornio.net
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Figura 1: La Infraestructura Trilladora del Maíz. Es decir, las diferentes ópticas 

macro sociales, a la luz del sindicado. En el centro de la figura, esta el círculo 

cerrado, que corresponde al micro cosmos del sindicado.
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 formular  y  desarrollar  una  propuesta  experimental  de  reconciliación  que 

contribuyera al descubrimiento y acercamiento al ser humano sujeto y objeto 

detrás  de  la  maquinaria  de  la  pretendida  justicia  Colombiana  –donde  el 

sindicado  es  observado  en  la  investigación  y  se  constituye  a  más  que 

investigador, reconstructor de su realidad mediante su involucramiento en el 

“Prodigio del Maíz”

 

Al  tener  un  acercamiento  a  realidades  que  respondan  satisfactoriamente  a 

estos interrogantes es donde el equipo descubre el ser humano “la semilla de 

maíz” y donde el investigador halla norte para no perderse en la gran afluencia 

de vacíos que rondan al sindicado, vacíos  detectados en el material de campo 

recolectado  y  que  en  algunos  momentos  llegaron  a  arrollarnos,  pues  son 

asuntos merecedores de investigación, lo que se prestó para abrir un archivo 

de otras posibles investigaciones, para así centrarnos en una reveladora faceta 

que va más halla del valor intrínsico del ser humano sindicado y es la de su 

potencial,  expresado  como  un  mayor  valor  o  aún  un  mejorado  valor 

desarrollado en un imaginario futuro, constructor de una nueva realidad a la 

que adjudicamos el adjetivo de “Maíz Germinado”.

Este adjetivo se dio en la búsqueda de la realidad empírica de la reconciliación 

como agente potencializador; a nivel personal de renacimiento y a nivel social 

de fenómenos con incidencia pacificadora en la convivencia de la Comunidad 

Colombiana. 

1.3.1 Marco de Vida Cotidiana del Maíz en la Cárcel de Pereira. Muestra
Pereira  un  punto  céntrico  del  país  no  solo  geográfica,  política  y 

urbanísticamente sino también culturalmente, hecho enfatizado por el carácter 

eminentemente  comercial  de la  ciudad.  Si  bien  allí,  se  encuentra  una gran 

representación  de  las  regiones  del  país,  en  la  cárcel  lo  es  más,  pues  al 
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contrastar  los  resultados  de  la  recolección  de  los  datos  de  los  internos, 

encontramos  particularidades  demográficas  y  culturales  de  una  gran 

diversidad, tanto así, que no solamente encontramos internos nacionales, sino 

también algunos cuyo origen es externo. Sin embargo, intramuros, todos son, 

iguales, sindicados de un delito.

La cárcel de la 40, como es conocida en la ciudad, por encontrarse en una 

arteria importante con tal nomenclatura. Se erige en un barrio residencial con 

recientes  tendencias  al  comerció  por  su  estratégica  ubicación  cercana  al 

perímetro del centro y a la avenida Roosebelt,  se destaca por sus rejas de 

alambre que distancian los muros y torres color azul pálido de su estructura 

vieja y monolítica, ciertísima evolución arquitectónica del panóptico. Sobre la 

óptica,  se  comenta  reflexivamente  dentro  del  equipo  investigador,  no  sin 

asombro, que enfrente de esta cárcel, cruzando la mencionada calle 40, desde 

donde  se  puede  observar  además  una  importante  universidad  (facultad  de 

derecho), un moderno edificio mayor a la cárcel en su estructura, que se eleva 

en sus 7 pisos y es el Palacio de Justicia. “Mientras visitábamos los diferentes 

representantes de la norma: jueces, fiscales, investigadores, y ascendíamos 

cada  descanso  de  la  escalera,  observamos  cada  vez  desde  una  mayor 

perspectiva el recinto carcelario, hasta llegar al ultimo piso, donde se veía aun 

más pequeño y sin perder detalle de su interior, la Cárcel de la 40. Allí,  se 

albergan en hacinamiento de casi el 100%, un promedio de 1300 recluidos y 

200 guardias, 35 funcionarios del personal  administrativo y educativo;  todos 

ellos, ganaron nuestro afecto. La vista invitaba a adquirir una visión  global del 

problema a estudiar, creció de esta manera una convicción interior a conocer 

estos dos Maíces: a los funcionarios de este edificio, los maíces del Palacio de 

Justicia, y a los del otro lado, los sindicados”19. Esta percepción se estructuró al 

encontrar las otras rejas que convierten en: “El Maíz del otro lado”.  Algo así 

19 Nota de campo de miembro del “Prodigio del maíz “.
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como  el  maíz  Chiminigagua,  que  al  cruzar  la  calle  y  pasar  los  muros,  se 

convirtiera  automáticamente  en  el  maíz  Chibchacum.  Quedando  así, 

inmediatamente, estigmatizado.

En  el  entorno  descrito  se  contiene  otro  entorno  de  pasillos  con  pisos 

desteñidos con secciones divididas por rejas y patios, llenos de cuerdas con 

ropa  secándose,  rodeados  por  celdas  en  los  que  se  clasifica  los  reos  por 

delitos y grados de seguridad. Aquí se recoge la descripción del entorno de la 

cárcel, según la visión desde adentro, de un interno que escribe:20

            “....dividida en 6 patios, un taller, una panadería, el centro educativo, un 

centro  de  sanidad,  una  cocina  que  llamamos  bongo,  oficina  de  DH, 

oficinas  administrativas.  Notificación,  puesto  de  la  guardia…  en 

educativas  hay  cupo  para  90  y  estudian  dos  horas  diarias  que  en 

ocasiones se reduce a 1:30 o no se asiste. En talleres trabajan otros 80 

o  90  internos,  dentran  a  las  a las  8:  30  a.m.  hasta  las  3  p.m.  y  es 

individual, o sea  que si los internos no tienen capital no pueden trabajar. 

