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RESUMEN 

 

Dentro de las cárceles se ha vivido situaciones de violencia hacia las personas sindicadas o 

condenadas por el delito abuso sexual o acceso carnal violento; un ejemplo de ello se vivió  en 

los años 90  en la prisión de Villanueva o Villahermosa en Cali, esto debido al caos y la falta de 

poder institucional dentro de la prisión.  Los violadores fueron sometidos a una serie de castigos 

por parte de sus compañeros internos en situaciones determinadas por su entorno. 

Este trabajo que se encuentra dividido en 4 capítulos: 

 

En el primero se muestra el enfoque del trabajo; en el segundo se hace una descripción de la 

cárcel de Villahermosa; en el tercero, se hace una breve recopilación sobre el concepto de 

violador; en el cuarto, se habla de los castigos hacia los violadores y las motivaciones que 

llevaron a los internos a ejercerlas. 

 

 

PALABRA CLAVE: Cárcel, Violadores, Castigo. 
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INTRODUCCION 

 

 

En este trabajo de grado se pretende hacer un análisis  sobre un tipo de violencia que se 

impone dentro de las cárceles a las personas acusadas de delitos sexuales por otros internos. Este 

fenómeno se ha presentado en muchas partes del mundo como en las cárceles norteamericanas en 

las cuales entre el año 2000 a 2008, el 21% de los internos tuvieron  contacto sexual por la fuerza 

con otros internos y el 7% han sido violados. Otros ejemplos se presentaron en las cárceles de 

Nicaragua, Cuba, Brasil, Salvador, México entre otras. Aunque no existen estadísticas oficiales 

en Colombia también se presentan casos de este tipo lo que podría deberse en parte a otra 

situación problemática que se presenta dentro de ellas como el hacinamiento o el conflicto  

armado nacional que han dado otros enfoques a la situación de las cárceles;  sin embargo  se han 

hecho algunos registros a través de periódicos sobre esta situación, pero la mayoría de casos no 

son denunciados debido a que este suele ser tratado como un tema tabú y además  denunciar 

podría ser peligroso para muchas de las víctimas.     

  Aunque este estudio tendría muchas vertientes, las cuales el investigador social estaría 

deseoso de abordar cómo  son: los abusos sexuales y castigos entre algunos internos o 

prisioneros que se declaran homosexuales y son abusados y sometidos a realizar las labores 

domésticas en la prisión; aquellos que son sometidos a tener relaciones sexuales con otros para 

lograr protección por ser ―nuevos‖ e incluso debido a que el delito que los tiene en este lugar es  

menor y no logran el respeto del resto de la población, entre muchas otras; las cuales pueden 

tener relación con la obtención del respecto y poder entre los internos o debido a la falta de 

mujeres que les generen placer.  

Podría existir un gran número de razones para violentar sexualmente dentro de la prisión 

y también quienes pueden ser las víctimas en las cárceles, pero debido a lo extenso  no se 

abordará en este trabajo.  Por tanto se hará referencia y se enfocará en el estudio del 

sometimiento violento por medio del abuso sexual, violación y castigo en la  cárcel a la 

población  que ingresa  por el delito de abuso sexual y/o violación por parte de sus compañeros 

de reclusión que usan como motivación la ―venganza‖ o el  hacer ―justicia‖.   
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Ya dicho esto,  existen dos importantes actores para este  análisis, los violadores  que han 

sido violados y los violadores "justicieros" dentro de un mismo escenario:   la cárcel. El trabajo 

de grado se enfocará en analizar el papel de violador "justiciero" o  "verdugo" (ambos conceptos 

se justificaran más adelante) debido a que para la investigadora el comportamiento de este 

personaje es importante dentro del escenario de violencia descrito  por ser la cárcel una 

institución donde se encuentran personas purgando penas por diferentes delitos,  ninguno es 

eximido de una condena moral. Sin embargo, en la cárcel existe de una forma implícita una 

jerarquización por delitos que ubica a la violación en el último renglón o el peor de todos, lo que 

permite o justifica que se infrinja violencia contra los violadores. 

Esta investigación se enfocará en la cárcel de Villanueva o Villahermosa, la cual vivió un 

periodo muy violento entre los años 1990 a 2000 que implicó la toma violenta por parte del 

INPEC (Instituto Nacional Carcelario y penitenciario) y que generó varias  medidas, entre ellas 

un  patio especial para lograr resguardar a las personas acusadas o condenadas por el delito de 

violación. 

Este trabajo es inspirado en las prácticas que la investigadora hace en esta cárcel y los 

meses de voluntaria en los cuales logró  recolectar datos y cerciorarse de varias cosas descritas 

aquí. Este es un trabajo de pregrado en sociología que pretende tener una visión sobre la 

violencia en la cárcel y que tratará de describir y dar a entender  este fenómeno, siendo 

consciente  que se quedara corta en la explicación del fenómeno y esperando hacerlo lo mejor 

posible.  

La invitación es entrar, como lo hizo la investigadora, en un mundo de muchos matices, 

teorías y creencias tratando de considerar  que en este espacio acontecen fenómenos sociales que 

presentan características singulares que al mismo tiempo pueden notarse en otras partes del 

mundo e incluso en épocas diferentes; la violencia a los violadores en las cárceles tiene sus raíces 

profundas en la historia, la psicología y por supuesto en la sociología. 

En el primer capítulo se intentará delimitar los aspectos teóricos y conceptuales que 

permitirán hacer una exposición sobre los principales temas de esta investigación, la cárcel, la 

violación y  el castigo. Otro punto tratado en este capítulo es la metodología, donde se  
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expondrán las técnicas usadas en la investigación, que consisten en técnicas etnográficas y 

documentales. Por último plantear la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos.  

En el segundo capítulo hace una descripción del estudio de las cárceles en las ciencias 

sociales hasta llegar a la actualidad de las prisiones del país. Después se hace una descripción de 

la cárcel de Villahermosa y de los hechos ocurridos en los años noventa hasta la actualidad, 

donde se habla de la cotidianidad en la cárcel y del ―orden ilegal‖ que se presenta en ella. Por 

último se menciona lo que se ha definido como las jerarquías del delito, es decir cómo el delito 

influye para adquirir una posición y estatus en la prisión.  

En el tercer capítulo hace una breve descripción de la historia de la violación hasta llegar 

a una contextualización de la violación en nuestros días. Después se habla de cómo se vive la 

sexualidad en las prisiones y cómo ésta confiere un poder a los individuos en el lugar. Por último 

se toma el tema de los violadores en Villahermosa y de la forma en que son tratados. 

En el cuarto capítulo se enfoca en la idea sobre justicia de los prisioneros con la cual dan 

razón a sus acciones en contra  de sus compañeros  violadores. Se plantea concretamente la 

forma en que se ve la violación en este trabajo, como un método de castigo y se analiza sobre 

quiénes pueden ejercer el castigo hacia los violadores 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

 

No hay satisfacción en la venganza a menos que el culpable encuentre modo de saber de quién es la mano que lo 

fulmina y cuál la causa del castigo.  

Sherlock Holmes  

 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo de investigación tiene un interés en la sociología de las cárceles, la violación 

sexual y el castigo, todo esto  para mostrar una dinámica social que se presenta en la 

penitenciaria de mediana seguridad de la ciudad de Cali (Villahermosa), el castigo hacia los 

violadores. 

 

Este interés nació cuando se hicieron las prácticas profesionales en la cárcel y se trataba 

de realizar un trabajo con la población condenada  y clasificarlos en un programa del área social. 

Así se pudo conocer y trabajar con la población condenada por delitos sexuales, quienes viven 

una realidad particular dentro de la  prisión que los hace objeto de ciertos tratos violentos. 

 

Aunque la cárcel ha sido legalmente administrada por el Estado, la prisión de 

Villahermosa  ha tenido que compartir siempre el poder con pequeños grupos de internos que 

son respaldados por grupos de mucha fuerza que se encuentran fuera de prisión como las 

guerrillas, delincuencia común y paramilitar, los cuales tienen un fuerte campo de acción dentro 

de los patios,  que ha ayudado a preservar el orden en la cárcel. 

 

Una de las épocas en que más se destaca este fenómeno es los años 90. En este periodo la 

cárcel era ―gobernada‖ por las guerrillas y la violencia interna tuvo un recrudecimiento. Bajo 

este panorama uno de los grupos más afectados fue el de las personas condenadas por delitos 

sexuales, que eran sometidas a severos castigos que  en algunas ocasiones llevaron a la muerte. 
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Debido a esto, el Estado tuvo que intervenir a través del ejército en el penal, 

restructurando y aislando a los violadores en un patio aparte para proteger su integridad. Aunque 

fue una medida efectiva, el rechazo hacia ellos no diezmó. Esto causó la curiosidad de la 

investigadora, quien  vio no solo el trato y la concepción que los demás internos y funcionarios 

tenían frente a esta población, sino también la concepción que tenían ellos mismos de sus 

compañeros; notando lo que se podría definir como una ―jerarquía del delito‖ justificado en una 

―idea de justicia‖ que termina influenciando en la forma de relacionarse y de organizar la cárcel 

dentro de los patios. En un principio las pesquisas mostraban la forma en que se relacionan 

dependiendo de los delitos; pero, con el tiempo se fue develando a través de los eventos 

violentos como se estructura un orden que ayuda a sostener la dinámica carcelaria, La creación 

de un orden en medio de un mundo hostil. 

 

La pretensión de este trabajo no es juzgar si los actos de castigo hacia los violadores eran 

buenos o si eran necesarios. Se pretende saber ¿Qué motivaba a los internos a castigar a los 

violadores? , ¿Cuál es la razón de que esta circunstancia fuera permitida por la fuerza 

institucional? Y ¿Quiénes realizaban estas acciones? 

 

Uno de las grandes dificultades que se presentó durante la investigación fue el difícil 

acceso a la información que brindaran los internos y los funcionarios, pues al ser un tema tan 

delicado como el de la violación se tenía cierta resistencia a mencionar lo sucedido. Además 

hubo problemas para hacer las entrevistas pues no era permitido usar grabadoras así que la 

mayoría fueron hechas a lápiz y papel. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE Y REFERENCIAS TEORICAS 

 

1.2.1 La Cárcel y violación: Estado del Arte 

 

Aunque los estudios sobre la cárcel ofrecen una extensa bibliografía son muchos los que 

dejan de lado la violencia que se produce dentro de  la misma y la relación entre los internos, 
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quienes crean un suborden que funciona junto al orden institucional complementándolo; es por 

eso que entre los trabajos sociológicos hechos en la facultad se han escogidos dos:  

El primero de ellos es el de la socióloga Fajardo (2004), quien encamina su estudio a 

descifrar, analizar, e interpretar que tipo de orden social se presenta en el escenario cotidiano de 

los  detenidos de la penitenciaria de Villa de las Palmas en Palmira, Valle del Cauca. Ella penetra 

en las interacciones sociales de los internos y analiza cómo están concatenados con la normativa 

institucional, produciéndose de esta forma un reglamento interno que se basa en lo verbal. 

El objetivo principal es descifrar cuál es el orden social que hace posible la relación  en 

prisión y con ello interpretar la normativa, las acciones organizadas que generan estas  y así 

interpretar las formas de poder que emergen de dicho contexto, a través de grupos focales y la 

elaboración de un diario de campo. 

La autora concluye que debido a la fracturada institucionalidad, son los mismos sujetos 

para los que fue creada, los que estructuran un ordenamiento social expresado en una relación de 

poder compleja.  

Este trabajo tiene una gran importancia para esta  investigación pues muestra cómo a 

través de las interacciones se van constituyendo órdenes diferentes a lo institucional, sin embargo 

no presta mucha atención a los contextos violentos de estas relaciones. Es por eso que, para 

profundizar más en este tema se tomará a  Lagos (2002) quien a través de su trabajo de maestría 

ve, 

―(…) las relaciones de conflicto y poder que entre otras, reconstruyen el orden social carcelario que el 

estudio pretende imponer a través de la legislación y practicas penitenciarias (…)‖ (Lagos, 2002, pág. 3) 

Del mismo modo caracterizó algunas prácticas y representaciones del universo carcelario 

y la forma  en que los actores construyen su propio orden social, paralelo al orden del Estado, 

desde de la violencia que se generó en los años 80 y 90 en la cárcel entre los diferentes actores 

del conflicto nacional (guerrillas, paramilitares y narcotraficantes) dentro de los patios de 

Villanueva y cómo esto tuvo repercusiones en la forma de organizarse en los años 2000 en la 

misma cárcel. 
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Este trabajo es muy útil en la investigación en la medida en que se habla de la misma 

cárcel y de los hechos ocurridos en los años 90,  también de las dinámicas de violencia que 

ayudan a estructurar un orden y como este orden convive con lo institucional. Aunque no 

especifica la forma en que se producen los castigos, ni mucho menos las motivaciones que tienen 

para producirlas. 

Por su parte, el tema de las violaciones es tratado en el artículo de Franke  (Los usos del 

sexo, 2007) quien en su texto trata las concepciones contemporáneas que se tiene del sexo 

presentando tres casos específicos:  el primero, sobre los rituales de iniciación sexual en una 

tribu de Nueva guinea; el segundo, sobre el caso de abuso de autoridad por parte de la policía de 

Brooklyn contra un migrante haitiano y por último, las violaciones sistemáticas producidas en la 

guerra de la antigua Yugoslavia. 

El artículo analiza cómo las conductas denominadas sexuales tanto en el ámbito legal 

como en el social dicen muy poco acerca del daño que causan, pues, 

 ―Por un lado, dicha clasificación sobre determina la conducta y el daño como algo sexual, y, por el otro, 

subvalora otros aspectos de esa conducta y ese daño que son descalificados cuando se les imprime el sello de lo 

―sexual‖—aspectos raciales, nacionales o religiosos, entre otros.‖ (Franke, 2007, pág. 1). 

 

La autora comenta que no se puede perder de vista los usos del sexo en la construcción 

del hombre, la masculinidad y las naciones, además en la destrucción de las mujeres, los 

hombres y los pueblos.  

En cuanto a situaciones como la violación Franke (2007) piensa que más que ser un 

simple acto erótico en el cual se posee un cuerpo,  lo que se produce son acciones en las cuales a 

través de la transgresión del cuerpo se obtiene el poder individual, poniendo al otro  en un nivel 

inferior después de la violación. 

Su idea central es demostrar como el sexo y el cuerpo son vistos y tratados de forma 

diferente, dependiendo del lugar y la época en la cual se encuentren, y cada parte del cuerpo es 

interpretada de forma diferente dependiendo de la cultura, es por eso que a la hora de definir la 

violación se debe tener también en cuenta el contexto y la intencionalidad de la víctima. 
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El artículo es importante para la investigación pues a través de Franke se logra reflejar 

más la apreciación que ha tenido la investigación con respecto a que la violación dentro de la 

cárcel de Villanueva no debe ser vista como algo enteramente erótico, sino como una forma de 

obtención del poder. 

 

1.2.2 Cárcel, violación y castigo: Referencias teóricas  

 

Para el estudio de la cárcel en la modernidad Foucault (Vigilar y castigar. Nacimiento de 

la prisión, 2005), hace un análisis de las prisiones y de los castigos que eran implantados desde el  

siglo XVIII y XIX, explicando los cambios que han sucedido y los motivos por los que se han 

dado estos cambios, logrando una comparación con el antes y el ahora del derecho y la 

criminología.  

Para el autor lo que surgió a partir de estos cambios es una ―economía del castigo‖; ya no 

se trataba de acabar con el cuerpo del condenado formando todo un espectáculo con el pueblo, 

paseando su cuerpo y realizándole torturas prolongadas que llevaran consigo un mensaje para 

todo aquel que se atreviera a cometer el delito. Ahora lo que se busca es acabar con el ―alma‖ de 

la persona judicializada. Al hombre se le llena de una cantidad de prohibiciones y condenas que 

buscan reprimir sus desviaciones sociales. 

Ya los valores sociales han cambiado, si bien antes el cuerpo era un bien supremo y 

maltratarlo o acabar con él era la peor condena, esto pasa a un segundo plano para darle prioridad 

a un valor supremo en las sociedades contemporáneas, la ―libertad‖. Ahora la condena que antes 

no representaba en sí nada, toma un gran valor, ya la propia condena marca al condenado, le da 

un peso que no se podrá quitar. 

 ―El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario; si se interviene sobre él 

encerrándolo y haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a su vez como un derecho 

y un bien‖ (Foucault, 2005, pág. 18).  