En panadería trabajan 4 internos, en el bongo 15 personas, en sanidad 

trabajan 6 internos, en DH 2 internos, en titificacion 20 internos que son 

los  ordenanzas,  administrativas  y  educativas  20  internos.  En  los 

diferentes  programas  hay  aproximadamente  40,  los  cuales  tienen 

asistencia una vez por semana, con intensidad de dos horas, … El resto 

de los internos se quedan entre los patios, criando pereza, consumiendo 

droga, maquinando maldades y destruyéndose solos. En espera de la 

libertad para seguir delinquiendo y vengarse de sus enemigos, que no 

es más que la sociedad.”21

El  escenario  donde  se  desarrolla  principalmente  la  investigación,  por  su 

funcionalidad, es la zona de educativas con 5 salones y una biblioteca y aula 
20 Trascripción exacta. Uso del lenguaje, simbolismos, etc.
21 Nota de Campo Grupo 3 Narrativa # 15
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máxima, construido por la cruz roja, donde hicimos algunas actividades con los 

internos y  también conocimos a algunos de sus familiares.

El sórdido color  de las paredes de educativas sufrió un cambio prodigioso en 

el  curso  de  la  investigación,  de  mano  de  los  internos,  cobrando  alegría  y 

llenándose de creativos y hermosos mensajes, frases celebres y pinturas. Con 

esto se demostró de forma dramática el desarrollo del potencial trasformador 

de  estos  Maíces  para  crear  una  nueva  realidad,   y  de  cómo  se  estaban 

reconciliando con su entorno haciendo ejercicio de libertad interior al convertir 

los muros que los encerraban en expresión artística. 

A continuación relacionamos la Tabla 1.  consistente en número de internos 

asistentes y el número de horas de participación. Todos Hombres entre 18 y 55 

años.

INTERNOS ASISTENTES
NUMERO HORAS

45 16
36 14
53 16
43 17
32 13
50 17
37 15

296 en total 108 horas.

De las 1535 personas que integran el  personal de la cárcel de la 40, entre 

recluidos, guardias y funcionarios, sólo se pudo trabajar, realmente con 296 

personas. Este es el  número exacto de la muestra.  En cuanto a las horas, 

citamos las horas de taller que pudieron realizarse con precisión de tiempo y 

espacio.  Sin  embargo,  las  horas  y  el  espacio  en  este  medio,  pareció 

extenderse  muchas  veces  a  interminables  esperas  y  retrasos. 

Afortunadamente, y con el ánimo de compartir con los internos, fueron más las 

horas de diálogo informal, de fomentar encuentros en el bongo, y de compartir 
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miles de historias,  promoviendo encuentros valiosos de seres humanos con 

deseos de transformación.

1.3.2 Agua, Abono, Rastrillos, Palas, etc. Instrumentos
Como  toda  Investigación  de  carácter  Etnográfico,  se  utilizaron  una  gran 

variedad  de  instrumentos,  comenzando  por  el  mismo  investigador,  quien 

haciendo  gala  de  buena  memoria  y  de  gran  capacidad  de  escucha,  es  el 

mediador de las voces. 

Entre otros utilizamos: Los diarios de campo, las entrevistas semiestructuradas, 

dibujos,  buzones,  graffitis,  agendas,  poemas,  cartas,  cuentos,  fábulas, 

biografías,  talleres,  charlas  informales,  películas  y  la  observación  no 

participante en las visitas familiares, las visitas judiciales, y otros.

1.3.3 Cosecha  y  Trilla.  Escuchando  las  Voces  de  los  Granos. 
Recolección, Organización

A la  luz  de  los  instrumentos  y  de  las  dificultades  respecto  al  tiempo  y  el 

espacio,  se evidencia  una inmensa recolección de datos,  llegando a sumar 

más de 2.000 documentos diferentes. Así pues, hemos seleccionado algunos 

de  ellos,  los  cuales  consideramos  más  representativos.  Igualmente,  hemos 

resumido las anotaciones de los investigadores. 

Para el  proceso hermenéutico, se hizo necesario establecer los tres niveles 

intra teóricos en los cuales se mueve el  quehacer científico,  respecto a las 

ciencias sociales. “Intentamos caracterizar esos tres tipos de interés a través 

de las tres parejas de verbos, tal vez un poco más directamente comprensibles 

que los rótulos iniciales asignados a los tres tipos de interés por la escuela de 

Frankfurt: 

• “predecir” y “controlar” para el interés técnico. =         Explicar
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• “Ubicar” y “orientar” para el interés práctico. =  Comprender

• “Develar” y “romper” (o liberar) para el interés emancipatorio22.=   Liberar

Es decir, se resume en tres tipos de intereses, conformados por el interés de 

explicar, de comprender y de liberar. Estos tres se ven representados en los 

datos obtenidos, los cuales hemos sometido a un análisis estricto, procurando 

hacer  estudios  serios,  histórico  hermenéuticos,  que  reflejen  la  verdad,  sin 

crítica ni especulación.

Así pues, presentamos los siguientes cuadros:

• Escuchando a partir de Encuentros y Talleres. Explicar.

• Escuchando Historias a Partir de Cuentos. Comprender.

• Escuchando el silencio Interno del Grano. Liberar.

a – Escuchando a Partir de Encuentros y Talleres:

Pregunta: ¿Para qué le ha servido el seminario de Reconciliación y Perdón? 

¿Usted considera que ha germinado?

• Sacar cosas buenas de las malas experiencias 132
• Cambiar mi modo de vida. 70
• Aprendí a valorar a mi familia 247
• Aprendí a hacerme un análisis interior 78
• A ver la cara de Dios en todos los demás 30
• A valorarme 280
• A valorar mis amistades. 60
• A tener liderazgo en mi vida. 128
• A ser una persona más conciente, más aterrizada. 178
• A ser perdonado 90
• A ser multiplicador       75
• A ser más relajado 291
• A ser más Humano. 157
• A saber que puedo corregirme 150
• A reconciliarme 54
• A perdonar 45
• A perdón a Dios 215

22 Tres Estilos de Trabajo en las Ciencias Sociales. Carlos Eduardo Vasco. 1996. Centro de 
Investigación y Educación Popular. CINEP. Pag. 28
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• A pensar Positivamente 183
• A no imitar los errores de las demás personas. 55
• A no guardar rencor ni deseos de venganza. 79
• A creer más en la gente 115
• A conservar amistades 77

Cuadro 1. Un solo encuestado expresó varias respuestas, lo cual nos muestra la diversidad de 
aprendizajes que se dieron. 