 El verdugo y el pueblo no son ya parte del espectáculo del condenado, a cambio se ha 

establecido una parafernalia en la que no solo participa un hombre de leyes como lo es el juez, 

sino que se le agregan otros tantos especialistas que hacen parte de ―la economía del castigo‖ 
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como los psicólogos, médicos vigilantes, los capellanes, los psiquiatras, los educadores, entre 

otros, remplazando al simple verdugo.  

Debido a toda la estructura o aparato judicial  las condenas no solo se analizan por la 

acción cometida, también por el individuo que lo cometió. Llevar a Juicio es tratar de establecer 

la verdad sobre el delito, determinar su autor y aplicar la sanción (cómo, cuándo, dónde, por qué 

y quién). 

Surgen las prisiones como las conocemos hoy en día, en las que el sujeto es encerrado y 

puesto bajo vigilancia constante de toda la parafernalia judicial. Se crean nuevas infraestructuras 

que controlan cada movimiento del condenado y le hacen perder su privacidad. Ya el individuo 

deja de existir y le da paso a un condenado que es aislado y vive su castigo en soledad; su 

existencia se vuelve rutinaria y su cuerpo es domesticado a la nueva realidad judicial. 

Aunque el autor  es el que mejor describe la estructura carcelaria en su estado ideal no 

toma en cuenta las acciones o  comportamientos que tiene cada individuo tras las rejas y cómo 

estos comportamientos tienen la suficiente  influencia  en las dinámicas sociales.  

Por otro lado el psicólogo social Zimbardo (2008) que en es su libro El efecto lucifer hace 

una análisis del comportamiento humano en las cárceles a través de dos casos: el primero, el del 

fallido experimento humano de la cárcel de Stranford en el cual los participantes cambiaron 

drásticamente sus comportamientos, volviéndose una prisión violenta; esto obligo a que el 

experimento fuera cancelado a los cinco días. El segundo caso es el de la cárcel estadounidense 

de Abu Graib, en la cual los prisioneros fueron sometidos a torturas y vejámenes por parte de los 

soldados norteamericanos, quienes fueron llamados a descargos y la nación tuvo que soportar las 

críticas hechas por la comunidad. 

El autor dice que los hombres están dentro de Sistemas, los cuales crean Situaciones que 

permiten diversos comportamientos entre los sujetos, es decir, los hombres pueden comportarse 

diferente en cada situación.  

―Revela un mensaje que no queremos aceptar: que la mayoría de nosotros podemos sufrir unas 

transformaciones inimaginables cuando estamos atrapados en una red de fuerzas sociales‖ (Zimbardo, 2008, pág. 3) 
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Para él, Sistemas como el carcelario, crean situaciones violentas que no solo terminan 

involucrando a los internos sino también a los funcionarios quienes vuelcan su situación 

violentando al más débil. 

Zimbardo (2008) no pretende justificar las acciones individuales, pero si dar una 

explicación de por qué el sujeto es más proclive a cambiar sus actitudes en situaciones tensas o 

violentas. Esta visión permite entender más la cárcel desde las personas que conviven en ella;  y 

así pensar en las situaciones que permiten  que tanto prisioneros como guardas participen de 

acciones violentas como las de los años 90 en la cárcel de Villahermosa. Sin embargo, no toma 

en cuenta el caso específico de las violaciones por parte de los prisioneros hacia las personas 

acusadas de violación, ni mucho menos, por qué la violación sobre el cuerpo del otro es usado 

como una acción de castigo muy común dentro de las prisiones. 

La historiadora Bourker (2009), en su libro Los violadores, hace un compendio de la 

historia de la violación desde 1860 hasta nuestros días, enfocándose en dos países: Estados 

Unidos e Inglaterra. Su análisis muestra cómo en diferentes etapas de la historia la violación ha 

estado presente y cómo este fenómeno ha cambiado la forma de concebirse de acuerdo al tiempo.  

En el cap. 12, Bourker (2009) habla específicamente de las violaciones en las cárceles, su 

análisis da como resultado que estas acciones se presentan por ser un mundo extremadamente 

masculinizado donde los sujetos usan el trato violento como una forma de comunicarse, además 

la violación ayuda a contener  una violencia mayor que pueda producirse en los penales, es por 

eso que también los funcionarios son participes de esto al dejar que siga sucediendo. 

Las observaciones de la autora son importantes para la investigación sin embargo 

muestran limites ya que discrimina fugazmente las diferentes razones por las que se viola dentro 

de las prisiones y que es tan importante tener en cuenta, pues no es lo mismo quien viola por 

placer en la cárcel a quien lo hace por venganza. 

Por otra parte,  el sociólogo Paya (2006) en su trabajo sobre la situación de las cárceles 

mexicanas, hace un recorrido por el sistema judicial, la criminalidad y sobre todo la vida 

cotidiana de los presos y sus formas de interactuar. 
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Dentro de esta vida cotidiana analiza la relación que tienen los prisioneros con respecto a 

las personas acusadas por el delito de violación; para el autor los violadores son usados como 

―chivos expiatorios‖, es decir como el objeto sobre  el cual la sociedad presidiaria puede 

descargar su ira e indignación, pues son precisamente ellos quienes cumplen con ciertas 

características de inferioridad y menosprecio que facilita que logren un consenso de odio  entre 

los demás, canalizando de esta forma las acciones violentas que se pueden producir en un mundo 

caótico como las cárceles. 

La visión del autor toma importancia en la medida en que más se acerca a la investigación 

hecha en Villahermosa y a los momentos más caóticos de la prisión cuando se produjo más 

violencia hacia los violadores. Además  menciona como estas acciones son justificadas en los 

ideales de justicia que de igual forma se presentan en la cárcel de esta investigación. 

Sin embargo con el fin de profundizar más en el castigo se usa el análisis hecho por el 

filósofo Girard (1983, 1986) quien a través de los libros El Chivo expiatorio (1986) y, La 

violencia y lo sagrado (1983), muestra como en las sociedades la violencia y la venganza se 

presentan en los lugares en los cuales las instituciones se encuentran débiles, ingresando en una 

situación de caos en el cual la venganza se vuelve el mecanismo para generar situaciones 

violentas.  

El autor comenta que en la antigüedad las sociedades manejaban la violencia y la 

venganza de forma individual o grupal, es decir, si se hacía daño a alguna persona, ésta era 

vengada por otra que tuviera un  tipo de proximidad con la víctima, y de la misma forma se 

repetía el ciclo hasta llegar a una situación de caos que solo paraba con un animal o persona 

debía ser sacrificado por el bien de la comunidad. Este debía tener unas características  que lo 

volvieran valioso y digno de ser sacrificado por todos (una mujer virgen, por ejemplo). Ya en la 

edad media aparece otra forma de sacrificio, en la cual se usaba solo aquello que representara 

todo lo vil y oscuro que hubiera en la época, es decir, se imponía un estigma sobre un individuo 

para poder justificar su sacrificio y así conseguir una mejor armonía social. Ya en las sociedades 

modernas la violencia es monopolizada por un aparato  judicial que logra reprimir la violencia y 

que a través del consenso genera los castigos para los que trasgreden las normas.  
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A la luz de estas teorías se pretende hacer un nuevo aporte al análisis de las prisiones y al 

fenómeno de la violación dentro de ellas, tema que no ha sido ampliamente tratado en las 

investigaciones del país. Todo esto realizando un estudio descriptivo sobre la forma en que es 

posible que en las prisiones se castigue a los violadores a través del abuso sexual hacia ellos. 

1.3 CÁRCEL, VIOLACION Y CASTIGO: DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

 

Para este trabajo de grado se entenderá la Cárcel, como el sistema institucional en el cual 

los individuos son controlados por medio de reglas que los cohesionan pero que a su vez estas 

crea unas situaciones que propician las acciones de pequeños grupos. Por su parte, la Violación, 

será vista como una forma de castigo que se inscribe en las relaciones de poder, con el fin de que 

quien la ejerce sea quien adquiera un cierto estatus. Por último, el Castigo,  es la acción 

mediante la cual un grupo de  personas  logran ejercer control frente a las otras consiguiendo 

también un reconocimiento por parte de toda la comunidad. 

 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION E HIPOTESIS 

 

En las prisiones se presentan con alguna regularidad los castigos hacia los violadores: desde los 

golpes, el acoso, los linchamientos, las violaciones o las muertes. Este fenómeno  no ha logrado 

tener una exitosa contingencia en las cárceles a pesar de las medidas tomadas por el personal 

administrativo. Lo que podría indicar que más que ser un hecho aislado es parte del sistema que 

rige las cárceles. 

Pero lo que se debe preguntar  aquí es lo qué hace posible que se presenten este tipo de acciones 

dentro de las cárceles, teniendo en cuenta, claro, que por fuera de las prisiones, los violadores 

también son castigados, mas no con la misma sevicia  que dentro de ellas. Lo que puede servir 

como indicador de que en las cárceles sucede una situación diferente que permite estos 

acontecimientos. 
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Es por eso que en este trabajo de investigación se pretende averiguar  ¿Qué hace posible 

que en los años 90 en la cárcel de Villahermosa se presente la violación como castigo por parte 

de otros prisioneros contra las personas que son condenadas por violación o abuso sexual?  

Por medio de esta pregunta se pretende resolver la siguiente hipótesis: debido a los 

contexto social que se vive en prisión, la violación es un método de castigo que se utiliza hacia 

los violadores por medio del cual se pretende hacer justicia y al mismo tiempo controlar la 

violencia colectiva que se presenta cuando existe una debilidad institucional. 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Describir las circunstancias que hicieron posible  que en los años 90 en la cárcel de 

Villahermosa se hayan presentado acciones violentas contra las personas acusadas por 

delitos de violación por parte de otros prisioneros. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una breve descripción de la cárcel de Villahermosa y de la violencia que vivió 

en los años 90. 

 Hacer una pequeña descripción de la forma en que la violación sexual  ha ido cambiando 

su significado durante diferentes etapas de la historia  y el significado que cobra este 

fenómeno en la cárcel. 

  Analizar lo que hace posible que se presenten los castigos hacia los violadores en la 

cárcel, la forma en que son justificados y quienes lo realizan. 
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1.6 ESTRATEGIA  METODOLOGICA  

 

Este trabajo propone un estudio descriptivo sobre las circunstancias en las cuales se 

presenta la violación dentro de las prisiones contra los violadores. Descripción que llevará un 

marco histórico de la violencia sufrida en la cárcel unos años atrás y que le dará la explicación a 

la particularidad del caso.  

Para esto se usará el recurso del análisis documental a través del periódico El Caleño, que 

es el diario  que más específica y hace seguimiento a los casos de violencia que se vive dentro de 

la penitenciaria de Villahermosa para los años 80 y 90, durante los cuales la violencia en el penal 

era mucho más latente y los años en los que más personas acusadas de violación fueron 

violentadas. 

Por otro lado se usó el diario de campo hecho por la  investigadora durante sus prácticas 

profesionales en esta institución entre el año 2008 y 2009, tiempo en el cual se trabajó para el 

área social realizando la ficha psicosocial a los internos que recién fueran condenados, 

escogiendo en su mayoría la de las personas condenadas por violación, fichas que  en su mayoría 

los funcionarios preferían no hacer. Las notas del diario permiten  un seguimiento a la 

cotidianidad dentro de la prisión y ver las dinámicas que se establecen dentro de los internos. 

Este diario permitió observar lo que se podría denominar como la jerarquía del delito, el cual 

revela que el delito mas repudiado es la violación. 
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CAPITULO II.  

CARCEL 

 

Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía                                                                

de  los juzgados; buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen,                                                                         

lo absorben, se lo tragan. 

No se ve, que se escucha la pena de metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen:                                                 

el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento  fangoso. 

Allí, abajo la cárcel, la fabrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril,                                                    

el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden.  

Las cárceles 

Miguel Hernández  

 

 

En las cárceles colombianas se viven situaciones de hacinamiento, deterioro en la 

infraestructura, insuficiencia en la salud, en los alimentos, y tardanza en los procesos legales,  

esto ha creado un contexto que no se acomoda al plan de resocialización
1
 que  se ha tenido en el 

país.  

Las situaciones carcelarias del país hacen que coexistan dos órdenes; el primero 

institucional y el segundo ilegal, ambos legítimos y ambos existentes en la cárcel investigada 

(Villanueva).  A grosso modos se hará una exploración del concepto de cárcel en las ciencias 

sociales y un recuento histórico de las cárceles en Colombia, terminando con una breve 

exposición de la cárcel de Villanueva. 

 

 

  

                                                           
1
 El plan de resocialización consiste en enviar a los individuos a “Alta seguridad” cuando comienzan sus condenas, 

esto se realiza a través de una entrevista hecha por la psicóloga y una encuesta elaborada por el Área Social de la 
institución. A la mitad de la condena el individuo para a “seguridad Media” en ese instante tiene derecho a redimir 
su pena por medio de alguno de los talleres que ofrece la institución, como es el de las manualidades, granja, 
panadería, mecánica o estudiando la primaria, el bachillerato e incluso alguna carrera universitaria. Las rebajas que 
ofrece esto permiten que el sujeto pase a “baja seguridad” y pronto pueda salir. 
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2.1. LAS PRISIONES EN LAS CIENCIAS SOCIALES  

 

Las cárceles nacen con el propósito de reprimir a los individuos que no tienen bien 

aprendidas o comprendidas las  leyes y  las normas, es decir, todas aquellas personas que no han 

logrado un mayor manejo de las reglas sociales. (Foucault, 2006) 

A medida que cambiaba la idea del castigo se fue introduciendo la forma de reprimir lo 

no permitido.  Como parte de la solución se formó la cárcel.  Su idea era simple, las personas que 

trasgredieran una norma debían ser aisladas, ingresar a un programa que les ayudara a 

comprender mejor el sistema de reglas en el que se encuentran para poder ser enviados al grupo 

social correspondiente.  Esta misma idea se tendría sobre los hospitales y los sitios psiquiátricos. 

En las ciencias sociales se ha escrito innumerables veces sobre las prisiones o cárceles y 

sus efectos en las sociedades modernas y contemporáneas, comenzando desde su creación, 

pasando por lo que produce en el individuo y las sociedades, y, por supuesto investigando la 

relación que existe entre la cárcel como institución y el individuo inmerso en ella. 

Algunos de los estudios que se han realizado son los de la escuela de Frankfort por parte 

de Otto Kirchheimer y Georg Rusche (1984) en su teoría de la industria carcelaria presenta la 

relación entre el Estado con sus instituciones penales y el mercado laboral con el fin de producir 

estrategias de control sobre las clases bajas de la sociedad. 

Otra teoría de las cárceles la presenta el Sociólogo Erving Goffman que llama a los 

hospitales, clínicas  y prisiones 

 Instituciones totales […] el lugar de residencia y trabajo donde un gran  número de individuos en 

igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten un su encierro 

una rutina diaria, administrada diariamente (Goffman, Internados, 1984, pág. 13),  

Para él autor, estas instituciones son capaces de absorber a todo el individuo, pues todos 

sus espacios públicos como íntimos son tomados por una serie de reglas y normas  

institucionales como lo son el espacio, el tiempo, sus creencias y manifestaciones creativas, con 

el fin de moldear al sujeto que obtendrá un castigo psicológico y una mejor readaptación a las 

reglas comunes.  
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―Toda institución absorbe parte del tiempo y del interés de sus miembros y les proporciona en cierto modo 

un mundo propio; tiene, en síntesis, tendencias absorbentes‖ (Goffman, Internados, 1984, pág. 17)  

Por su parte Michel Foucault (2005), no solo hace un recuento histórico del nacimiento 

en la prisión, sino que también agrega algo fundamental y es el cambio en la concepción de 

castigo en las sociedades modernas. 

En un principio los castigos ejercidos contra las personas que habían cometido algún tipo 

de trasgresión a la norma se hacían de manera pública
2
 con el fin de contener el deseo de 

trasgredir la norma, el dolor que se trataba de producir al cuerpo del condenado era un suplicio.  

En esta situación existían unas personas especializadas en ejercer el dolor llamadas verdugos que 

eran tratados como agentes del Estado - totalmente impersonales - que debían tener una 

vestimenta especial y algo que cubriera su cara para así reservar la verdadera identidad, ya que 

los sentimientos que causaba en la población no eran los mejores. 

En las sociedades contemporáneas esta situación cambia, el castigo violento y 

públicamente ejercido se ve como una aberración y se condena su práctica hasta su extinción 

penal, se pasa a lo que Foucault (2005) denomina economía del castigo. ―El castigo ha cesado 

poco a poco de ser teatro, y todo lo que podría llevar consigo de espectáculo se encontrará en 

adelante afectado por un índice negativo‖ (Foucault, 2005, pág. 8).  El suplicio ejercido hacia el 

cuerpo pasa a un sistema especializado y organizado que se dedicara a ejercer el castigo contra el 

infractor.  

Unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hace sufrir, un juego de 

dolor más sutil, más silencioso y despojado de su fasto visible […] ha desaparecido el cuerpo como 

blanco mayor de la represión penal (Foucault, 2005, pág. 10)  

La primera parte de este sistema trata de condenarlo a través de las leyes que ejercen unos 

especialistas (jueces y fiscales); la segunda parte es aislarlo usando las instituciones como la 

prisión o el psiquiátrico; la tercera parte es ingresarlo a un programa de ―resocialización‖ que es 

llevado por psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, médicos que al igual que el verdugo 

ejercerán sobre el condenado el castigo impuesto solo que ya no será contra su cuerpo sino 

                                                           
2
 Como el castigo de la rueda.  El cual consistía en atar a una persona a un banco o cruz a lo cual el verdugo por 

medio de un martillo tritura los huesos del condenado. Después este era atado a una rueda de carro que a su vez 
era colgada sobre su eje y se rompían las costillas del penitente, manteniéndolo vivo por varias horas o días para 
su muerte. 
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contra su mente.  El condenado es sometido psicológicamente a través de ciertas reglas y 

controles que, como afirma Goffman (1984) le harán perder de cierta forma su intimidad e 

individualidad cohesionándolo a las reglas.  Así, las prisiones se vuelven un método impersonal 

de tratamiento.  

Aunque las cárceles han tratado de cumplir con esta idea, las particularidades de cada 

sociedad influyen poderosamente transformando el interior de la cárcel, la forma de vivir en 

ellas, las relaciones que se establecen en ellas y la forma de concebir el mundo.  Es por eso que 

fenómenos como la violencia o el castigo que se imponen a los violadores se presenta de 

diferentes formas en las prisiones del mundo, sin embargo, la violencia que se ejerce al interior 

de los patíos es similar.  Pero ¿Qué existe en el interior de las cárceles que permite ese tipo de 

manifestaciones violentas? 

El psicólogo social Philip Zimbardo (2008) ha sido uno de los pocos en estudiar este 

fenómeno. Él hizo un experimento humano en los sótanos de la Universidad de Stranfort, de este 

surge la teoría del Sistema, el cual se encuentra formado por personas, expectativas, normas, 

políticas e incluso sus leyes  

“Los Sistemas son como motores: ponen en marcha Situaciones que crean contextos que influyen en la 

actuación de quienes se encuentran bajo su control‖ (Zimbardo, 2008, pág. 205).  

Es decir, el Sistema logra un poder tan real que termina volviéndose un ente autónomo de 

quienes lo han creado y de quienes se hayan bajo su control, determinando cada paso de la 

existencia del actor bajo una situación que es determinada por el mismo Sistema y que conduce a 

hechos tan increíbles como el estudiado aquí.   

El sistema incluye la Situación, pero es más duradero y más amplio, está formado por personas, por 

sus expectativas, sus normas, sus políticas y quizás, sus leyes….. Los Sistemas son como motores: 

ponen en marcha situaciones que crean contextos conductuales, unos contextos que influyen en la 

actuación de quienes se hayan bajo el control. Llega un momento en el que el Sistema se convierte en 

un ente autónomo, independiente de quienes lo han creado o incluso de quienes parecen tener 

autoridad dentro de la estructura de poder (Zimbardo, 2008, pág. 250) 

Es decir, la cárcel es un sistema con sus propias dinámicas (órdenes, horarios, 

costumbres, etc.) en ella participan individuos de orígenes diversos, que logran o no adaptarse a 

las condiciones -por lo general hostiles- que le son presentadas.  Toda esta situación carcelaria 
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logra que el individuo genere ciertos comportamientos que lo diferencian del hombre que está en 

libertad, pues ya no vive en su mismo ―mundo‖.  

Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta pues aunque no se pretende asegurar que 

los hombres que están en prisión sean inocentes de las acciones que realizan dentro y que todo se 

debe a su ―naturaleza perversa‖, si se pretende decir que la condición especial que se presenta en 

la cárcel permite que cierto grupo de hombres sean más propensos a practicar acciones violentas, 

debido a la ―libertad‖ que se presenta en este lugar. 

Según Zimbardo (2008) ―Las personas son producto de sus distintos entornos y al mismo 

tiempo producen los entornos en los que actúan‖ (Zimbardo, 2008, pág. 315). Supongamos que 

el Sistema que estudiaremos aquí es una combinación del orden institucional de la cárcel de 

Villahermosa y el no institucional creado por los prisioneros. Estos últimos crean y refuerzan las 

normas y los primeros las leyes. 

Ya bajo ese escenario debemos decir que una de las normas que existe  en la cárcel es que  

las personas que se encuentran por abuso sexual o violación son tratadas con mayor violencia en 

comparación a las personas condenas por otros delitos; incluso por ley las personas que están por 

el delito en mención deben quedar aislados del resto de la población carcelaria para garantizar su 

vida.  

2.2. LAS CÁRCELES EN COLOMBIA  

 

Pero aquí en este inmundo lugar, cuando la noche llega y en mi lecho de preso me recuesto, pido y digo al señor del 

universo ¿No eres tu Dios de pobres y ricos? ¿Por qué Señor permites la injusticia?  

Dice el sabio Salomón en sus poemas: vanidad de vanidades es todo en este mundo en que nacimos, al nacer con la 

mierda tropezamos y al morir nos hundimos. 

(Fragmento del poema) 

Morada del sepulcros 

Gabriel Sequeira   

  

El libro del historiador Isaac Holton (Fajardo, 2004) muestra la existencia de una 

institución parecida a la cárcel en la Nueva Granada, no se puede hablar de prisiones  sino hasta 
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el año 1936  con la conocida ―Ley Lleras‖ creada por el entonces Ministro de Gobierno, Alberto 

Lleras Camargo  a través de la Ley 48 de 1936 que condenaba a los vagos, rateros y maleantes 

Según el autor, la primera prisión fue creada en 1938 en la Amazonia colombiana, no 

solo con el fin de resocialización sino también para colonizar estos territorios, pues después de 

pagar su pena el individuo tenía derecho a una zona del territorio. 

En cuanto al modelo de prisión esta comenzaría a definirse  en el 1914 a través de la  Ley 

35 de ese año, en ella se decretaría la creación de la Dirección General de Prisiones adscrita al 

Ministerio de Gobierno. Ya para el año 1934 se crea un reglamento administrativo y una 

organizacional que tendría vigencia hasta el año 1940 cuando cambia su nombre a División 

General de Establecimientos de Detención, Penas y Medidas de Seguridad inscrita al  

Departamento del Ministerio de Justicia y las funciones del personal en las secciones jurídica, de 

control, de planificación, de arquitectura carcelaria y oficina de patronato. 

Para el año 1992 y después de varios cambios poco substanciales se crea el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) adscrita al Ministerio de Justicia y Derecho. 

Desde su creación este organismo ha tenido varias modificaciones en su funcionamiento, 

un ejemplo de ello se presenta en el año 2011 en el cual quedó establecido su organigrama de la 

siguiente forma: 

 Dirección General 

 Dirección regional  

 Dirección de Custodia y Vigilancia: Subdirección de Custodia; Subdirección de 

Seguridad y vigilancia. 

 Dirección de Atención y tratamiento: Subdirección Atención en Salud; Subdirección 

Atención psicológica, Subdirección Educación  

 Dirección Escuela de Formación: Subdirección Secretaría Académica 

 Dirección de Gestión Corporativa: Subdirección de Talento Humano, Subdirección de 

Gestión Contractual. 

Dentro de este sistema se encuentra ya clasificado el personal que trabaja dentro de la 

institución y que se podría clasificar de la siguiente manera: por un lado las personas o 
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funcionarios del Área Administrativa, jurídica, tratamiento y desarrollo, los cuales no han hecho 

una carrera militar, sino académica.  Estas personas se encargan de la resocialización del 

individuo tanto en su parte afectiva, como jurídica, social y laboral. Algunos de los profesionales 

son: contadores, administradores, abogados, trabajadores sociales, docentes, psicólogos.  Por otro 

lado existen el personal encargado de la custodia de los prisioneros o por decirlo de cierta forma 

de la parte militar, ellos tienen como función ejercer la represión que los individuos, la sumisión 

de estos  y de generar armonía y orden dentro de las prisiones.  Para ser parte de este grupo se 

debe prestar el ―servicio militar‖ en la Escuela Penitenciaria Nacional nacida en el año 1965 e ir 

realizando varias cursos para ascender.  Algunas de los cargos que se tienen son: oficial 

operativo, comandantes de compañía, oficiales de servicio, comandantes de guardia externa, 

dragoneantes, etc., todos ellos bajo el control del Ministerio de Justicia. 

Generalmente los internos deben cumplir con unas normas establecidas por la institución, 

las horas de tomar las comidas, de acostarse, de levantarse, los objetos que se deben tener en el  

lugar, asistir a los conteos de los internos para controlar las fugas, entre otras cosas   

Actualmente la prisión en Colombia debe seguir ciertos lineamientos o principios 

concebidos en los Derechos Humanos, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos  (1966) en el artículo 10: Toda persona privada de su libertad será tratada 

humanamente y con respecto a la dignidad inherente al ser humano.  

A demás de esto, existe en Colombia un Código Penitenciario y Carcelario que estipula 

mediante la Ley 65 de 1993 en su artículo 9 que la pena tiene una función protectora y 

preventiva, siendo su fin fundamental resocializar al infractor de la ley penal (Martinez, 2011). 

Bajo este argumento y el de que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, se 

hizo un análisis de las cárceles en el país, el cual no produjo resultados alentadores. 

 

Según los informes, existe una situación de hacinamiento de alrededor de 40% en todas 

las cárceles del país, y a pesar de la nuevas infraestructuras creadas por el gobierno siguen 

existiendo desproporciones, mientras la población de las cárceles crece en un 25%, la 

infraestructura solo logra crecer un 4.9% generando un hacinamiento que pasará del 15% en el 

2006 a un 41, 3% en el 2010. Una de las cárceles que más dificultades presenta es Villahermosa 

que se encuentra con un hacinamiento del más del 120%. 
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Agregado a todo esto existen problemas en la infraestructura de la mayoría de las cárceles 

debido a que la mayoría son muy viejas y no se les ha hecho mantenimiento; problemas con el 

servicio de salud, pues no existe dentro de las instalaciones una enfermería con la capacidad de 

atender a la población, además de los problemas de afiliación al servicio de salud subsidiado; 

otra de las dificultades la presenta en los programas laborales y educativos que además de ayudar 

a reducir la pena de los condenados también les permite tener menos tiempo de ocio.  Estos 

programas han sido reducidos abismalmente debido a la falta de presupuesto. 

 

Sumado a todo esto, existe una deficiencia en el personal que trabaja en la prisión  tanto 

en la parte administrativa como en el cuerpo de custodia.  Un ejemplo de ello sería Villahermosa 

en la cual solo existe una trabajadora social y una psicóloga  para más de 3490 prisioneros.  Todo 

esto genera que los programas de resocialización sean deficientes y no se logre el objetivo de 

atención al individuo. 

 

Estas situaciones han producido que la figura del Estado en cuanto a la monopolización 

del poder dentro de cárcel Villahermosa sea deficiente teniendo que  coexistir con otras figuras u 

órdenes no institucionales que ayudan  a mantener el orden dentro de estas (Lagos, 2002). Es por 

eso que este trabajo pretende mirar el orden institucional y el orden no institucional con el fin de 

dar explicación a la existencia del castigo hacia los violadores en la cárcel de Villahermosa. 

 

2.3. LA CÁRCEL DE VILLAHERMOSA 

 

El establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa, 

fue construida en 1958, con una capacidad de 900 internos. En 1983 la cárcel contaba con más 

de 1.000 internos entre menores de edad y adultos.  

Para el año 2007, Villahermosa alberga 3.700 internos, cuenta con 299 funcionarios, 

distribuidos de la siguiente forma, 239 del cuerpo de custodia y vigilancia, 26 administrativos y 

34 contratistas divididos entre el área jurídica y de tratamiento y desarrollo 

2.3.1. Breve descripción del espacio 
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A continuación se mostrará un breve fragmento del diario de campo:  

Al entrar en la cárcel, ver sus muros, su estructura deteriorada por el tiempo, hombres y 

mujeres con uniformes azules  llevando el rol de funcionario te hace sentir que entraste a un 

mundo diferente.  La parte exterior no es tan complicada de asimilar al ojo común, un parque, 

árboles y una tienda, un restaurante, un gran parqueadero, oficinas, guardas, prisioneros 

haciendo oficio, ¡no se siente incómodo! pero adentrarnos en la parte interna de la cárcel donde 

se encuentra la mayoría de los patios y que además son los más violentos te hace sentir en un 

lugar hostil. 

Adentro es un lugar oscuro, con corredores largos, húmedos y con un olor 

incesantemente "maluco" que se debe ignorar para poder quedarte un buen rato, aunque 

después te sigan al salir de la prisión.  Ver sus viejas paredes que llevan años sin pintar con 

rayones o marcas de dedos que se han limpiado después de pasarlas por el huellero que sirve 

como un control para saber  quién está o no esta en el patio, todo eso hace pensar en todo  lo 

que ha sucedido dentro de ellas y en las cosas que se ocultan entre sus pasillos y el suelo que 

alguna vez fue construido con tablones o mosaico de un color ya indescifrable debido a su 

antigüedad y el mugre que ya no le permite brillar, y del cual ya queda muy pocos; todo esto 

denota lo antiguo de las instalaciones de Villahermosa. 

Parados en las rejas que divide cada patio con el pasillo central en el cual siempre están 

los guardas y los funcionarios del INPEC, se encuentran varios internos que se mantienen allí  

todo el día porque "no hay anda más que hacer o no hay otra cosa nueva que ver", uno de ellos 

que rebaja pena trabajando como “notificador” y se encargara de llamar al recluso que se 

necesite.  Acercarse a estas rejas es de por sí ya peligroso, en la inducción a las practicantes se 

les pide no acercarse mucho a estas pues se corre el peligro de que uno de los internos te haga 

daño; pero la advertencia está de más cuando te  encuentras parado frente a ellos pues sus ojos 

de angustia y acoso (no sé si por ser mujer) hacen que te retires lo que la prudencia permita.  En 

ese momento pides que te llamen al interno que necesitas, el pánico y la ansiedad se incrementa 

al pensar a quien se entrevistará en esta oportunidad. Tras esto, se apodera el miedo por el 

peligro que puedes sufrir mientras se espera, pues siempre te ha hablado de lo peligroso que es 

estar allí dentro (motines, problemas entre ellos, hombres que se enloquezcan, entre otras) pero 

esto debe ser disimulado ya que no se debe mostrar debilidad allí  dentro.  Si eso éramos 
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nosotras que estábamos cubiertas por el papel o la envestidura del funcionario al que se debía 

respecto pues representaba la autoridad ¿cómo sería entonces estar al otro lado de la barrera y 

ser un prisionero más? 

A las cuatro de la tarde cualquier funcionario del INPEC y visitante debe salir del lugar, 

se hacen los últimos preparativos  para terminar el día y recibir las nueve de la noche hora en la 

cual no habrá más controles de la guardia institucional, no habrán más permiso para salir de 

los patios  y ninguna vigilancia externa, esa es la hora en las que ya no habrá personas de 

afuera que interrumpa la convivencia de los de que están adentro, esa hora al igual que las 

instalaciones si les fuera posible contarían muchas  cosas que horrorizarían a la gran mayoría, 

callarían a algunos, escandalizarían a otros y develarían cosas de interés para el investigador 

social.
3
 

Como ya se había mencionado, una de las dinámicas que se presenta en la cárcel de 

Villahermosa es la organización de dos órdenes, el primero institucional y el segundo el dirigido 

por los mismos internos, ambos  retroalimentados e impuestos; sin el uno o sin el otro es más 

difícil administrar una prisión. 

El primer orden tiene que ver con lo que Goffman (1984) llama Las instituciones totales, 

pues en lo ideal, a cada interno se le tiene regulado y  se le restringe su individualidad; para esto 

los funcionarios crean programas y desarrollan estrategias que se deben cumplir. Por ejemplo el 

área de tratamiento y desarrollo se  procura que cada uno de los internos pertenezcas a algún 

programa laboral o educativo (aunque debido al poco presupuesto la mayoría de ellos no pueden 

acceder a ello), de esa forma también pueden lograr una rebaja en la pena y disminuir el tiempo 

de ocio que según ellos es  una de las cosas que más atormenta. 