Al parecer los encuestados pudieron lograr algún aprendizaje a través de los 

talleres  y  de  las  diferentes  experiencias.  Es  muy  probable  que  si  bien  los 

cambios de algunos de los participantes no hayan sido elaborados totalmente, 

al menos si han aceptado escuchar, aprender a tolerar y quizás, lo más difícil 

para muchos de ellos, aprender a aplazar, controlando la ira y los deseos de 

venganza.  Esto nos permite explicar, el porqué durante los dos años y medio 

de la investigación, no hubo muertos por agresiones dentro de la cárcel. Solo 

se reportó un suicidio.  De alguna manera, los talleres fomentaron la tolerancia 

y la solidaridad. Igualmente, el INPEC reportó a la Cárcel de Pereira como “la 

menos violenta del país”.

b – Escuchando Historias a Partir de Cuentos:
CUENTO ANÁLISIS OBSERVACIÓN

1 “El gato era mago y en un dos por 
tres,  convirtió  al  temible  ratón, 
líder de ratones en una paloma”

Identificación con el ratón. Parece 
que  después  del  taller,  visualiza 
una  esperanza  para  si  mismo, 
como  líder  positivo  que  puede 
llegar a ser, aunque lo siente por 
“magia”,  quizás  esta  este  en  la 
comunicación  que  ha  logrado 
establecer  con  el  “mago”,  el 
investigador.  Pareciera  además 
que mejora su autoestima. 

Deseos de 
Cambio

2 “El  ratón  ya  no  inspiraba  temor; 
inspiraba  amor,  delicadeza, 
ternura,  y  ya  en  el  planeta  se 
respiraba un nuevo ambiente;  ya 
no existía el miedo a pesar de no 
ser muy usual que un ejército de 
ratones  fuera  dirigido  por  una 
paloma”.

Del  yo  al  no  yo  que  quiero  ser. 
Pareciera  que  desea  ser 
reconocido  ahora  por  sus 
acciones  positivas,  deseoso  de 
poder  expresar  sentimientos, 
emociones,  que  otrora  fueran 
negadas, quizás como mecanismo 
de  defensa.  Quiere  su 
reconocimiento  como  persona, 

Deseos de 
Cambio.
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como ser  humano.  Al  parecer  la 
fuente  de  poder  y  respeto  es 
inspirar  miedo,  violencia.  Deseos 
de  transformación  personal  y 
ambiental

3 “El grillo se encontró con la gallina 
y  él  tenía  un  resentimiento  con 
ésta  porque  en  una  ocasión 
intentó  comérselo,  y  entonces 
entraron a diálogo y arreglaron su 
problema”

Justificación del  resentimiento.  Al 
parecer se identifica con el animal 
más  pequeño,  pero  no  por  ello 
poco hábil.  Se acerca al  antiguo 
agresor,  sin  intermediarios,  y 
fomenta el diálogo.

Empatía

En este brevísimo resumen, se puede resaltar el hecho de que los internos en 

la  cárcel,  se  identifican,  en  su  gran mayoría  con los  ratones.  Las  diversas 

historias están plasmadas de actos ilícitos pero que con mucha sagacidad, 

logran evadirse. Sin embargo, a través de los talleres, comienza lentamente 

una transformación, motivada principalmente por el  cambio desde su interior, 

por  una  nueva  identidad,  reconociéndose  no  ya  como  ratones,  sino  como 

palomas.  Es  muy  valioso  reconocerse  como  seres  humanos  llenos  de 

potencialidades  y  comprender  que  su  realidad  depende  del  reflejo  de  su 

interior. Es la comprensión de la limpieza interior, el auto perdón y la sanación 

de recuerdos.

c – Escuchando el silencio interno del grano:
INTROSPECCIONES ANALISIS OBSERVACIÓN

1 “Más  me  duele  es  que  a  mi 
familia  no disfrutó un solo peso 
de  mi  dinero;  dinero  que  a  la 
postre  se  me  acabó 
mandándome  nuevamente 
atrabajar”

Se  evidencia  los  impulsos 
inmediatistas,  la  falta  de 
previsión,  el  egoísmo,  la 
incapacidad  de  mirar  toda  su 
realidad  y  sopesar  las 
consecuencias.

Reacción Primitiva.
Satisfacción  de 
intereses 
particulares.

2 “No he sido hombre de una sola 
mujer, ni mucho menos he tenido 
estabilidad  con  mis  hogares 
debido  al  fuerte  temperamento 
que tengo”

Pareciera  que  su  carácter  es 
definitivamente  dominante, 
reconocido  abiertamente,  donde 
el  liderazgo  es  por  fuerza  y  no 
por  convicción.  Posiblemente 
machismo  y  en  estudio,  el 
abandono emocional.

Inestabilidad 
emocional.

3 “Padre te perdono por haberme 
abandonado  cuando  estaba 
pequeño….  Siempre  te 
esperaré”.

El  sentimiento  de  resentimiento 
hacia  el  padre  abandónico  se 
convierte en perdón y esperanza 
del  reencuentro.  Se  reconcilia 
con  su  imagen  de  padre.  En 

Apertura  de 
esperanzas.
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estudio  visualización  realista  de 
la esperanza.

4 “No  quiero  que  esto  siga  así, 
tengo que tomar conciencia. No 
quiero  frustrarlos  más.  Quiero 
renovarme.  No  piensen  que  la 
culpa  es  de  mamá o  de  papá. 
No, no se eche culpa que solo yo 
soy  el  responsable,  porque 
padres como ustedes no los hay”

Abiertamente  sentimientos  de 
culpa.  Deseos  de  reconciliación 
y de transformación. Comienza a 
asumir la responsabilidad de sus 
actos,  sin  justificaciones  y  si 
reconociendo el seno materno, el 
hogar  inicial  que  extraña  y  que 
perdió. En estudio, manipulación 
afectiva  del  interno  y 
posiblemente  de  los  padres 
también.

Deseos de cambio. 

5 “Pero  a  esto  le  voy  a  sacar 
provecho,  para  así,  algún  día, 
poderles hacerles ver, las cosas 
a mis hijos con esta experiencia 
que me va a servir de mucho.

Al parecer comienza a valorar el 
aprendizaje que esta obteniendo 
de  su  realidad  como  recluso, 
sindicado, y de la vida que esta 
enfrentando.  Su  esperanza  son 
los hijos.

Esperanza  en  la 
familia.