Por su parte,  El cuerpo de vigilancia y custodia se ha dividido en dos compañías que 

cumplen un horario de veinticuatro horas repartido en cuatro turnos de seis horas. En cada patio 

hay mínimo dos guardias que deben estar pendiente de las salidas y entradas de los internos, 

tanto a las ocho como a las cuatro hay un conteo que revela el número real de internos que tiene 

cada patio; en este conteo todos deben ser vistos por el miembro del INPEC asignado para entrar 

                                                           
3
 Fragmento sacado del diario de campo realizado en el año 2010 
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y tomar nota de cada preso, antes del primer conteo y después del segundo ninguna persona que 

no sea de la guardia puede ingresar a ningún patio. 

Cada etapa de la actividad diaria del miembro  se lleva a cabo en la compañía de un gran número de 

otros, a  quienes se les da el mismo trato y de quienes se requieren hagan juntos las mismas cosas 

(Goffman, Internados, 1984, pág. 9) 

  En esta institución la rutina es pan de cada día, las personas terminan adaptándose a ésta 

como parte de la dominación mental y física que se ejerce sobre ellos; cada hora, cada minuto y 

cada segundo, las personas son medidas y controladas. Ejemplo: El desayuno se sirve a las seis 

de la mañana, el almuerzo a las diez de mañana y la cena a las cuatro de la tarde; además se 

cumplen horarios estrictos en cuanto a la asistencia a los talleres y a las aulas educativas; cada 

paso es controlado, hasta llegar al punto de que las personas piensan que esto, más que ser parte 

de la cárcel y su totalidad, es parte de su rutina, las personas lo interiorizan y lo vuelven parte 

suya. 

Cada persona debe firmar un tipo de control de asistencia, tanto los internos como los 

funcionarios. En cada patio hay varios cultos hechos por los internos y regularmente los jueves y 

los viernes van personas que se encargan de los grandes cultos, los abogados van todos los días y 

siempre llevan una tarjeta de visitantes. 

Cada jueves, van  los practicantes de peluquería por la mañana para atender los internos y 

los funcionarios, los camiones de comida llegan en las mañana y son revisados por los guardas y 

su perros y llevados por los internos. Todos los prisioneros que están en la parte de afuera deben 

tener un pantalón caqui o camisetas blancas vedes o zapotes para diferenciarse del resto de la 

población. Los funcionarios tienen horarios de oficina, y los practicantes deben siempre tener un 

tipo de uniforme o si pretenden entrar a la parte interna una bata blanca. 

 

Ahora bien, resulta que en la cárcel existían hasta el momento de la investigación una 

división para los patios, es decir, existían 11 patios contando el de los enfermos mentales; este 

más otros cuatros forman los llamados ―patios externos‖ y se les decía así por la ubicación y los 

otros 6 restantes hacían parte de los ―patios internos‖, los primeros tienen la fama de ser los más 

calmados y los otros lo problemáticos; por una decisión que los guardas tomaron, las practicantes 

no pueden entrar a los patios internos pues estos son ―calientes‖ y ellos no se hacen responsables 

de lo que suceda, es por eso que se trabajó en un solo patio. 
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El periodo más violento de esta cárcel fue entre los años 1990 hasta el 2000, en el cual se 

vivió bajo  las reglas de un grupo de internos encabezado por un hombre llamado ―Barón Rojo‖ 

que se había tomado todos los patios y  quitado toda la autoridad a las fuerzas legales 

representadas en el  INPEC. A partir del 2001 se realizaron una serie de medidas que generaron 

una retoma de la cárcel por parte del INPEC, una de ellas fue la creación de un nuevo patio que 

tendría el número 10 y que como característica especial alojaría a todas las personas acusadas y 

condenadas por violación o abuso sexual dentro de la cárcel, esta medida se tomaba debido a una 

sencilla razón: esta población estaba sufriendo castigos atroces e incluso la muerte.  El 

aislamiento los protegería de otros internos aunque no tal vez de ellos mismos. 

 

2.3.2. Orden ilegal de la cárcel 

  

Existe una visión de la cárcel como institución total la cual posee su propio reglamento y 

normas que deben acatar por las personas que están dentro de ella.  A demás tiene representantes 

de la institución que se destacan por poseer uniformes y una autoridad dada por la ley. Esta 

visión macro excluye una característica muy importante de las prisiones, ya que esta también se 

encuentra regida por una serie de normas que no vienen de la institución sino de quienes 

conviven en ella. 

Pensar que las personas que se encuentran en prisión son actores pasivos que solo 

responden a ciertas realidades que el sistema penitenciario les presenta, es caer en un absurdo y 

aún más en la situación social que vive Colombia.  Es por eso que la idea de instituciones totales 

no se pude aplicar por completo en este contexto al igual que la idea de que en el monopolio del 

castigo solo lo posee la institución, pues como ya la había notado Maribel Lagos  (2002) y se 

reitera en este trabajo de campo, los internos de la cárcel de Cali también poseen un poder que se 

acentúa por el contexto que vive el país. Como nos diría Zimbardo (2008), un  Sistema como el 

de la cárcel, posee unas situaciones que terminan controlando al individuo. 

―Cuando se llega a la cárcel, se llega al mismo infierno. Este es un mundo diferente con 

códigos propios y estrictos, donde hablar más de la cuenta o faltar a la palabra, la castigan con la 

propia muerte.  Aquí el que tiene dinero  se da el lujo que se le antoje porque en este lugar de cana 

(prision) todo tiene precio. 
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Existe rebusque, el soborno, el trabajo honrado, la cultura, la religión, la puñalada a mansalva 

y se mete con un duro la traqueada‖ (Caleño, Viaje canero al siniestro mundo de "Villahermosa"., 

1997)  

 

En las prisiones colombianas se vive un fenómeno llamado el Caciquismo que ha 

corrompido incluso a los miembros del INPEC. En esta situación los que mantienen el orden y 

dirigen de la reja hacia dentro en cada patio son personas que tienen un respaldo de algún tipo de 

organización externa, 

―Aunque siempre han existido al interior de las cárceles colombianas caciques o grupos de 

poder, hasta los ochenta estos eran medianamente controlados por la guardia‖ (Lagos, 2002, pág. 

106). 

 Ya para los años 90, la violencia dentro de las prisiones se incrementa produciendo 

corrupción y muerte a su paso. 

En Villanueva en la década de los 80 y primeros años de la década del 90, cada patio 

estaba liderado por un narcotraficante que poseía el poder a ―sangre y fuego‖; con el incremento 

de miembros de grupos guerrilleros, en el año de 1997 se consolida el poder en un solo hombre 

de estos grupos que controla todos los patios, impone reglas y doblega a la fuerza pública, que 

contaba con más armas y más gente aliada.  Cuando  él muere, es remplazado por el segundo al 

mando llamado alias ―El Rojo‖; con este llega una época de ―terror‖ dentro de la cárcel. Las 

desapariciones, muertes violentas, circulación de armas, pago de vacunas, entre otras cosas, se 

incrementan.  Aunque son muy pocas las denuncias hechas durante estos años, se sabe de varias 

muertes violentas y descuartizamiento.  

En el año 2001 se hace una retoma de la cárcel por parte del INPEC y se traslada a los 

cabecillas de los grupos armados a otras prisiones.  Además se toma como medidas de 

conciliación formar con los internos comités de trabajo (7 en total, entre los que se encuentran, 

Derechos Humanos, de recepción e inducción, de deportes, de salud, etc.). También se creó una 

Junta de patio conformada por un representante de cada patio.  Este último es la figura más 

poderosa y representativa que junto con la Junta realizan las normas internas, las imponen y 

generan los castigos necesarios a las personas que no acaten las normas. Las personas que 

pertenecen al comité vienen de algún tipo de organización delictiva o guerrillera y el jefe de 
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patio es el la persona que tiene el cargo más alto dentro de la organización de las que están 

encerradas en el lugar.  Esta organización funciona ya que  

Ninguno de ellos les interesa la anarquía, sino que por el contrario les interesa estableces un orden 

social que les permita imponer o concertar sus reglas de juego y sus privilegios. Este orden social lo 

deben concertar entre todos ellos y el Estado, porque a este tampoco le interesa generar caos y 

desorden en ―sus prisiones (Lagos, 2002, pág. 129) 

 

2.3.3. Jerarquías de delitos dentro de Villahermosa  

 

Fuera de este orden existe otra curiosidad que se presenta dentro de la prisión de 

Villahermosa y que podría denominar como la jerarquía de delitos.  El registro de campo 

permitió observar que las personas que se encuentran en la cárcel por algún tipo de delito 

relacionado con narcotráfico, rebelión e incluso quienes estaban por concierto para delinquir, 

eran personas con una mejor aceptación y mayor mandato entre los círculos sociales presidiarios; 

por otro lado los homicidas  y las condenados por hurto tenían cierto respeto que los mantenía en 

una escala media de la jerarquía.  Las otras personas condenadas por otros delitos procuraban 

ganar un respeto y ascendencia dentro de la jerarquía
4
.  

En el interior de las prisiones la nota roja tiene un interés particular y fluye rápidamente ayudando a 

que los internos conozcan el motivo por el cual entra detenido a prisión, así que, de acuerdo con el 

tipo de crimen, se adquiere un determinado estatus y ―tratamiento‖, de modo que no es lo mismo ser 

narcotraficante que violador, o ex policía (Payá, 2006, pág. 182) 

El delito con baja aceptación dentro de la jerarquía es el abuso sexual o acceso carnal 

(violación), tanto para los internos como para los funcionarios; estos sostienen que los violadores 

son personas que no merecen compartir sus espacios, no solo porque han hecho daño a una 

persona sino que también han deshonrado todo lo que está alrededor de ella.  En palabra de ellos   

―Mire doctora, el que viola es como el que mata el alma‖ (Armando, interno, 29 años, 9 años en 

prisión) 

El delito de violación es tan poco aceptado que es severamente castigado dentro de las 

prisiones como Villahermosa, en la cual se ha tenido que tomar medidas, debido a la cantidad de 

presos acusados de violación que aparecieron golpeados e incluso muertos por parte de sus 

                                                           
4
 En un informe realizado por El Caleño en abril de 1997. Una de las entrevistas realizadas a alias “Rasputín”, este 

comenta existen varias “clases sociales” pero se refiere a los tipos de personas como los “casasolas”, “los 
religiosos”, “los tímidos y callados”, “los guerrilleros”, “los estafadores”, entre otros (Caleño, "Rasputín" y la ley del 
rebusque , 1997).  
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compañeros.  La medida más eficaz se tomó después de que fuera trasladado alias ―El Rojo‖ ya 

que durante su ―mandato‖ las personas acusadas de violación fueron las que más daños 

recibieron, razón por la cual se creó un patio para violadores. 

En las cárceles se puede violar por muchas razones, pero al permitirse esto se queda 

expuesto a que se repitan los episodios de violación. Es por esto que se debe tomar partido de 

que es lo que se quiere ser:  

(…) obligaban a ser un hombre o un afeminado. No te dejaban mantener al margen de esta vida. 

Tenías que demostrar que eras un hombre o convertirte en una mujer.  En la cárcel ser un hombre 

significa actuar como violador. 

Desgraciadamente para las víctimas, unas autoridades fuertemente armadas imponen en las cárceles la 

proximidad física entre perpetrador y la víctima. Esta esclavitud sexual es controlada por el Estado 

(Bourker, 2009, pág. 412). 

Dejarse violar es sinónimo de que la víctima es un afeminado y se podía volver a repetir 

con él la agresión violenta, esto produce que la culpa de la agresión pase de victimario a víctima.  

Existen problemas con los prisioneros homosexuales, pues se cree que ellos buscan ser violados.  

La violación  

Les ayudaba a controlar a los hombres. Especialmente a los violentos, a los que llamaban demonios. 

Creían que si  un demonio tenía un afeminado estaría tranquilo. Sería un buen trabajador y no mataría 

a guardias ni a presos, ni intentaría escapar (…) Además, la conducta agresiva reporta importantes 

recompensas dentro de la cárcel. Mientras que los presos generalmente desprecian a los hombres 

condenados por violar en la vida civil, el hombre que viola a otros presos se sitúa en la cumbre de la 

sociedad carcelaria… el violador de presos infunde respecto, no desprecio (Bourker, 2009, págs. 417, 

424) 

 

Las cárceles operan bajo la lógica de la indiferenciación en la cual las actividades  no 

adquieren el valor social que confieren.  El día y la noche no se distinguen, no existe el descanso 

pues siempre hay que cuidarse de los peligros  y la muerte deja de ser imprevista para  

convertirse en parte de lo cotidiano, es decir, ya se vuelve normal que alguien muera 

violentamente. 

De igual forma la vida y la muerte se trenzan en un abrazo en el que no logra distinguirse una 

perfectamente de la otra; así, mientras en el mundo cotidiano la muerte aparece como un estado 

excepcional, como un accidente siempre imprevisto, como una tragedia siempre inevitable, dentro de 

la prisión es una situación normal (Payá, 2006, pág. 189) 

Retomando lo hablado anteriormente del Sistema y pensando en la situación en la cárcel, 

existen varias razones para que en la prisión se presenten estas acciones violentas contra los 

violadores: La primero sería la necesidad de ser aceptado. En un entorno como el carcelario es 
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muy difícil sobrevivir solo, es por esta causa que hay que buscar grupos que te acepten, además 

de que es una necesidad social. Pero aunque esto sea bueno y sano para nosotros en grupos como 

la cárcel te pueden llevar a cosas que en otras situaciones serian inimaginables  

Los grupos pueden llegar a hacer que hagamos lo que normalmente no haríamos por nuestra cuenta, 

pero su influencia suele ser indirecta y limitarse a ofrecer un modelo de la conducta que se quiere que 

imitemos (Zimbardo, 2008, pág. 351)  

 

En la prisión se generan conductas para lograr pertenecer a un grupo y de esta manera 

garantizar protección y bienestar dentro. Es por eso que actos de violencia se vuelven parte de la 

forma de relacionarse. 

 

Otra manera que facilita estos hechos en la cárcel es el llamado efecto anonimato, 

recordemos que la institución carcelaria genera una des individualización, se les viste de la 

misma forma, se les rapa la cabeza, pierden cualquier tipo de intimidad, son reconocidos por un 

número y pierden  contacto con el exterior. Todo ello lleva al anonimato, que facilita que los 

individuos que están dentro de ella, se comporten diferente a como se comportarían en otros 

espacios.  

 

Además, adiciona Zimbardo (2008) las cárceles deben ser vistas como Sistema, es decir,  

se encuentran formadas por personas, expectativas, normas, políticas e incluso sus leyes.  

―(…) Los Sistemas son como motores: ponen en marcha Situaciones que crean contextos que 

influyen en la actuación de quienes se encuentran bajo su control‖ (Zimbardo, 2008, pág. 250).  

―Las personas son producto de sus distintos entornos y al mismo tiempo producen los 

entornos en los que actúan‖ (Zimbardo, 2008, pág. 256). 

 El Sistema logra un poder tan real que termina volviéndose un ente autónomo de quienes 

lo han creado y de quienes se hayan bajo su control, determinando cada paso de la existencia del 

actor como una situación que es determinada por el mismo Sistema y que conduce a hechos tan 

increíbles como el estudiado aquí.  

Pero bien, pongamos que el Sistema que estudiaremos aquí  es una combinación del orden 

institucional de la cárcel de Villahermosa y el no institucional creado por los prisioneros. Estos últimos 

los que crean y refuerzan las normas y los primeros  que crean las leyes.  
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CAPITULO III 

LOS VIOLADORES 

 

Lo primero, la súbita mueca estrafalaria; arriba la sonrisa burlona del payaso rojo  

Rasgando el triste cielo de tiza, piedras de granizo 

 Nacidas de un pleno verano, rostro palidecido por el vil revés del amor. 