6 “Sigue adelante con tus estudios, 
esfuérzate  más.  Puedes  estar 
seguro  que  la  vida  te 
recompensará  para  que  seas 
alguien  muy  importante  y  un 
gran ejemplo para tus hijos”

Deseos  de  reconocimiento. 
Pareciera  desear  reparar  su 
imagen  paterna,  expresándose 
como lo harían sus padres con él 
mismo.  Dirige  la  carta  al  si 
mismo,  con  un  anhelo  inmenso 
de negación de la realidad.

Esperanza  en  la 
familia.

7 “Hola mamá, sabes que me daba 
mucho miedo que te fueras y nos 
dejaras  solos;  pero  ahora 
comprendo que lo hacías por mi 
y  mis  hermanitas.  Te  quiero 
mucho,  nunca  te  odié,  solo  fui 
incomprensible”

Sentimiento  de  abandono  y 
separación  a  muy  temprana 
edad,  quizás  con  la 
responsabilidad  del  cuidado  de 
sus  hermanas  menores. 
Pareciera  crisis  de  pánico  y 
resentimiento  como  defensa. 
Reconoce  su  debilidad  y  se 
reconcilia con su madre.

Fuerte  lazos 
emocionales  con  la 
figura materna.
Familia.

8 “Me  gustaría  cambiar  para  no 
tener  ninguna  clase  de 
problema, ni en la calle, ni en la 
cárcel.  Tener en cuenta lo duro 
que es la prisión”

Pareciera  desear  un  cambio 
estructural,  desde adentro.  Esta 
necesitado de paz, de serenidad 
y de aceptación. Aprendizaje.

Cambio

9 “Ten  fe  que  Dios  está  con 
nosotros.  No te dejes llevar  por 
las malas amistades, no es nada 
bueno para ti. Reacciona. Nunca 
es tarde pa’ cambiar”

Pareciera  preexistir  una 
resistencia  al  cambio,  aunque 
hay  un  anhelo  real  a  modificar 
sus  acciones,  que  parecen  ser 
motivadas  por  la  necesidad  de 
reconocimiento.

Esperanza.  Fe, 
valores espirituales.

10 “Tu ya  sabes porqué llegaste  a 
este lugar.  Tienes que vengarte 
de  quienes  te  engañaron.  Tu 
tienes  los  medios  de  pelar  a 
esos hijueputas”

Deseos reprimidos de venganza, 
Gran  resentimiento  quizá 
alimentado  por  su  resistencia  a 
proyectarse  hacia  un  mejor 
futuro  y  estancarse  en  un 
pasado  doloroso.  Se  niega  al 

Rabia, venganza.
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cambio,  posiblemente  sintiendo 
que si lo hace se auto traiciona.

11 “En  conclusión  el  verdadero 
significado de la  madurez es la 
perfección  del  espíritu,  cuando 
puedo  convivir  con  los  demás 
dando  amor.  Ahora  puedo 
comprender  que  llegar  a  este 
estado de madurez es difícil pero 
no imposible”

Al  parecer  hace  una  profunda 
reflexión, donde ubica el cambio 
desde  el  interior  de  si  mismo. 
Pareciera  haber  hecho  un 
proceso  de  darse  cuenta,  y  de 
auto reconciliación.

Mayor  reflexión, 
amplia capacidad de 
análisis. Cambio.

12 “Quiero  hacer  mención  de  los 
ausentes,  que  aunque  en  otros 
lugares,  cárceles o en libertad,  nos 
enriquecieron  con  sus  experiencias 
de reconciliación y perdón”.

Al  parecer  logró  hacer  amigos 
por  la  experiencia  de 
identificación  con  otros  y  la 
emotividad  que  se  facilitó 
expresar en los seminarios.

Amistad  por  hechos 
distintos  a  la 
violencia o agresión.

13 “Si Dios es amor, y si todo lo que 
toca es amor, Dios me ha tocado 
y  soy  hecho  de  amor,  tal 
resentimiento no existe”.

Expresión  de  reconciliación  con 
el  ser  superior.  Expresión 
emotiva de cambio interior.

Cambio. Fe. Valores 
morales.

14 “¿Sabes? Hoy a mi edad y con 
mi  experiencia,  quiero  decirte 
que  tu  rebeldía  no  conduce  a 
nada,  solamente  te  conduce  al 
desamor  y  a  la  inconciencia… 
déjate  querer.  Madre,  padre, 
perdónenme”.

Reconocimiento  de acciones de 
las  cuales  hoy  se  arrepiente. 
Pareciera  lograr  interiorizar  la 
necesidad  de  cambio  real, 
respecto  a  la  violencia. 
Sentimientos de culpa.

Autoanálisis. 
Familia.

15 “Ya no pienso en la venganza y 
quiero  la  paz  para  con  mis 
enemigos y para con los demás”

Búsqueda  de  reconciliación, 
deseos  de  cambio.  Saturación 
de violencia.

Cambio.

Se  muestra  un  gran  interés  emancipatorio,  buscando  el  desahogo  a  sus 

sentimientos más profundos; aún en el único caso de rabia reprimida y deseos 

de venganza. Necesitan espacios para liberar las cadenas de culpabilidad, sin 

ser  criticados.  Y  espacios  para  disculparse,  reconciliarse  y  cambiar.  Se 

evidencia también la saturación a la violencia. Es un deseo a gritos de acabar 

con el  dolor y con la prevención continua respecto a los demás, y aún a si 

mismos. Muestran una vida con esperanza en el futuro, especialmente dirigido 

hacia los hijos y la familia. Expresión de valores ya olvidados que renacen con 

la  sensibilización,  con  el  descubrimiento  de  interior,  gozando  como  seres 

humanos dignos también de valoración. Desde luego se reconoce que es un 

proceso, donde a pesar de los serios deseos de cambio, puede coexistir  la 

paranoia  y  la  necesidad  permanente  de  defenderse.  Sin  embargo,  hay 
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esperanzas,  momentos  de  reflexión  serena  que  permiten  visualizarse  y 

reescribir su historia. 

También estudiamos las estadísticas que revelan los siguientes cuadros:
Total de Sindicados. Tasas y Porcentajes

AÑO TOTAL 
PRESOS

PRESOS
SINDICADOS

PRESOS 
SINDICADOS %

PRESOS 
CONDENADOS

PRESOS 
CONDENADOS %

2002 1350 891 66 459 44

2003 1400 980 70 420 30

2004 1200 720 60 480 40

El anterior cuadro ha sido realizado gracias a los datos recogidos en el material de campo de la 
investigación, con la variante de las remisiones y salidas en libertad. Una variante aproximada 
del 23%. 

Presupuesto General de Gastos 2001.
Concepto TOTAL ($ millones) Participación 

Presupuesto
% PIB

Servicio de la deuda pública nacional 21.024.527,80 36,90 10,73
Defensa y Seguridad 7.040.838,90 12,36 3,59
Ministerio de Justicia y del Derecho 103.341,10 0,18 0,05
Fiscalía 557.414,80 0,98 0,28
Subtotal deuda, seguridad y justicia 28.726.122,60 50,42 14,66
Presidencia de la República 632.201,20 1,11 0,32
Red de Solidaridad Social 64.759,50 0,11 0,03
Forec 47.927,80 0,08 0,02
Sector agropecuario 437.875,00 0,77 0,22
Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social

2.809.724,90 4,93 1,43

Sector educación 2.498.939,60 4,39 1,28
Sena 570.918,70 1,00 0,29
Sector salud 960.854,50 1,69 0,49
ICBF 1.008.607,70 1,77 0,51
Inurbe 136.917,50 0,24 0,07
Ministerio de Desarrollo Económico 133.944,80 0,24 0,07
Subtotal gasto social 9.302.671,20 16,33 4,75
Congreso de la República 181.614,40 0,32 0,09
DNP 326.630,70 0,57 0,17
Conciencias 27.503,10 0,05 0,01
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

12.812.590,60 22,49 6,54

Ministerio del Interior 67.776,00 0,12 0,03
Minas y energías 402.107,80 0,71 0,21
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Sector comunicaciones 251.740,10 0,44 0,13
Transporte y vías 1.817.072,70 3,19 0,93
Sector Medio Ambiente y 
corporaciones

134.146,70 0,24 0,07

Sector cultura 44.064,50 0,08 0,02
Otros 2.883.452,30 5,06 1,47
Gran Total 56.977.492,70 100,00 29,08

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional 

El  primer  cuadro  nos muestra  la  cantidad de población sindicada pero con 

presunción de inocencia, los cuales muchas veces permanecen años sin ser 

verdaderamente culpables. Esto demuestra además, la cantidad de procesos 

represados,  los  cuales  pasan  muchas  veces  por  diferentes  abogados, 

defensores,  y  quedan de nuevo archivados  por  cambios  imprevistos.  En el 

segundo cuadro, nos llama la atención la cantidad de dinero que implica el 

sostenimiento  de  las  cárceles,  y  de  todo  el  procedimiento  de  seguridad 

nacional, desde la óptica de la rama judicial.

1.4 Entendiendo la Comunidad del Granero: Construcción de Sentido
Y llegados a la madurez, luego de la reproducción de maíz, en el dar de si de 

los  seres  humanos  de  la  cárcel  de  la  40,  esa  reproducción  dada  en  los 

múltiples trabajos que realizaron, en las expresiones sentidas de sus vidas, en 

sus anhelos de cambio, de elegir participar en la construcción de un mundo 

mejor,  y sobre todo,  de reconocerse como estructuras dinámicas, llenas de 

posibilidades internas para reconstruir su vida, de germinar y de aprender de 

las experiencias vividas mediante un proceso de auto reflexión,  hasta mirar 

nuevas soluciones: a reconciliarse y perdonar y,… de atreverse de nuevo a 

soñar, esta vez, con los “pies en la tierra”, es decir, la planta de maíz que mira 

de nuevo hacia el sol, cuyas raíces se adhieren fuertemente para no caer y si, 

mirar a lo alto en su camino a la armonía personal y con el cultivo. Es aquí, 
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donde queremos expresar  el sentido de la reclusión para los internos de la 

cárcel.

a- La entrada a la cárcel un rito de desbautizo:

La entrada de la cárcel ya se cubre de una profunda significansia de ritual, 

dramatizada en los siguientes 5 niveles de seguridad:

 El primero consiste en  un enmallado exterior con un nivel de seguridad inferior 

a los siguientes; el  segundo tiene puertas de barrotes mucho más fuertes y 

gruesas  con  la  permanencia  de  un  guardián  fuertemente  armado  que  se 

asegura de mantener el  candado cerrado. Hay un estante donde se deja el 

documento. 

El tercero, consiste en un pasillo con “recepción” donde se debe despojar el 

visitante de elementos como celulares y dinero, se procede a sellar el visitante 

en el brazo con dos sellos; uno de tinta normal y otro de tinta de seguridad, de 

allí se pasa a el cuarto nivel, entre dos rejas donde esta el espacio de reseña 

allí  se llevan los reclusos para ser reseñados y un cuarto aparte  donde se 

requisa al visitante, para pasar por el ultimo nivel de seguridad que separa a 

los reclusos del  exterior  donde hay 2 o 3 guardias que revelan el  sello  de 

seguridad con una lámpara especial.  Pasando esa reja hay otras rejas con 

otros guardias más que separan cada patio y sección.   

Además de  en  un  rito  diferenciador  entre  el  recluso  y  el  visitante,  para  el 

ingresado simboliza el desbautizo, donde se despoja de su identidad dejando 

en depósito los representativos de esta como son: su imagen en una foto, su 

huella que identifica su carácter como ser humano único, el  nombre que le 

dieron al nacer, la cedula con la que la sociedad lo reconoce como ciudadano, 

preparándolo así para recibir una nueva identidad, ya en el interior, puesta por 
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sus compañeros en un apodo: cuchilla, costeño, el profe, cucho, cocodrilo, el 

gafas, el largo, calavera, gringo.