Cecil Day Lewis  

  

 

Primero se debe hacer una aclaración sobre la violación o abuso sexual. Recodemos que 

este hecho o fenómeno se encuentra marcado por unos hechos históricos y  representaciones que 

hacen que el tema sobre violación como castigo no surja de la nada: 

 

[…] La violación es una forma de representación social. Esta extremadamente ritualizada. Varía entre 

países; cambia con el paso del tiempo. No hay nada eterno ni aleatorio en ella, […] Los perpetradores 

de violencia sexual nunca tienen bastante con infringir sufrimiento, solamente: aquellos que producen 

heridas se empeñan que hasta las victimas den un significado a la angustia (Bourker, 2009, pág. 12) 

 

La violación en el mundo occidental se encuentra penalizada en muchas de sus formas, 

logrando incluso que las personas tengan una reacción diferente del ser violador al de ser asesino 

o atracador, los que han cometido estos últimos delitos son de cierta forma más aceptados en la 

sociedad que quienes han violado, pues 

 ―es más fácil que cambie alguien que mata o que roba que alguien que haya violado…. Esas personas 

son un peligro‖ (Wilson, interno, 30 años, 5 en prisión) 

  

Pero ¿Qué hace que los violadores sean tan despreciados?  Al tratar este tema no se 

pretende dar por hecho que las personas que violan o usan la violación como castigo sean seres 

abominables o de otro mundo, ni siquiera se les pretende dar la categoría psicológica de 

―desviados‖ o ingresar a la psicología evolutiva
5
, con este trabajo se quiere entender desde la 

perspectiva sociológica, la manera como se presenta la violación en un sitio especifico como la 

cárcel. Es por eso que no se hablará de lo malo de infringir una trasgresión sexual sobre una 

persona, sino como esos hechos se pueden presentar en ciertos lugares y son legitimados bajo 

                                                           
5
 Esta rama de la psicología plantea que existe una continuidad en la conducta sexualmente violenta que se 

remonta desde los antepasados y se puede localizar en los genes.  Es decir, una persona es violadora simplemente 
porque es parte de su conducta histórica y no es de culpar. 
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ciertas formas o discursos. La violación sexual y el abuso sexual se ubican en unos entornos 

políticos, jurídicos, económicos, culturales y sociales concretos; además se  pueden dar por 

circunstancias variadas que se refieren al tipo de víctima, al tipo de agresor, a la proximidad de 

este último con su víctima y las acciones que él realiza contra ellas. 

Los hechos de violación más comunes tienen que ver con un individuo que doblega a una 

persona casi siempre indefensa (niño, mujer o persona con problemas psicomotores); de allí, 

seguirían los referentes a conflictos entre pueblos, en el cual la violación se hace de forma 

sistemática; y aunque existe de otro tipo, el que interesa a la investigación es la violación sexual 

como forma de castigo  para ejercer  poder y ―justicia‖. 

 

Y para ello nos basamos en un caso específico, las violaciones dentro de las cárceles, las 

cuales son muy comunes en este tipo de lugares, aunque sigue siendo un tema tabú que dificulta 

la investigación. Se descartará en este caso la violación hacia algún tipo de prisionero que es 

castigado por sus ideas políticas, religiosas, étnicas o de género, para enfocarnos en las personas 

que son castigadas con la violación por ser violadores, específicamente en los casos presentados 

en Villahermosa que, como se mencionó antes, generaron el aislamiento de las personas 

condenadas por abuso sexual o violación debido a que sus compañeros de prisión y/o de delito 

imponían castigos.  

 

Debido a la escasez de estudios en sociología sobre este tema se hará una breve 

descripción histórica que ampliara el conocimiento y aclarará la visión que pretende tener este 

trabajo de grado sobre las violaciones. 

 

3.1. HISTORIA DE LA VIOLACIÓN  

 

Aunque el abuso sexual y la violación sexual  han sido parte de la humanidad desde que 

esta se formó como sociedad, no fue considerado como una agresión, ni mucho menos como un 

delito sino hasta finales de la Edad Media cuando empiezan a crearse los códigos penales, los 

cuales se han modificado constantemente hasta el día de hoy. 
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En libros como el Antiguo Testamento, que determinaba la forma de comportarse de la 

sociedad judía y posteriormente de la cristiana,  ya se comprobaba la existencia de la violación y 

se daban las instrucciones o medidas que se debían tomar para controlar este fenómeno: 

Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para 

casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearan hasta 

matarlos; a la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la 

prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. 

Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse, y la viola, solo 

morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada pues no cometió 

ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien  ataca y mata a su prójimo: el 

hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no  había nadie quien la 

rescatara. 

Si un hombre se encuentra casualmente con una mujer virgen que no está comprometida para casarse, 

y la obliga a acostarse con él, y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven cincuenta 

monedas de plata, y además se casara con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá 

divorciarse de ella. Deuteronomio 22: 23 – 29 

 

Por otra parte, en la Edad Antigua y principios de la Edad Media hubo una visión muy 

diferente de lo que significaba la violación pues más que ser un hecho que merecía obtener un 

castigo era el castigo en sí mismo, es decir, la violación era una acción que se le impartía a quien 

se lo merecía. Por ejemplo: en la antigua Roma, cuando una esposa era encontrada en la cama 

con otro hombre diferente a su esposo a esté ultimo  y a sus esclavos se le permitía violar 

analmente al otro hombre. Así también en la Persia medieval la violación oral y anal era 

permitida como castigo por delitos diferentes (Vigarello, 1999). 

 

Para los primeros años del siglo XIV los códigos de convivencia y trato social eran muy 

diferentes. La violencia y la violación  no encontraban represión social cuando se estaba 

ingresando a la adultez, sino que se desencadenaba legitimamente entre hombres  y entre 

hombres contra los animales (Zoofilia). A demás, el ―rango social‖ tanto en mujeres como en 

hombres era muy diferente, mientras que en las primeras el cambio consistía en modificar su 

―situación sexual‖  es decir, cuando estas se casaban, tenían un hijo  o enviudaban; en el caso de 

los hombres la dinámica era muy diferente pues influía la clase social a la que pertenecía (Muir, 

2001). 

 

Para muchos pueblos de la Edad Media el rito de iniciación sexual en los hombres 

consistía en violar mujeres (Muir, 2001), en especial si estas eran vírgenes pues así se 

incrementaba su hombría: ―un hombre no es un hombre hasta que no viola a una mujer‖ 
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(Bourker, 2009, pág. 417). Uno de estos ejemplos es el de la clases artesanas en la cual los 

jóvenes formaban grupos agresivos que eran aceptados por los hombres y que eran llamados 

capillitas, reinos juveniles o brigadas, a estos solo pertenecían varones entre la pubertad y el 

matrimonio.  Las funciones que tenían estos grupos eran muy ambiguas, pues  

 A demás de ofrecer un rito de transición a través de los años peligrosos en que se permitían las peleas 

e incluso se legitimaban ciertas formas de violencia, las capillitas imponían a los demás las pautas 

morales de la comunidad (en especial con referencia al comportamiento sexual) (Muir, 2001, pág. 27).  

 

Una forma en la que  estos jóvenes cambiaban su situación o estatus social  y adquirían 

virilidad era a través de la participación en las cuadrillas de violación, la cual se convirtió en un 

ritual dentro del grupo.  

 

Las mujeres que eran violadas no eran escogidas al azar, muy por el contrario su elección 

dependía de la reputación de la elegida, la cercanía de un varón que la protegiera y/o la venganza 

que inspiraba esta mujer entre la comunidad.  La victima de estas acciones era vista como la 

culpable de la violación tanto por sus verdugos como por la comunidad y sufría una transición 

diferente a la de estos hombres, pues ellas pasaban a engrosar las filas de los prostíbulos y 

burdeles, los cuales también eran visitados por los capillitas hasta el día en el que el miembro del 

grupo contraía matrimonio. 

 

Muy por el contrario, los jóvenes aristócratas cambiaban de rango social de una forma 

diferente,  ingresando a las jerarquías de caballería las cuales en la época feudal  realizaban un 

ritual conocido como el ritual de vasallaje  el cual tenía como propósito que un hombre se 

convirtiera en  vasallo de un Señor. El ritual se dividía en tres secciones realizadas en una 

ceremonia que tenía su parte simbólica y su parte práctica en la cual todo el tiempo se recordaba 

que el vasallo sería un hombre de boca y manos para su señor.  Pero, en la última parte del ritual 

 (…) las palabras de consentimiento y lealtad no bastan por sí mismas. Sólo la implicación física del 

cuerpo convertía al vasallo en un ―hombre de boca y manos‖. En los ritos juveniles de transición, cuyo 

ejemplo más dramático eran las violaciones en grupo de las agrupaciones juveniles francesas, las 

palabras no tenían importancia alguna. Sólo el acto físico llevaba a cabo el acto de transición. Esta 

necesidad de implicación corporal fue característica común de todos los ritos de transición, en realidad 

de todos los rituales de la Europa tradicional (Muir, 2001, pág. 29) 

  

Agregado a esto, después de la ceremonia de matrimonio del vasallo, la mujer de este 

hombre debía ir donde el Señor y tener relaciones sexuales con él antes que con su marido. 
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Ya en el Derecho Romano, en  el artículos del Código de la Costumbre, describía la 

violación hacia la mujer como 

(…) un crimen execrable, (…) aniquilan las familias y desafían al rey: es un crimen capital que se 

castiga con la muerte (…) que exige una venganza solemne y publica: la horca, pero a veces también 

la muerte acompañada de crueles tormentos, la tortura y la rueda (Vigarello, 1999, pág. 45) 

 

Pasado el tiempo y como lo afirmo Norbert Elías, las ―normas de la agresividad‖ variaron 

con el tiempo y encontraron coacción, sometiéndose a una infinidad de reglas y prohibiciones 

que generaron autocontrol.  

Así se pasa de una tolerancia relativa ante la violencia a una tolerancia menor de los actos poco 

controlados en tiempos más remotos  a los actos más controlados, gobernados por la consolidación de 

la cultura, el ajuste de las instituciones, el desarrollo de las intercambios, la afirmación del Estado, un 

lento trabajo sobre las actitudes, las formas de hacer, las conciencias (Vigarello, 1999, pág. 21) 

 

Para el año de 1571, se tienen en cuenta tres factores de gravedad determinantes en el  

castigo al agresor sexual
6
; el primero se refería a la  ―debilidad o inocencia‖ de la víctima. El 

segundo factor tenía  que ver con el ―grado de proximidad, derecho o autoridad‖ que se tuviera  

sobre la víctima, es decir, padre, tutor, maestro, etc. Y el tercero era referente a la ―Calidad‖, es 

decir, influenciaba mucho la condición social del agresor y del agredido. ―Cuando la violencia se 

comete con una virgen, la pena nunca debe ser inferior a la muerte y esta pena debe llegar 

incluso a la rueda si la virgen no era todavía núbil‖ (Vigarello, 1999, pág. 78) 

 

Ya para el  Siglo XVII la violación era vista como un hecho no aceptado en la 

aristocracia y merecía ser repudiada, y los violadores (sin que existiera aun la palabra) eran 

vistos como ―los monstruos‖ que deben ser apartados de la sociedad.  En ese punto solo alguna 

forma de violación era penalizada.   

 

Para el Siglo XVIII  la Europa Moderna transforma la estructura familiar de ―amplia‖ o 

en clanes a  nuclear, logrando en las clases altas un relativo control de la violación que pasa de 

ser en forma de asalto  por parte de los jóvenes burócratas o aristócratas a ser utilizadas a la 

fuerza mujeres del servicio doméstico para estos fines.  

Los rituales asociados con el cuerpo humano y sus capacidades físicas de comer, hacer el amor y 

                                                           
6
  Aunque ya se estipulaban los castigos a los agresores sexuales, estas leyes solo eran aplicadas si la víctima era 

una mujer o niña proveniente de familias poderosas o de mayor economía. Aun la concesión de violador que se 
tiene en la actualidad no se había creado 
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pelear enlazaron el autocontrol con el control social, creando un mundo nuevo donde el 

comportamiento personal de hombres y mujeres asumió la autoridad coercitiva externa de la religión 

reformada y los estados absolutistas. A través de las normas de decoro, las personas aprendieron a 

censurarse a sí mismas, disciplinando e incluso criminalizando a sus propias emociones (Muir, 2001, 

pág. 180) 

 

 En todo este autocontrol tendría que ver la represión a poseer al cuerpo del otro y la 

forma de hacerlo cumplir fue a través de las leyes que se aplicaron en cada país.  

 

Pero la construcción del significado de violación y la de violadores llevaría muchos años 

de discusión pues la exclusión frente a varios hechos que ocurrieron  en las sociedades modernas 

dejaban por fuera varias aristas del delito y la penalización.  

 

Para el siglo XIX, específicamente para el año 1883, la definición de violador aparece por 

primera vez en la legislación Inglesa. De ahí en adelante la discusión se enfocaría en ver la 

violación como un hecho netamente sexual, es decir, si solo se realiza por los deseos libidinosos 

incontrolables
7
 o si debían ser vistos como hechos de poder sobre el cuerpo del otro. La otra 

discusión estaría centrada en que tanto la victima permite o no la violación (consentimiento); 

cuales son las partes de cuerpo ―prohibidas‖ de tocar; si el abuso sexual implicaría solo los 

órganos genitales y/o cualquier otro objeto usado contra estos. Muchas de estas discusiones 

tienen vigencia en la actualidad y se manejan de forma diferente dependiendo de cada país o 

región. 

 

Uno de los últimos grandes avances, fue el logrado a finales de siglo XX específicamente 

en el año 1995 a raíz de uno de los conflictos más sangrientos como lo fue el de la antigua 

Yugoslavia, por cuestiones étnicas (serbios, croatas, bosnios y albanos) y religiosas (cristianos y 

musulmanes) de quienes disputaban el control de una región. Este conflicto dejo  más de 130.000 

muertos y un centenar de  víctimas; pero lo que hizo especial esta guerra no fue  la cantidad de 

muertes o abusos cometidos entre las autoridades, sino las violaciones sexuales  sistemáticas 

causadas por ambos bandos llegando incluso a organizar campos de concentración en los cuales 

las mujeres de la otra etnia y/o religión eran encerradas y sufrían violaciones violentas realizadas 

durante varios días y entre varios soldados, todo esto con el fin de infringir sufrimiento a la 

                                                           
7
 Es por eso que en varios países se preguntaba en los cuestionarios policiacos si la víctima había sentido un 

orgasmo o algún tipo de placer.  
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persona, enviar un mensaje de humillación al otro bando y que estas mujeres quedaran 

embarazadas para que naciera una ―nueva raza que fuera pura‖. Después de esto las mujeres se 

encontraban forzadas a trabajar en el campo de concentración para los soldados (lavando ropa, 

cocinando) hasta que su embarazo estuviera lo suficientemente avanzado para que ellas no 

pudieran abortar.  También en estos campos existían un número significativo de hombres que 

fueron violados como método de tortura. 

 

Como este, existen muchos casos de violaciones bajo el marco de un conflicto en países 

como Ruanda y Colombia los cuales han tenido guerras internas que han terminado deteriorando 

las reglas sociales establecidas, formando nuevos códigos en el que 

―[…] la violación se entiende como una burla hacia la capacidad de los hombres para cumplir con su 

deber de proteger a sus mujeres, además de quedar la amenaza latente, siendo el miedo un debilitador 

para lograr la victoria o la paz‖ (Grosso, 2005, pág. 12) 

 

Las violaciones en las guerras son un mensaje que envían hombres a otros hombres para 

demostrar lo vulnerable de su protección y poner en duda la hombría de los afectados; además   

tanto a las víctimas de violación como a los pueblos afectados psicológicamente por  el miedo 

(que paraliza cualquier acción de defensa) lo que produce que se termine cediendo  a la presión; 

eso mismo se puede ver en las prisiones. 

 

 Todas estas circunstancias abrirían un debate sobre las violaciones sistemáticas durante 

las guerras, hecho que había sido ignorado hasta el momento. La Corte internacional de la Haya 

estableció en su legislación considerar  para el año 1995 (mujeres)  y 1999  (hombres) la 

violación como un delito de lesa humanidad  poniéndole al nivel de la tortura y el genocidio, y 

tipificándolo como un delito de violencia sexual el cual encerraría los delitos mencionados 

anteriormente y por ende tratados de forma más severa y con condenas más largas.  

La violación (sexual) es una estrategia completa que pretende la intimidación y destrucción social, siendo 

un ataque contra la identidad e integridad tanto personal como cultura (Grosso, 2005, pág. 4)
 
. 

 

3.2. ¿QUÉ ES VIOLACIÓN SEXUAL? 

 

Las personas, los sistemas judiciales y la ciencia etiquetan los comportamientos sexuales 

(ejemplo: Acoso sexual en el trabajo), los clasifican como buenos o malos, les cambian el 
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sentido (lo que antes era sexual ahora no), idealizan el sexo y diversifican. Lo que está por fuera 

de lo establecido socialmente debe ser oculto o eliminado. Ya  que el cuerpo del hombre y la 

mujer posee unos límites que no deben ser sobrepasados sino hasta que sean de pleno 

conocimiento y permitidos por la persona. Ante eso la legislación entra en la discusión sobre lo 

que debe ser juzgado y penalizado lo que problematiza la situación de definir que es violación y 

quien es violador. 

 

En general la ley penal define el abuso sexual y/o violación como el contacto sexual con 

otra persona a la fuerza, o si esta es  no tiene la capacidad de dar su consentimiento (niños y 

personas con problemas cognitivos). Pero  ambas  se consideran diferentes, pues mientras el 

abuso sexual se refiere a caricias en las partes ―prohibidas‖ del cuerpo, en la violación sexual 

(acceso carnal) debe haber coito o penetración de un objeto
8
 sobre alguna de las partes 

―prohibidas‖ del cuerpo (vagina - ano).  

 

En Colombia  el acto sexual o abuso sexual, 

―En primer término excluye las simple frase, la exhibición de imágenes, de la excitación 

verbal, pues de conjunción y en el propio significado del verbo utilizado, exigen que la acción se 

realice sobre el cuerpo del sujeto pasivo;(….) No implica el desarrollo de un medio violento‖. 

(Alfonso, 2005, pág. 289)
 

Este adquirió autonomía como delito hace pocos años ya que en el antiguo Código Penal 

este delito era considerado como lesión personal o violencia carnal.  

 

Por su parte el acceso carnal o violación sexual se considera: 

―(…) La penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral; la penetración por vía 

vaginal o anal de cualquier parte del cuerpo y la penetración por vía vaginal o anal de cualquier otro 

objeto‖ (Alfonso, 2005, pág. 199)  

Este siempre ha existido como delito independiente del primero y obtiene una mayor 

condena pues es visto como un delito mucho más grave y de repercusiones psicológicas y 

sociales enormes.  

 

Estos delitos son los que más modificaciones han sufrido en el país, siendo la última 

                                                           
8
 Hace muy poco tiempo se considera la penetración de un objeto como una forma de violación.  
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modificación en el 2008 a través de la ley 1236, la cual no solo recrudece las condenas sino 

también amplia los delitos, introduciendo entre otros: el acoso sexual, actos sexuales diversos, 

remuneración por actos sexuales o eróticos en menores de 18 años, posesión de pornografía, 

entre otras. En esta misma ley el abuso sexual pasa a llamarse agresión sexual y sube su condena 

de 8 a 12 años si es con una persona menor de 15 años o con incapacidad de resistencia; si la 

persona es mayor de 15 años la condena se reduce o se aumenta dependiendo de la persona y la 

forma en que es cometido el delito. Por otra parte  el acceso carnal o violación incrementa su 

condena de 14 a 20 años si la persona es menor de 15 años o no tiene la capacidad de resistir.  

 

En la actualidad estos delitos  generan un gran debate en el país, pero la discusión no se 

enfoca en las consideraciones a las víctimas o la concepción de lo que es delito sexual, sino en la 

pena que se debe aplicar a las personas que incurran en el delito y la duración que esta debe 

tener. Pero como nos recuerda Katherine Franke (2007), el ataque sexual se debe entender en tres 

sentidos: el primero es el deseo erótico del perpetrador hacia la víctima; el segundo, es el 

contacto que el perpetrador tenga hacia las partes corporales sexuales de su víctima y/o  las de él 

(vagina, senos, pene) o involucrar actos considerados como sexuales (felación, besos, relaciones 

sexuales); y por último, que esto sea experimentado como sexual por parte de la víctima.  

 

La discusión jurídico-social  que  se presenta en Colombia ignora por lo menos dos de los 

tres puntos con el resultado de que se deje por fuera cuestiones como la intencionalidad frente al 

acto de violación que es tan importante para este trabajo de grado.  Pues por un lado se puede 

pensar que el acto  se realiza como una forma de calmar el placer o deseo sexual, impulsándolo y  

controlándolo hasta llevarlo a buscar la satisfacción por cualquier medio. Pero esta visión tendría 

serios problemas pues 

 […]al interpretar la agresión como fundamentalmente sexual se eliminan, o por lo menos se 

minimizan, importantes reflexiones en torno a la forma como se utiliza el sexo en tanto instrumento de 

humillación y lesión por motivos de género y raza (Franke, 2007, pág. 22) 

 

Pues no todas las violaciones pueden ser vistas como placer y menos en un marco como el 

conflicto interno en el país o en las cárceles, pues aunque pueden existir casos de placer, en su 

mayoría la violación es usada como instrumento para alcanzar un fin más allá del placer. 

 

Si se analizara la violación como una forma de imponerse  a otra persona cargada de  
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significado a la cual hay que controlar y someter de forma tal que se destruya hasta lo más íntimo 

de su espacio como sucede con las violaciones que se realizan sistemáticamente durante las 

guerras las cuales 

 

Se utiliza como estrategia y tácticamente para alcanzar objetivos específicos en muchas formas de 

conflicto. […] Es el arma universal empleada para desalojar a las mujeres (y hombres) de su dignidad 

y destruir su sentido de identidad. También se utiliza para destruir comunidades enteras (Grosso, 

2005, pág. 18)
.
 

 

Adicionalmente, también se entraría a cuestionar cuáles son los comportamientos 

particulares que deben ser censurados y cuáles son las partes del cuerpo que debían considerarse 

como prohibidas de tocar sin consentimiento previo, pues recordemos que cada parte del cuerpo 

humano, tiene un valor y un significado que puede variar con el tiempo y el espacio,  es por eso 

que aseguramos que para cada lugar y tiempo la acción de violar cambia, al igual que el concepto 

de violador.   

[…] el cuerpo humano es una ―superficie inscrita‖, marcada discursivamente de forma tal que ciertas 

partes del cuerpo y ciertos comportamientos particulares resultan esencialmente sexuales (Franke, 

2007, págs. 20,21) 

 

Mientras en la edad media tocar la entrepierna y las nalgas de una mujer era un acto 

común de camaradería; en la actualidad este tipo de actos son penalizados como abuso sexual. 

 

Por otra parte, se busca visibilizar la violación ejercida contra los hombres y los 

homosexuales, que han  estado ―ocultas‖ debido a concepciones culturales que se tienen, como lo 

son la pérdida de la hombría, la estigmatización, la pérdida de poder ante los demás, entre otras. 

Por ejemplo,  legislaciones como la colombiana excluyen la penalización del hombre o de la 

mujer que viole a un hombre u homosexual generando con esto que haya pocas denuncias o que 

los procesos se enreden a tal punto que sean penalizados por otros delitos diferentes a los de 

violación. 

 

Existe un debate que busca definir  la forma como se debe considerar la violación sexual, 

es decir, si esta debe implicar coito  o si se puede considerar como un delito cuando se usa 

objetos que violenten los genitales. Un ejemplo de ello surgió en la ciudad de Brooklyn en año 

1997. Los hechos implicaban a un migrante haitiano que se encontraba en un club nocturno en el 

que ocurrió una pelea,  en el intento de dispersar la disputa uno de los policías es agredido sin 
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poder identificar al autor; sin embargo, los agentes llevan a Abner Louima  el migrante haitiano 

como sospechoso de la agresión. Durante el trayecto a la estación el hombre fue brutalmente 

golpeado y allí fue obligado a desnudarse y desfilar en presencia de una gran cantidad de 

policías. Después en el baño fue atacado verbal y físicamente por el policía agredido y otro 

compañero, introduciendo el palo  de madera de  una bomba de baño por el ano y luego por la 

boca, produciendo perforación en el colon y destrozando su vejiga y dientes. Ya moribundo fue 

llevado a la celda con otros detenidos que intervinieron para que el hombre fuera llevado al 

hospital donde permaneció  tres meses. 

 

El caso generó muchos controversias llegando a mencionarse una supuesta 

homosexualidad de parte de los agentes de policías, rumor que fue prontamente disipado para dar 

paso a un asunto transcendental que ha sido mencionado someramente en este capítulo ¿Cómo se 

debe ver este tipo de casos, cómo homosexualidad, desviación sexual o cómo una forma de 

venganza? O ¿Qué es la sexualidad?  

 

3.3. LA SEXUALIDAD DENTRO DE LAS PRISIONES 

 

En la época actual como nos dice Foucault, el cuerpo está inscrito bajo unos códigos  y 

discursos muy diferentes a los de otras épocas; este tiene  un significado dependiendo de cada 

sociedad y cada parte que lo conforma adquiere una importancia diferente y por supuesto un 

valor económico, psicológico y social en cada sujeto, dando así la posibilidad de un intercambio, 

es decir 

 […] el cuerpo queda marcado discursivamente al construir ciertas partes del cuerpo como más 

importantes que otras‖. Al adjudicar este estatus ―especial‖ a algunas partes del cuerpo marcadas 

como sexuales, ―la sexualidad como tal, tiene un lugar preponderante en el cuerpo; el órgano sexual 

no es como la mano, el cabello o la nariz. Por consiguiente debe ser protegido, rodeado, debe estar 

sujeto a una legislación diferente a la aplicada al resto del cuerpo (Franke, 2007, pág. 60) 

 

Pero al igual que el cuerpo y la violación, el concepto de sexo  y sexualidad han 

cambiado su significado con el tiempo; se expresan o se marcan de igual forma de acuerdo al 

discurso de turno (recordemos que los discursos son creados por quienes tienen el conocimiento 

científico, político y/o judicial); no hay sexualidad que se establezca como única y correcta pues 

cualquier acto que sea definido como sexual fácilmente puede serlo.  
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 […] el cuerpo está sexuado mediante prácticas discursivas. En otras palabras: ciertas partes o 

prácticas corporales  se hacen sexuales por medio de la clasificación y la regulación […] no hay 

ninguna sexualidad que esté construida; no hay consenso que no sea obligado; no hay ninguna 

sexualidad autentica que no pueda distorsionarse. Las partes del cuerpo que están clasificadas como 

sexuales y que se experimentan como tales cambian con el tiempo. También varían radicalmente 

según el espacio geográfico… (Bourker, 2009, pág. 17) 

 

 Es por eso que muchas partes del cuerpo como las nalgas no tenían una carga sexual 

hasta hace poco; de igual forma,  las caricias en ―las partes prohibidas del cuerpo‖ lograron ser 

penalizadas como actos sexuales recientemente; y por supuesto, los sucesos en los que se usaran 

diversos objetos sobre ciertas partes ―prohibidas‖  del cuerpo para realizar actos sexuales no 

fueron vistos como violación hasta hace muy poco. Es decir, muchas de las acciones sexuales 

que hoy se conciben como prohibidas, fueron permitidas en otra época.  

 

El valor que se le da a las partes sexuales del cuerpo y por ende a la sexualidad, terminan 

adquiriendo una importancia tal, que pueden modificar parte de la existencia del sujeto y la 

comunidad que lo rodean pues 

 Algunas veces el sexo paga el arriendo, otras vende carros, cigarrillos, alcohol o vacaciones en 

México. Algunas veces el sexo se utiliza para subordinar, o tiene el efecto de subordinar a otra 

persona con base en el género, la raza, o ambos casos (Franke, 2007, pág. 23) 

 

Siendo así, tanto el cuerpo como la sexualidad adquieren un valor de intercambio que en 

muchas ocasiones no se refiere a ideas románticas, eróticas  y mucho menos altruistas, 

simplemente hace parte de convenios implícitos y explícitos en los cuales el que más gana es el 

que mejor puede negociar lo que tiene. En la cárcel muchos presidiarios venden su cuerpo para 

lograr protección ante cualquier acto vandálico. 

 

Ahora bien, la sexualidad es parte de la interacción del sujeto y como en toda relación 

hay uno que toma el rol de dominado y otro el de dominador, es decir, hay uno que posee el 

poder y otro que cede el poder  y por su puesto esto se nota en las prisiones, la dificultad está en 

que en este tipo de espacio la mayoría de personas quieren ser las dominantes o las que tienen el 

control total; aún más si se está en la prisión de hombres, pues recordemos que siempre se ha 

tenido la idea en de que el poder, la fuerza y el dominio de una relación recae sobre la 

masculinidad, mientras la pasividad, la suavidad y armonía recae en la feminidad y para lograr 

sobrevivir  un poco ―más cómodo‖ dentro de la prisión  se debe evitar a toda costa ser la ―niña‖ 

del penal y la única forma de logarlo es exagerando la masculinidad que todos los espacios de la 
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relación humana, incluyendo la sexual. Es por esta causa que los atributos impuestos al género  

masculino como la fuerza física, la brusquedad en el trato, las malas palabras, etc.,  deben ser 

exageradamente resaltados entre cada prisionero lo que torna a la cárcel como un sitio violento o 

como diría Zimbardo (2008) un Sistema y una Situación  de violencia constante, pues solo las 

personas que logran encarnar mejor este tipo de atributo gozan de un alto estatus, poder, 

protección y respeto que les ayudarán a sobrevivir dentro de la cárcel.  

 

La sexualidad juega un rol tan importante dentro de las interacciones en prisión 

masculina, pues 

La sexualidad no es el elemento más inextricable en las relaciones de poder, pero sí uno de los más 

instrumentales: útil para la mayor cantidad de maniobras y capaz de servir como punto de apoyo, 

como eje de las más variadas estrategias (Franke, 2007, pág. 60) 

 

  Es decir, el sexo y la sexualidad son usados como instrumento para alcanzar  muchos 

objetivos como lo son la dominación de los sujetos que se encuentran dentro de la cárcel. 

 

A través de la manipulación sexual los reos pueden lograr fácilmente conseguir respeto y 

una posición social privilegiada, siempre y cuando  el cuerpo del otro sea tomada a la fuerza, es 

decir, si la persona de la que quiere obtener algún tipo de complacencia sexual se niega, y debe 

ser retenido y tomado en contra de su voluntad, en pocas palabras, si es  violado. En este caso, la 

persona que viola no es imaginada como un homosexual en potencia sino como un ser 

masculinizado en esencia. 

 

3.3.1. Violación en la cárcel  

 

En las cárceles tanto femeninas como masculinas se presentan violaciones entre los 

presos. Se piensa que las causas pueden ser desde la cantidad de tiempo libre o de ocio, la falta 

de actividades para liberar energía hasta la segregación de los sexos o como se ha venido 

diciendo en este trabajo de grado el poder que otorga violar a otro recluso (Bourker, 2009). 

 

La violación en las cárceles es un fenómeno frecuente pero poco registrado, lo que hace 

difícil su seguimiento,  aun así en algunas cárceles como Villahermosa se producen  varias 

medidas de control como el aislamiento a otros lugares del penal; las personas más afectadas son 
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los homosexuales, los hombres y mujeres jóvenes y las personas que se encuentran por el delito 

de violación.  

 

En Colombia existen varias dificultades que no hacen posible visibilizar la violación 

sexual en prisión debido en parte a que es visto como un tema tabú. Por ejemplo, entre  los 

organismos que se encargan de velar por el bienestar de los reos están el INPEC y la Defensoría 

del Pueblo; el primero tiene en sus registros denuncias sobre abuso de autoridad, problemas en el 

servicio de salud, sobre la entrada a prisión de algunos familiares, falta de productos de aseo 

personal, entre otras. Ninguno relacionado con violación sexual
9
; Mientras que la segunda se ha 

enfocado en los problemas de hacinamiento, la infraestructura del penal y las dificultades en el 

servicio de salud para de los reclusos.  

 

La práctica de violación entre los internos de una prisión es incluso aceptado por muchas 

personas de la sociedad llegando afirmar que es 

Parte del precio que los malhechores deben pagar, y si la violación es sufrida por una persona 

penalizada por este delito  las opiniones se vuelven más severas ―es justo para que sientan lo que le 

hicieron a otra persona‖ y ―los delincuentes sexuales deben ser enviados a prisión en vestidos de 

noche femeninos‖ (Bourker, 2009, pág. 404) 

 

La violación dentro de las cárceles masculinas tiende a permitirse por dos razones, la 

primera  para usar a los hombres como esclavos sexuales  y la segunda como venganza por lo 

ocurrido por fuera de la cárcel. En la primera razón los hombres que ingresan por primera vez  y 

los homosexuales se ven  presionados a prestar servicios sexuales y domésticos a hombres con 

mayor experiencia y poder dentro del penal a cambio de protección a una posible golpiza, robo y  

violación colectiva. La segunda razón tiene que ver con  represarías debido a lo sucedido por 

fuera de la cárcel  o sencillamente porque estas personas son condenadas por violar y deben ser 

castigadas de la misma forma.  En este último caso la violación suele ser cometido por un grupo 

                                                           
9
 Sin embargo en un archivo sacado de la pagina official del INPEC, el cual contiene 1311 denuncias hace saber de 

un tipo de abuso sexual “el quejoso quien firma con otro nombre manifiesta su inconformismo por las presuntas 
sanciones que dicta el consejo de disciplina contra un interno por bañarse en la celda, además de la violación de los 
derechos humanos por un guardia al que pareciera tuviera luz verde o inmunidad para cometer toda clase de 
abusos en contra de los internos y lo que es peor lo que se quiera inventar para hacerlos sancionar, incluso este 
guardia obliga a los internos a que se queden en bola, hacer cuclillas, verles el ano y alumbrándole las partes 
íntimas diciéndoles toda clase de palabras soeces agravando y vulnerando los derechos fundamentales de los 
internos”. Denuncia hecha por un anónimo el 23 de Junio de 2010.

 
www.inpec.gov.co. No se especifica en que 

prisión es hecha la denuncia  

http://www.inpec.gov.co/
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de personas específico.  