Para el visitante ya en la extra-cárcel queda el recuerdo del sello, advertencia 

simbólica de que el vinculo con la cárcel deja huellas; sellos visibles a todos y 

con sellos visibles solo a algunos, “Cuando salí de trabajar las primeras veces 

de la cárcel y me dirigí a mis otras labores sin quitarme el sello, sentí que al 

verlo mis relacionados se creaba  una mutua incomodad, como si el portador, 

es decir yo, tuviera un signo de peligrosa enfermedad contagiosa.”23

Se  reconocen  otros  rituales  enajenantes,  donde  las  necesidades  básicas 

fisiológicas  y  de  seguridad,  se  superan  en  medio  de  infinitud  de 

incomodidades. Por ejemplo, el uso del baño comunitario, sin agua potable, sin 

espacio personal y mucho menos lugar para la dignidad persona, el bongo (la 

comida), sin una dieta equilibrada, cocidos en mantecas reutilizadas, etc., el 

acceso a servicios médicos y jurídicos, pasando por interminables horas de 

espera para que sean atendidos o escuchados por segundos; salidas al patio, 

acceso  a  trabajo,  entrada  de  familiares,  acceso  a  deportes  y  biblioteca  se 

convierten en un azar de privilegios, sorteados en el juego que se da entre la 

autoridad legal de la institución y los grupos dominantes de los internos.

 

¿El ordenamiento jurídico fomenta la construcción de una subcultura disidente 

y  violenta  en  las  cárceles  al  margen  de  su  organización,  encarcelando  e 

imponiendo muchas veces de manera inhumana la norma?

No son los “criminales” los agentes de descomposición de la sociedad sino que 

la proliferación de crimen, revela más la incapacidad  de esta de construir una 

23 Nota de campo del investigador
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alternativa  pedagógica  diferente  que  provoque  la  adición  dialéctica  de  la 

disidencia. 

b - Estructura jurídica en Colombia, definiendo los linderos  de la parcela

Cuando  el  equipo  emprende  su  trabajo  de  campo  con  los  internos  se 

encuentra, en aras del enriquecimiento científico, ante la necesidad perentoria 

de ampliar la investigación al resto de la comunidad carcelaria: los guardas, el 

personal administrativo y directivo así como otros funcionarios vinculados.

En esa búsqueda, el equipo investigador intuye una separación entre el ser 

humano sindicado y el ser humano con la responsabilidad de vigilarlo, recluirlo 

y  judicializarlo.  Mostraremos  dicha  separación  que  se  constituye  en  el 

descubrimiento de las otras rejas, de carácter psico-social, que separan el maíz 

del maíz.

Al  ampliar  la  cobertura  de  la  población  estudiada,  buscando   estructurar  y 

ampliar el marco teórico, surgen los siguientes cuestionamientos ¿Cual es el 

ordenamiento jurídico soporte del concepto carcelario y del acto de  imputar a 

un ser humano de un presunto delito? ¿Cómo y con qué criterio se aplica la ley 

a una persona?

A la percepción posterior y más profunda de los investigadores ¿cuales son las 

funciones simbólicas  que se construyen alrededor del sindicado? Se tiene un 

acercamiento  a  sus  orígenes  y  efectos,  así  como  la  comprobación  de  la 

hipótesis de que dichas funciones simbólicas, son  construcciones sociales y a 

la vez constructoras de la realidad judicial.

La  carta  constituyente  a  la  vez  instrumentaliza  el  empoderamiento  a  la 

institución  y  al  funcionario,  que  en  la  praxis  contradicen  al  espíritu  que  la 
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inspira. Tal contradicción es objeto de análisis estudio. Los principios, la moral 

y la norma difieren de la realidad  del ser humano sindicado. 

Una demanda de suyo propio es la necesidad de abandonar la Constitución 

como recurso de la retórica para allegar a la característica de mandato nacional 

y de ordenamiento jurídico, que tiene su mayor expresión en el reconocimiento 

del valor iusnaturalista de cada individuo. 

En contraste con este ordenamiento social dictado por la norma encontramos 

índices altos de violación de los derechos humanos. Los centros carcelarios no 

son  la  excepción  “Numerosas  denuncias  e  informaciones,  tanto  de  fuentes 

gubernamentales  como  privadas,  requieren  a  la  Comisión  analizar  las 

condiciones de reclusión en Colombia. Existen numerosos y serios problemas 

en el  interior  del  sistema penitenciario,  los cuales llevaron a la  Comisión a 

señalar, en su comunicado de prensa emitido al final de su visita  in loco, las 

"deplorables  condiciones  carcelarias"  como  uno  de  los  temas  más 

preocupantes en relación con la situación actual de los derechos humanos en 

Colombia”.24

Alimentando  la  división  hacen  presencia  los  corrientes  ideológicas  del 

movimiento jurídico radical representado en la afluentes del poder judicial y los 

grupos claves de poder, atentando contra la autonomía de los poderes  como 

lo  enuncia  Germán  Silva  García;  “El  asunto  más  trascendente  no  es  la 

bifurcación de la política penal en dos variantes contradictorias, ni siquiera la 

expresión  especifica  de  sus  políticas  respectivas  …  es  la  lucha  por  el 

predominio en el manejo de una política penal fracasada, por lo menos a la luz 

de  sus  resultados cuantificables.  La  cuestión  principal  es  el  análisis  de  las 

relaciones,  (en conflicto carente de reconciliación) hemos de decir en verdad, 
24Capítulo XIV los derechos de las personas privadas de su libertad, Comisión 
Interamericana de DH. OEA 2001
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de la confrontación entre el Movimiento Jurídico Radical .y los grupos claves de 

poder inspirados en las fuentes teóricas de la política penal plus-represiva. El 

primero  domina  el  curso  de  la  practica  judicial  concreta  y  especifica,  los 

segundos  prevalecen  en  la  plantación  del  accionar  estratégico  del  estado 

(poderes ejecutivo y legislativo) contra el desorden social”25   

 

 Problemática manifiesta en su ineficiencia, debido a un permanente vació  en 

el seguimiento de los principios y valores en todos sus estamentos operantes, 

que construyen el entorno institucional de nuestra investigación acercándonos 

a  una  mejor  compresión  de  los  grupos  estudiados,  emergiendo  los  otros 

barrotes que enmarcan al Maíz. 

Sobre los principios “la necesidad funcional  de orden,  da lugar a reiterados 

intentos para el mantenimiento del equilibrio social,  que así se apoyarán en 

valores aceptados sólo formalmente. Cuando el modo de organización de la 

acción es autoritario, la acción es ritualista o la norma deja de tener sentido 

para trasformarse en un rito”26

Es un hecho que la sociedad y los gestores del ordenamiento jurídico lo hacen 

a espaldas de la realidad de los seres humanos. Si bien la norma llena un 

requisito funcional de ordenamiento dentro de la sociedad, nos preguntamos 

¿cual  es  la  legitimidad  social  del  sindicado?,¿es  acaso  el  chivo  expiatorio 

ritualizado  casi  metafísicamente  como  lo  era  el  chivo  escogido  por  los 

sacerdotes de la religión judía para llevar el pecado del pueblo al desierto?