 La violación en grupo es la norma. En la década de 1970, en la Penitenciaría Estatal de Tennessee, 

por ejemplo, más de las dos terceras partes de los reclusos afirmaban que en la mayoría de las 

violaciones participaban tres o cuatro perpetradores. (Bourker, 2009, pág. 412)
 

 

Para el caso de Villahermosa muchas de estas violaciones fueron hechas por grupos de 

más o menos 7 personas que tiene como característica común tener una importancia o liderazgo 

en el patio  

―A muchos de esos pelados los violaban la gente que manda aquí, pero si uno quería participar ellos 

dejaban‖ (Armando, interno, 29 años, 9 años en prisión) 

 

Por otro lado, al igual que en la prisión de Villahermosa, en las de los Estados Unidos los 

guardianes permiten que los internos realicen actos de violación sexual hacia internos nuevos y si 

estos llegan como sindicados por delitos sexuales los guardas se encargan de dar aviso al líder 

del patio para que este le dé ―la bienvenida‖. 

El sindicado adujo que habló presionado por continuas amenazas del occiso debido a su negativa a 

dejarse violar.  Cuenta Ordoñez que 5 meses se inició la situación que terminará con un muerto. 

Vergara Espinoza y el agresor se hallaba en el patío 3. Aunque estaba en celdas distantes varios 

metros el occiso durante varias noches llegaba y solicitaba a Ordoñez que se desnudara para hacer uso 

de él.  Pero este conservaba su dignidad y su orgullo de varón, rechazaba enérgicamente tales 

pretensiones.  Debido a esto vinieron las amenazas: ―me las pagarás‖ y la promesa de ―darle su  

chuzón‖. Por ello Álvaro Moisés vivió muy preocupado. Sabía que en cualquier momento podría caer 

en las garras de su enemigo. Esto le causo muchas noches de desvelo temiendo que el ―violador‖ 

llegara en cualquier momento. 

Otra noche Mariano Vergara llegó hasta su celda y le hizo la misma petición. Pero Álvaro Moisés 

seguía empeñado en no aceptar sus peticiones.  Por eso recibió algunas heridas con almarada que tras 

esquivarlas solo le causaron leves heridas en sus brazos.  Ante la intervención de otros reclusos se 

evitó en ese momento. (Caleño, Mató recluso al irlo a volar, 1999, pág. 5)     
 

Como se había mencionado anteriormente, en sistemas tan violentos como los de las 

cárceles masculinas, acentuar la masculinidad es muy importante pues da respeto y estatus,  

además de evitar que se sea violado o que se repita la acción ya que un hombre que  sufre acceso 

carnal llega a ser sometido  de nuevo pues ha reflejado su debilidad. Es por eso que tanto las 

acciones como  las palabras tienden a ser exageradamente agresivas. 

De hecho, el violador carcelario es el arquetípico de la virilidad. Mientras que las victimas masculinas 

de abuso sexual se ven disminuidas  como hombres, el hombre que es ―lo suficientemente fuerte‖ 

como para violar a otros hombres es la personificación de una heterosexualidad superior… Esa es la 

razón por la que violar  a un joven que no estuviera dispuesto a ello es más gratificante que mantener 

relaciones sexuales con un ―mariquita homosexual (Bourker, 2009, pág. 424) 

 

Pero las mayorías de estas violaciones implican a un sector específico de la población 

reclusa masculina,  los que son acusados de delitos sexuales  
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El contacto entre la sociedad carcelaria y los ―tiernos‖ consignados por el delito de violación es 

bestial. Son sometidos a golpizas colectivas, por lo regular garrotazos, que los conducen al servicio 

médico, luego de violaciones tumultuarias de ―lacras‖  y multirreincidentes, quienes con la anuencia 

de los custodios hacen un festín anticipado de castigo antes de comprobarse la culpabilidad (Payá, 

2006, págs. 181,191) 

  

―Cuando un violador llega hasta nosotros mismos le comentamos a la gente del patío para que estén 

pilas con el man‖ (Carlos, Guarda, 61 años, 30 antigüedad) 

―A uno los guardas le avisan antes de que llegue el personaje‖ (Armando, interno, 29 años, 9 años en 

prisión) 

  

Aunque estas violaciones pueden producirse por múltiples razones,  este trabajo de grado 

se interesara solo por la violación hacia los violadores, esta resulta ser una de las más frecuente y 

se piensa que tiene como motor la venganza (―ojo por ojo‖) que encuentra en la trasgresión del 

cuerpo su máximo castigo. 

 

Además dentro de las prisiones el hombre que viola a otro  no es mal visto, ni mucho 

menos es considerado como homosexual, muy por el contrario este adquiere un estatus, un 

prestigio y un poder sobre los demás individuos y un gran plus si el violado es una persona 

acusada de delitos sexuales, lo que lo ayuda a estar en una escala superior dentro de la jerarquía 

presidiaria; caso contrario a lo que sufre quien es violado que pierde poder dentro de este mundo 

masculinizado  y ―caótico‖, ubicándose en la última parte de escalonada jerarquía, produciendo 

burlas, maltratos y que se reincida en la violación.  

3.3.2. Los violadores de Villahermosa 

 

Como se había dicho anteriormente, las violencia contra los violadores no es un 

fenómeno nuevo, ni local, es un hecho que se ha presentado desde hace muchos años y que tiene 

consigo grandes implicaciones sociales. Para el caso puntual de Cali, la cárcel de Villahermosa 

que fue hasta hace un tiempo la prisión más importante en la región ha tenido también hechos de 

violencia en contra de los violadores.  

Un hombre a quien la justicia condenó a 20 años de prisión por acceso carnal violento fue muerto a 

puñal en desarrollo de una riña registrada durante el pasado fin de semana en la cárcel Villahermosa 

de esta ciudad. Otro interno del mismo centro de rehabilitación quedó herido en los hechos, los cuales 

no han sido totalmente clarificados por autoridades penitenciarias. 

El violador con el que cruelmente se cumplió la regla de que ―Al violador le va mal en la cárcel‖, fue 

identificado como Luis Eduardo Morales, quien recibió una herida de arma blanca en el lado izquierdo 

de la espalda, la cual le perforó los pulmones y le provocó la muerte (Caleño, Mató recluso al irlo a 

volar, 1999, pág. 9). 
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En Villahermosa como en otras prisiones del mundo (Ver anexos) los violadores  son 

sometidos a golpizas y violaciones colectivas, es por eso que en el año 2000 tuvieron que ser 

aislados  a un patio propio. La medida logro reducir la violencia hacia las personas acusadas de 

delitos sexuales pero no logró desaparecerla, pues estos siguieron sufriendo cierto tipo de burla o 

saboteos por parte de sus compañeros internos. 

  

―Ahora la gente que llega porque violó le hacen la bulla, pero no les hacen nada, uno escucha que 

antes les hacían cosas pero ahora no‖ (Javier, ex interno, 35 años, 3 años en prisión)  

 

Como se ha dicho, dentro de la cárcel existen categorías por delitos  (no es lo mismo un 

hombre que haya entrado por el delito de porte Ilegal de arma a narcotráfico o alguien que 

entrara  por robo o rebelión, siempre los últimos van a tener más poder frente a los otros). En 

esta jerarquía de delitos los violadores serían los últimos en el poder dentro de la cárcel, pues son 

los más  odiados y despreciados entre todos. Pero esta jerarquía es también entre los mismos 

violadores, pues no es lo mismo alguien que viole a una mujer a alguien que viole una niña o 

niño, no es lo mismo que sea la vecina a que sea la hija, es decir, eso depende de menos edad, 

más cercanía filial y la forma en que violó a la persona,  más abajo estará en la jerarquía de la 

prisión.  

 

En una ocasión durante el trabajo de  campo, dos de los internos condenados por 

violación tuvieron una pelea, cuando los funcionarios del INPEC intervinieron y preguntaron por 

qué habían discutido: el que llevaba más años dentro dijo que el otro se lo había buscado porque  

"era un violador desgraciado", cuando la trabajadora social le dijo que a él también estaba por la 

misma razón este respondió "si, pero yo no viole a mi hija"
10

.  

  

Pero son varias inquietudes las que quedan pendientes por resolver, entre ellas: ¿Por qué 

las personas que cometen algún tipo de delito sexual son violadas dentro de la cárcel? ¿Por qué 

es la violación el método de castigo aplicado en la prisión? ¿Por qué en la cárcel se presenta este 

fenómeno? ¿Quiénes ejercen este delito en ese lugar? Y Aunque ya se han tratado sucintamente 

                                                           
10

 Sacado del diario de campo 
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algunos de estos temas, se procurara a resolver a profundidad en el Cap. IV.  

CAPITULO IV 

EL CASTIGO 
  

Cuando los hombres ya no se entienden entre sí, el sol brilla y la lluvia cae como siempre, sin duda, pero los 

campos están menos bien cultivados, y las cosechas se recienten 

RENE GIRARD 

 

Se ha hablado de la situación que se presenta en las prisiones colombianas y de la visión 

que se tiene de los delitos de violación dentro de ella, pero hay una cuestión muy importante para 

tratar en este sentido ¿Por qué son usadas las violaciones como castigo? Y ¿Qué permite que se 

presente esta situación dentro de la prisión? Este capítulo trata de averiguar estas inquietudes. 

 

4.1. LA JUSTICIA 

 

Antes de la modernidad, las sociedades no manejaban un aparato de justicia, cada grupo 

social tomaba acciones o represalias contra  personas o grupos que hubiesen realizado una ―mala 

acción‖  sintiéndose afectado; cuando la pena no era aceptada por el grupo o la persona afectada 

ellos devolvían la acción produciendo un daño equivalente al grupo que había implantado la 

pena, de esta forma, la violencia se volvía circular devastando todo lo que había a su paso, a esto 

se le denomina venganza. 

 

Como parte de la modernidad, según autores como Foucault (2005) aparecen 

instituciones encargadas de controlar a los individuos hasta en lo más mínimo, a través de reglas,  

órdenes y personas especializadas para aplicar todo este entramado; una de estas instituciones es 

llamada Sistema Judicial, en ella se depositan todas aquellas cuestiones tan susceptibles para el 

ser humano como lo son el deseo de justicia y la venganza, las cuales son aplicadas a través de 

una serie de leyes producidas por la institución judicial con el objetivo de convertir la ―justicia 

privada‖ en publica
11

, generando que el Estado sea el poseedor único de la venganza (monopolio 

                                                           
11

 Existen dos tipos de venganza, la privada y la pública. La primera de estas está más en el campo de las  primeras 

sociedades y se referencia a la violencia entre familias o por cuenta de los individuos que se sentían  agredidos y 

realizaban algún castigo por cuenta propia contra  la persona o grupo que los habían violentado; por su parte, la 

venganza publica se refiere más a las sociedades modernas en las cuales las persona o grupos aplican el sistema 

judicial para que este tome los castigos necesarios contra las personas o grupos que realicen algún mal. 
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de la venganza). 

 

Las prisiones como parte del entramado judicial aíslan a los sujetos que han roto las 

reglas, aplicándoles una serie de castigos con el objetivo de eliminar la individualidad, llegando a 

controlar cualquier impulso no permitido. Uno de ellos es la venganza por su propia mano, como 

nos lo explica el filósofo Girard (1983) 

 

 El sistema judicial aleja la amenaza de la venganza. No la suprime: la limita efectivamente a una 

represalia única, cuyo ejercicio queda confiado a una autoridad soberana y especializada en una 

materia. Las decisiones de la autoridad judicial siempre se afirman como la última palabra de la 

venganza (Girard R. , 1983, pág. 23) 

 

  Es decir, el Estado moderno  a través del aparato judicial  toma todo impulso vengativo 

y lo canaliza para así,  generando una cohesión en lo individual y convirtiéndola en una 

liberación en lo social, pues la decisión es entendida y captada por todos como la verdadera y la 

mejor para la colectividad. 

 

El sistema judicial permite racionalizar la violencia y monopolizar la venganza, ya que  la 

autoridad judicial en su ideal no obedece a tomar partido por ningún grupo social; pues no 

representa a nadie en especial sino que depende de sí misma, está pues al servicio de todos y 

todos respetan sus decisiones. 

 […] El sistema judicial es el único que jamás vacila en aplicar la violencia en su centro vital porque 

posee sobre la venganza un monopolio absoluto. Gracias a este monopolio, consigue, normalmente, 

sofocar la venganza en lugar de exasperarla, de extenderla o de manipularla, como haría el mismo tipo 

de comportamiento en una sociedad primitiva (Girard R. , 1983, pág. 30) 

 

La violencia que antes era ejercida por cada individuo es controlada por el sistema 

judicial que se especializa a medida que la sociedad cambia.  

La idea social que se tiene de justicia penal es simple, quien cometa cualquier tipo de 

acción que trasgreda las leyes y normas debe ser penalizado de la misma forma o con su 

equivalente; por ejemplo: quienes asesinan son condenados a la pena de muerte o reciben la 

cadena perpetua dependiendo del país donde se aplique la ley.  La dificultad empieza cuando el 

grupo siente que la pena o el castigo impuesto por el aparato de justicia no es suficiente o 

equivalente a lo hecho por el perpetrador y muy por el contrario, lo que va a producir es que la 
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persona o grupo continúen delinquiendo. Uno de los delitos que suscita este tipo de 

pensamientos es el de violación sexual o por lo menos es lo manifiestan las personas dentro de 

las prisiones. 

 

Como explica Girard (1983), cuando las personas o comunidades de alguna manera 

sienten que no se ha ―hecho justicia‖ frente a cualquier tipo de acción, la violencia se sale de las 

manos de quien la controla (el sistema judicial), desencadenándose y produciendo efectos 

devastadores en todas las sociedades. 

 ―[…] Cuando no es satisfecha, la violencia sigue almacenándose hasta el momento en que 

desborda y se esparce por los alrededores con los efectos más desastrosos‖ (Girard R. , 1983, pág. 17). 

 

De esta forma inevitablemente se ingresa de nuevo al círculo de venganza, el cual debe 

encontrar rápidamente cómo satisfacerse antes de acabar con lo que hay a su paso. Girard (1983) 

menciona, 

―Solo es posible engañar la violencia en la medida que se le prive de cualquier salida, o se le ofrezca algo 

que llevarse a la boca‖ (Girard R. , 1983, pág. 12).  

Es inevitable que la violencia se calme pero si es posible darle algo que la satisfaga, algo 

que la reprima, algún objeto que sea entregado para contener la ira y los destrozos que trae la 

violencia consigo, algo  que se sacrifique por todos. 

 

4.2. LA JUSTICIA Y EL SACRIFICIO  

 

En la antigüedad existía una figura que servía como objeto de cambio cuando las 

sociedades se sentían desamparadas y necesitaban protección ante el peligro supremo; esta figura 

se le denominó sacrificio. Ésta cumplía la función de proteger a la sociedad del mal mayor que 

viene contra ella y de esta forma tranquilizaba a la población que se encontraba desamparada 

ante el mal, además de controlar la violencia y mantener alejada la venganza. 

 El deseo de violencia se dirige a los prójimos, pero no puede satisfacerse sobre ellos sin provocar 

todo tipo de conflictos; conviene, pues, desviarlo hacia la victima sacrificial, la única que se le puede 

herir sin peligro,  pues no habrá nadie para defender su causa (Girard R. , 1983, pág. 21) 

 

René Girard (1983) hace una distinción entre la contención de la violencia en la 

antigüedad a través del sacrificio y en la modernidad a través del sistema judicial, Sin embargo,  

en esta ultima el sacrificio no deja de existir, pues este aparece constantemente en las sociedades 
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modernas cuando se presentan unas condiciones y contextos muy específicos, solo que esta vez 

se le denomina el chivo expiatorio.  Este vendrá a cumplir un rol muy importante sobre la 

colectividad insatisfecha frente al sistema que la alberga. 

 

Sobre los chivos expiatorios se descarga la violencia colectiva que sirve para controlar y 

lograr un deseo del  inconsciente  colectivo, el deseo de justicia y venganza que no logra ser 

saciado por el aparato judicial. Para que el fenómeno del chivo expiatorio se presente Girard 

(1986) menciona tres condiciones: 

  

1. Debe existir una condición o contexto social  en el cual hay un debilitamiento de las 

instituciones, estado de caos  y eclipsamiento de la cultura que provoca una 

homogeneidad entre los grupos o segmentos sociales que induce a los malos tratos 

entre los individuos. 