En nuestra investigación constatamos que los sindicados inocentes o culpables 

adquieren características en nada disímiles de los condenados al ostracismo, 

simbolizado y ampliado en el chivo expiatorio.
25 Germán Silva García ¿Será Justicia? La criminalidad y la justicia penal en Colombia.  
26 Elvira Gargalione L. Autoritarismo y derecho, Buenos Aires, Abelardo-perrot,1987.p79
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Mientras el sindicado se convierte en objeto de la maquinaria jurídica en la que 

algunos han definido con característica de inquisición en el nuevo método de 

atribución  de responsabilidad penal,  el  imputado se  convierte  en un simple 

objeto de persecución para llegar a la verdad…a descubrir a esa verdad ya 

formulada a medias cuando se inicia el  procedimiento penal.  La indagación 

inquisitiva  es,  como  afirma  Ferrajoli,  “un  método  circular  y  tautológico  que 

conduce a la infalseabilidad de la acusación. La hipótesis inicial que da lugar al 

proceso determina el enfoque del inquisidor y guía la investigación de la verdad 

judicial, que solo avanza en una dirección y deja de lado cualquier elemento 

que contradiga la hipótesis de culpabilidad.27 

Se observa que los representantes de la norma actúan amparados en la ley 

pero desprotegido de los principios que la inspiraron, produciendo acciones 

que  descendiendo  en  jerarquía  organizacional,  desembocan  en  otras  que 

conllevan violaciones a los derechos, esta es pues una gran inquietud entre los 

investigadores a lo largo de los dos años y medio del “El prodigio del Maíz”

Un  aspecto  importante  fue  descubrir  que  el  ser  humano  funcionario  ya 

diferenciado como el Maíz del otro lado, es entre otros el ser humano policía, 

DAS, Juez,  investigador, fiscal. Jurista, Abogado defensor…es sujeto y objeto 

de la misma maquinaria que llamamos “la trilladora de maíz” la que trilla sin 

distingos al Maíz sindicado, también aunque de diferente manera, al sindicador. 

Desde las diferentes ópticas que aportan disciplinas variadas son detectadas 

las facetas de los conflictos  de la maquinaria jurídica nos instruimos en los que

2727 La victima como sujeto publico y el estado como sujeto sin derecho Alberto Bovino
Profesor de Derecho Penal y Criminología, Universidad de Buenos Aires CIENCIAS PENALES 
Revista Ciencias Penales-
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en  el  observatorio  de  investigadores  del  “prodigio  del  Maíz”  se  considera 

alimentan el vació vicioso, que incide en las calidades sociales y culturales de 

la crisis del estamento judicial, la corrupción de los seres humanos funcionarios 

y del ostracismo de los seres humanos sindicados.

1.5  Realidad del Granero: Deducciones Finales
La  nuda  realidad  colombiana  se  presenta  como  un  reto  para  todos  los 

ciudadanos, en cuanto que las condiciones socio - económicas franquean un 

momento de incertidumbre generalizada en medio de la guerra, de la violencia, 

de la inseguridad. Las futuras generaciones, los niños y niñas que componen 

nuestro país merecen que les brindemos un mundo mejor, merecen proyectar 

su vida en un país que les brinde un ambiente adecuado para el desarrollo de 

sus  talentos.  Nosotros,  los  de  generaciones  pasadas,  también  merecemos 

construir  un  ambiente  mejor  que  nos  permita  continuar  la  difícil  tarea  de 

autoposesión.

La respuesta a nuestra pregunta problémica se plantea de la siguiente forma: 

¿Podrá  existir  para  los  sindicados  en  las  cárceles,  una  verdadera 
transformación personal y social, que los haga reinsertarse a la sociedad 
de forma funcional y que mostrando sus capacidades de auto perfección, 
elijan expresarse prodigiosamente para crear una sociedad provechosa 
para todos?

En otras palabras: ¿Podrán las semillas Chibchacum, transformarse dentro 
del  granero,  de  tal  suerte  que  manifiesten  la  grandiosidad  del  dios 
Chiminigagua  en  si  mismas  y  elijan  ser  granos  prodigiosos  que 
fructifiquen el gran cultivo?
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La realidad de la situación penitenciaria nos muestra, que el granero intenta 

cumplir su función, pero que prevalece el desorden, las desigualdades en la 

administración  de  justicia,  al  impartir  la  norma  de  una  forma  inadecuada, 

causando mayores resentimientos y gastando demasiado dinero en seguridad, 

que a la larga, no muestra eficiencia ni eficacia. 

Por lo tanto, la respuesta es afirmativa, respecto al cambio que una persona 

puede alcanzar a pesar de las condiciones de su historia de violencia, pero 

también de su realidad en la cárcel que antes que apoyar la transformación, 

fortalece la violencia. 

Es así, como consideramos que para el verdadero cambio, se necesita mucho 

más  que  talleres  y  seminarios.  Todo  el  sistema  carcelario  necesita  una 

reestructuración  y  se  necesita  un  orden  social  donde las  oportunidades  de 

reparación  personal  sean  aportadas,  desde  la  óptica  humanista  seria, 

investigativa,  no permisiva,  con firmeza en sus planteamientos,  pero con la 

humildad de buscar el conocimiento y desear contribuir más como solución y 

no como crítica destructiva.

Por lo tanto, el maíz si cambia, si es capaz de dar de si y de reconocerse como 

ser en transición, inacabado, que busca armónicamente su complejidad. Así lo 

demuestran los resultados, manifestándose además tres hechos significativos:

• Nacimiento  de  agentes  multiplicadores  dentro  de  la  misma  cárcel, 

decididos a promover el liderazgo positivo y a replantear su historia de 

violencia, exponiendo esta vez los ideales por los que lucharon en el 

pasado a análisis objetivo y a expresarlos en forma asertiva. Siguiente 

cuadro.

TALLERES
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INTERNOS ASISTENTES MULTIPLICADORES
NUMERO HORAS INVESTIGACION RECONCILIACIÓN

1 Grupo # 1 45 16 10 18
2 Grupo # 2 36 14 6 10
3 Grupo # 3 53 16 15 8
4 Grupo # 4 43 17 10 12
5 Grupo # 5 32 13 8 13
6 Grupo # 6 50 17 17 9
7 Grupo # 5 37 15 10 5

TOTAL 296 108 76 75

• Los seminarios de Reconciliación y Perdón, brindaron herramientas para 

que los participantes, internamente, reflexionara y maduraran. Por ello, 

se  puede  decir  que  la  Reconciliación  permite  la  apertura  del  ser 

humano,   lo  libera  de  resentimientos  y  mejor,  lo  potencializa 

asertivamente al cambio.

• A  petición  de  los  participantes,  se  creó  la  página  web, 

http//:reconciliacionnetfirms.com  con  fines  de  mantener  en  red  a  los 

liberados  que  intentes  servir  de  multiplicadores,  facilitándoles  la 

instrucción y la retroalimentación a través de la página. Para los internos 

no hay posibilidad de computadores, pero reciben las constantes visitas 

de sus compañeros en libertad. 

Estos tres elementos hacen que se plantee un programa de seguimiento para 

la continuidad del  trabajo en las cárceles, al  tiempo que genera una nueva 

propuesta, reestructurada, para presentar en otras cárceles del país.

Conclusiones generales:

• Los  abogados muchas  veces  caen en el  legalismo,  prima la  ley  por 

encima de la persona. 
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• Hay un vacío moral en la maquinaria o aplicación de la justicia. Debe 

haber una adaptación de la maquinaria a la moral. Tiene que haber un 

estamento que represente a la moral institucionalmente.

• El juez como interprete de las leyes debe crear premisa, tiene pocos 

criterios para orientar su decisión.

• El juez se ve en un mar de artículos con una moral desfragmentada y se 

ve con imposibilidad de aplicar la norma.

• Los valores y los derechos pueden entrar en conflicto.

• Se le da el  poder pero no la guía para asumirlo.  Puede hallarse en 

dilemas éticos.

• Inmovilidad  por  ofertas  de  condiciones.  Demasiados  puntos  para 

solucionar y no se llega a concertar realmente una solución.

• Como hay un vacío moral, hay fragmentación de la aplicación y con los 

índices de gestión negativos, ejemplo: la policía no esta para buscar al 

que hace el bien sino al que hace el mal, la maquinaria fragmentada y 

sin un criterio humanista (protopositivo), se posesiona en el vacío se 

hace protagonista en él. Entonces se reafirman los índices de gestión 

negativos. Entonces se promueve un principio tácito negativo que se 

posesiona  en  el  vacío  moral.  Los  valores  ya  no  cuentan  sino  los 

resultados  negativos.  Lo  concreto.  Ahí  viene  que  el  derecho  de 

presunción de inocencia se convierta a los ojos de la institución en un 

deber de presumir culpabilidad.

• El maíz pasa de ser sujeto de derecho a ser objeto de la maquinaria del 

derecho. 

• La verdad es contraria, y el procedimiento cuando existe una verdad 

formulada  es  un  prejuicio.  La  indagación  inquisitiva  es  un  método 

circular, tautológico que conduce a la infalsedad de la acusación.
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1.6 El Sentido del Cambio: Propuesta
La  violencia  es  tanto  social  como familiar  y  personal.  Bastaría  con ver  los 

resultados alarmantes de suicidios, divorcios, maltrato, depresión, irritabilidad 

de la gente, estrés y otras enfermedades mentales a las cuales se enfrentan 

los seres humanos en el mundo de hoy. Qué prevención estamos haciendo?

Esta realidad nos hace replantear nuestra labor docente, pues pareciera que la 

educación  y  sus  alcances  sólo  han  sido  utopías;  que  la  educación  integral 

holística es sólo un sueño, una ensoñación. Sin embargo, es importante fijarse 

metas a alcanzar y  atreverse a luchar  por lo inalcanzable.  La vida debe ser 

digna de ser vivida teniendo en cuenta que a veces se torna un camino difícil y 

que  es  justamente  en  ese  camino donde el  ser  humano inventa,  crea  y  se 

repiensa, donde le da sentido a su actuar, sentir y pensar.

Con base en la experiencia de los talleres de Perdón y Reconciliación y lo 

elaborado en la investigación proponemos en resumen, lo siguiente:

• Hacer seguimiento a lo ya elaborado.

• Ampliar la cobertura de la propuesta a todas las cárceles del país.

• SEMINARIO: Que consta de cinco módulos.

          1. Manejo del Dolor. (No hay otro como tu). Autoestima.

          2. El arte de ser mejor. Crecimiento personal.

          3. Resentimiento Y Perdón.

          4. Visión y Misión. Proyecto de Vida.

          5. Liderazgo.

• Ampliar la propuesta a otros ámbitos y lugares

• Creación de una escuela de Facilitadotes del Perdón y la Reconciliación.

• Crear espacios de debate sobre el tema de Perdón y Reconciliación con 

diferentes profesionales, de forma permanente.
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• Aplicación de la Bioética Educativa.

• El abogado que se le de el caso debe tener permanencia a no ser que el 

acusado desee cambio. Más presencia en la cárcel y en la vida de su 

cliente.

• Reconocemos en la sociedad colombiana una ingente preocupación en 

lograr avances en la vivencia de los Derechos Humanos, expresado en 

la Constitución Colombiana y en el nuevo sistema acusatorio.

Es  utópico  considerar  que  la  propuesta  por  sí  sola  resuelva  todos  los 

problemas de violencia social, mucho menos los macro sociales. Sin embargo, 

se plantea como un grano de maíz, un humilde comienzo para romper cadenas 

que limitan y detienen el desarrollo.  

El fin último de la educación es apoyar el dinamismo de procesos integrales en 

el  ser  humano,  que  promuevan  melodías  dinámicas,  formando  seres 

autónomos y complejos en respectividad, que gocen de su continua tarea de 

hacer-se. Siendo así, se espera asegurar la supervivencia humana, creando 

dentro de la melodía dinámica global, melodías de calidad, sujetos dispuestos 

a hacerse fascinantes. 
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Entre otros.
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