 

2.  Relación con alguna lógica de persecución o estereotipo de persecución en la cual 

se le imputa a un sujeto algún tipo de crimen violento (parricidio, infanticidio, etc.), 

sexual (violación  e incesto) o religioso (profanaciones) volviéndolo blanco sensibles 

de ataques por parte de las turbas sociales.  

 

3. Se tiene en cuenta ciertas características que hacen a la  víctima diferente de la 

turba, como lo son las religiosas o algún tipo de defecto físico e imaginario. 

 

Solo bajo esas condiciones aparecerá un nuevo chivo expiatorio, que será sacrificado con 

el fin de ayudar a la legitimación del orden social.  Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de 

los violadores en las cárceles? 

 

 Aunque Girard (1986) en su libro menciona situaciones como la epidemia para hablar de 

los aislamientos y personajes como los judíos para hablar de los excluidos, se puede pensar que 

las condiciones mencionadas aplican perfectamente en un sistema moderno como  el carcelario, 

y a los violadores sexuales que se encuentran en prisión.  
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Lo que se cuestiona es ¿por qué estos acontecimientos se presentan en la cárcel? Y ¿por 

qué a las personas acusadas de violación y no a quienes han sido juzgados por otros delitos?  En 

este punto se da una explicación a través de las condiciones que presentan los fenómenos de 

violencia que hacen surgir personajes como ―el sacrificio moderno‖ o el ―chivo expiatorio‖. 

 

4.2.1. La cárcel como situación 

 

Recordemos que las cárceles en este estudio son vistas como sistemas, o así lo entrevé 

Zimbardo (2008), es decir, están formados por personas, expectativas, normas, políticas y leyes, 

logrando una base histórica que influye en el comportamiento de los individuos y por supuesto 

crean situaciones que producen contextos conductuales. 

 

En el caso colombiano el rechazo a los violadores es común en todos los espacios de la 

sociedad, pero no en todos los lugares las personas que incurren en el delito de violación son 

asesinados, torturados o castigados por otras personas, como si sucede en prisiones como 

Villahermosa. Ya se había comentado en el capítulo II la etapa en la que esta prisión era 

gobernada por organizaciones delictivas y el Estado había perdido todo su monopolio de la 

fuerza en ella; para poder retomarla ingresó a la fuerza años después con grupos especiales, y 

aun así,  en la actualidad quienes imponen las normas en los patios son los prisioneros que tienen 

respaldo de algún grupo poderoso que se encuentra a fuera (narcos, guerrilla, BACRIM, entre 

otras); estos prisioneros también  tienen un poder  cedido por la institución a través de los 

denominados comités que existen en cada patio.  

 

Agregado a todo esto, Villahermosa al igual que las demás prisiones del país padecen 

problemas como el hacinamiento, instalaciones sanitarias muy viejas, falta de servicio de salud, 

una infraestructura que se encuentra deteriorada por su antigüedad, entre otras; además de existir 

una cierta percepción de que las prisiones no resocializan sino que empeoran la situación de la 

persona. Todo ese contexto hace posible que Villahermosa cumpla de cierta forma con algunos 

de los requisitos descritos por Girard (1986) en la cual existe un debilitamiento de la institución 

además  de un estado de caos.  
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Lo anterior, produce que los individuos se relacionen a través de los malos tratos ya que 

en este tipo de prisiones se vive una ―deformidad‖ de la individualización debido a las normas 

institucionales que buscan tratar a la población de forma homogénea (mismos horarios, mismos 

vestidos, misma rutina, mismo peinado), las personas se vuelven un código y son tratados por los 

funcionarios de la institución como un número y  con expediente, con el fin de doblegar sus 

comportamientos delictivos. Se crea una situación en la cual las personas participantes como son  

los reos y los funcionarios terminan dentro de un contexto violento en el que todos participan y 

se genera un orden en un mundo hostil. Este orden no institucionalizado pero que funciona 

perfectamente sin alterar el orden institucional, crea individuos violentos que buscan a toda costa 

sobrevivir realizando comportamientos violentos con el fin de ser respetados y temidos por la 

multitud, participando de esta forma en un  círculo vicioso que debe ser sostenido a toda costa. 

 

Al ser un mundo de hombres también suele exagerarse a toda costa la masculinidad de 

estos.   

―Esta beligerancia masculina se exacerba dentro de las instituciones  cerradas y embrutecedoras como son 

las cárceles (Bourker, 2009, pág. 434).  

Este mecanismo de defensa trae consigo una serie de situaciones en las que los presos 

participan de los malos tratos, las palabras obscenas, las riñas, los linchamientos y por supuesto 

las violaciones, que hacen parte  de la forma de relacionarse dentro de la prisión.  

 

Como explica Zimbardo (2008), el poder situacional  que produce un sistema  como la 

cárcel genera que los hombres terminen comportándose de una forma muy diferente a lo que 

suelen ser en la vida cotidiana, agregado a esto, si estos sistemas se encuentran tan debilitados 

como comenta Girard (1986)  se presenta un estado de caos  que permite situaciones de 

violencia. 

La cárcel se parece mucho a esa ―indiferenciación primordial‖ donde el bien y el mal en la práctica se 

confunden y se vive la existencia como un verdadero caos en el cual  ―los indiferenciados no cesan de 

luchar para diferenciarse entre sí (Payá, 2006, pág. 189) 
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4.2.2. El estigma del  violador 

 

Ya se ha mencionado que uno de los métodos de castigos usados en las cárceles es el de 

violación, que se aplica cuando se necesita ser protegido o cuando las personas son recluidas por 

el delito de violación, además, también se ha mencionado que la persona quien ejerce aquel 

castigo  no es considerada homosexual ¿a qué se debe esto? 

 

Los violadores cumplen perfectamente con la tercera característica mencionada por 

Girard (1986), la población que se encuentra en la situación de caos (en este caso dentro de la 

cárcel) busca una persona en la cual se pueda descargar toda la violencia. Este sujeto debe tener 

unas características que la hacen diferente de las demás, bien sea un defecto físico, imaginario o 

étnico. 

 

Estas características son atribuidas a los presos  que son acusados de violación; los 

sujetos son rechazados por su delito y le son atribuidas varias singularidades tanto por los sujetos 

como por la ciencia, que los hacen personas con algún tipo de enfermedad o problema social, los 

cuales no son aptos para vivir en comunidad. 

 

Si se midiera la percepción de los reclusos en cuanto los delitos que más arremeten contra 

la moral en una escala de 1 al 10 siendo el 1 el de mayor gravedad, seria en este último donde se 

ubicaría la violación, pues este delito  es el que más repulsión causa en la cárcel, a pesar de que 

ante la ley todos los delitos son igual de condenables y su sentencia es aceptada de cierta forma 

por todos,  la violación  a la vista de muchos no logra este consenso. 

 

Los llamados ―violadores‖ al igual que las brujas que describe el libro de Bravo (2002) 

sufren de lo que ella denomina como un estigma social. Hago esta afirmación no debatiendo la 

idea de si existen o no violadores, sino la forma como estos son presentados. Es decir, se ha 

creado la idea de que las personas que cometen abuso sexual son en su mayoría hombres adultos 

mayores que han tenido ciertos problemas en la infancia, entre otras cosas, pero ¿en realidad el 

violador cumple con todas esas descripciones ya hechas hasta por la misma ciencia? O sufren del 

estigma. 
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 Sino que es en la medida en la que el estigma se pone en circulación que va aceptándose (e incluso en 

algunos casos interiorizándose), por diferentes grupos sociales y por diferentes motivos, y es entonces 

que detecta sus supuestos culpables (Bravo, 2002, pág. 219)  

 

El estigma del violador empieza a ser socialmente aceptado y de la  misma forma el 

castigo, que produce una especie de satisfacción llamada justicia la cual es  perfectamente 

compartida por muchos. Es precisamente por este motivo que a los violadores no solo se les 

castiga dentro de la cárcel sino también fuera de ella  (venganza). Al igual que las brujas, a los 

violadores se les hace un tipo de escarnio público  del que no se opone ni siquiera la persona más 

puritana ―porque si lo merecía‖. 

La autora agrega:  

―Se crean enemigos ficticios para lograr un control social y un conjunto de otros factores se 

juntan para que ella funcione‖ (Bravo, 2002, pág. 223). 

 Ella al igual que Girard (1983)  resaltan la necesidad de crear enemigos públicos o 

chivos expiatorios para generar un control social, especialmente en lugares de caos;  las brujas 

eran  en su mayoría mujeres solas y pobres, cumplían con ciertas características no aceptadas por 

la mayoría de las personas lo que las hacía ver como las diferentes, además de agregarles más 

características que legitimaban la violencia hacia ellas.   

Al igual que el caso de las brujas  

―El violador del tabú de la sexualidad es el único sujeto que encarna ante el resto de 

prisioneros un atributo de anormalidad; su cuerpo incontinente tiene algo del orden de lo monstruoso‖ 

(Payá, 2006, págs. 189,190).  

Es por causa de la trasgresión sexual, que hace parte del tabú de la cultura cristiana 

occidental, que se cree que  el violador es el ―diferente o mal visto‖ entre todos los demás 

prisioneros que siente la autoridad moral  para ejercer algún tipo de castigo frente al abusador 

sexual.  

Otra característica que hace comparable el caso de las brujas con el de los violadores es el 

escarnio público; en el caso de las brujas estas eran llevadas a una hoguera a la vista de todas las 

personas, en los violadores en la cárcel son castigados de la misma forma por sus verdugos. En 

ambos casos todas las personas que se encuentran dentro de la situación ya sea como actores 

pasivos o activos son participes de ella; al ser público, el castigo genera un control social, ya sea 

por factores como el miedo, la culpa o la idea de hacer el bien y la justicia como es en el caso de 

la cárcel.  
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4.2.3. El violador como el otro 

 

La tercera característica del análisis se les atribuye a las personas escogidas  como chivos 

expiatorios, éstos cumplen ciertas características particulares que los hacen diferentes de la gran 

mayoría,  los violadores clasifican debido al peso que tiene la sexualidad sobre la construcción 

histórica de la humanidad  

―La sexualidad provoca innumerables querellas, celos, rencores y batallas, es una permanente 

ocasión de desorden, hasta en las comunidades más armoniosas‖ (Girard R. , 1983, pág. 30). 

 Aunque las cárceles están compuestas por personas condenadas por diversos delitos; son 

los delitos sexuales y las personas que los  comenten  los más rechazados. De igual forma no 

todos los violadores son vistos o tratados por igual, todo depende de la aproximación con la 

víctima y de la violencia que se ejerza sobre ella.  

 

Pero en realidad ¿los actos de violencia hacia los violadores son suficientemente 

justificables, con el fin de que  estos sientan lo mismo que sintió la víctima?  Como es el 

propósito de ellos  

Si a los violadores hay que violarlos, porque el daño es tan grande que matan el alma, la pena es muy 

bajita (…) ellos deben coger escarmiento para que no lo vuelvan hacer (Wilson, Interno, 30 años, 5 

años en prisión) 
 

Las acciones usadas van desde el linchamiento, pasando por  la violación colectiva del 

interno hasta la muerte de éste, debido al excesivo peso del castigo. 

 

Ahora suponiendo que la víctima de la violación es una mujer que iba por la calle y no 

conocía en realidad a su victimario que la tomó por la fuerza, la arrinconó y la utilizó en un 

espacio corto de tiempo ¿sería licito castigarlo delante de una comunidad de presidiarios que han 

cometido delitos que ante la ley son comparables,  que además lo atacan en grupo y se 

complacen del castigo y el  suplicio del violador?   Puesto en estos términos no sería muy 

coherente  hacer que el victimario sienta lo mismo que la víctima pues no solo existe una 

diferencia numérica en el grupo de atacantes sino también en el grado de satisfacción y en la 

forma del acto, bajo estos términos se pasaría al plano de lo que es justo o no, si el hecho es o no 

reprochable, lo que a la investigación no  le interesa.  Sería entonces preguntarse: ¿Son los 

hechos de violencia que generan los prisioneros hacia los violadores, suficientemente 
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justificables o por lo menos proporcionales al delito? Ya que lo que dicen los prisioneros es que 

―se hace justicia‖.   

 

4.3. LA VIOLACIÓN EN LA CÁRCEL COMO CASTIGO 

 

En las cárceles realizar burlas o sabotajes a alguien que ha sido juzgado como violador, es 

muy común entre todos los internos, pero las grandes castigos que son ejercidos como tortura no 

pueden ser hechos por todos, pues dentro de los patios existen unas reglas que deben ser 

cumplidas. Existiendo por ello cierto grupo de personas que se les ha asignado el poder de 

ejercer el castigo de violación, pero estos hechos no se dan al azar, pues solo cuando el sistema 

se encuentra en el absoluto caos como lo fue en la década de los noventa, en Villanueva se 

pueden presentar casos como los que se han mencionado.  

 

Se debe tener en cuenta que la violación dentro de las prisiones no se puede interpretar 

como homosexualismo, sino como castigo, pues  

El violador masculino de otros hombres no está definido por sus actos sexuales con él. No es 

homosexual por  obligar a un hombre a mantener relaciones sexuales con él. No obstante las victimas 

humilladas son humilladas como hombres, no como mujeres. De hecho, es precisamente esta 

capacidad para humillar a otro hombre lo que da prestigio al violador (Bourker, 2009, pág. 435). 

 

 Si por un lado,  en las cárceles el sexo es usado como un intercambio para lograr 

protección, por el otro,  la violación es usada como una forma de castigo con el fin de lograr 

prestigio; pero se obtendrá un  mayor estatus si a quien se  le aplica la pena es una persona 

acusada del delito de violación, pues ya no es solo un simple castigo para mantener un orden 

dentro de prisión,  sino la justicia ―redimidora de pecados‖. 

 

Como mencionan Franke (2007)  y Foucault (2005) la violación  no puede ser vista como 

un impulso del deseo erótico, ella debe ser enmarcada  dentro de las relaciones de poder en las 

cuales existe un constante enfrentamiento entre el fuerte y el débil, el dominante y el dominado;  

se presenta dentro del sistema carcelario demostrando quien es el más fuerte, a quien hay que 

obedecer y temer usando los medios violentos en los cuales  se resalta la masculinidad que exige 

el contexto. Uno de estos medios es  la violación. 

 



63 

  

Ya se ha dicho que la forma de castigo no es proporcional al hecho a castigar, así que 

¿por qué usar la violación como medio de castigo? En las sociedades de la edad moderna, 

comenta (Foucault, 2005), se aplicaba la tortura como castigo; esta se caracterizaba por tratar de 

producir el mayor suplico para el condenado ante todo el pueblo. Al pasar el tiempo   la tortura 

física fue remplazada por la mental y en lugar de ejercerse en lo público se pasó a  realizar en 

lugares privados, que se encuentran administrados por especialistas listos a ejercer este nuevo 

tipo de castigo.  

(…) lo peor que uno puede hacerle a una persona no es hacerle dar aullidos de agonía sino utilizar la 

agonía en forma tal que, aun cuando la agonía haya pasado, esa persona no pueda reconstruirse (Rorty, 

1991, pág. 193) 

 

Al neutralizar el yo, las personas logran controlar a su víctima, dominarla completamente 

y lograr que todas su voluntad se doblegue ante su verdugo, el control total de una persona es un 

premio que las personas se ven seducidos a no despreciar, en especial si se encuentran bajo un 

sistema institucional que al igual que ellos busca someter al individuo y doblegar su voluntad - 

claro que ya no por la fuerza-. 

 

Toda esta situación debe darse bajo el caos social que produce el sistema carcelario,  que 

al tratar de generar un orden y traer la calma  busca un culpable que sea ajusticiado. Ahora bien, 

no se pude juzgar las acciones simplemente como el cumplimiento de roles dentro del sistema, 

pues estas son realizadas por individuos que tienen cierta libertad para moverse dentro del 

escenario carcelario. Entonces ¿Cómo hace un individuo para justificar estas acciones? 

 

Para el sociólogo Pareto (1987), existen dos tipos de acciones realizadas por los sujetos; 

la primera la llamada Lógico Experimental la cual se caracteriza porque los medios son 

coherentes o apropiados con los fines.  

―Pertenecen a la primera categoría aquellas acciones en las que hay adecuación y coordinación, tanto 

en la conciencia del actor como en el plano de los hechos objetivos, entre los medios empleados y los 

fines que con ellos se persiguen (…)‖ (Gómez de Liaño, 1989, pág. 127) 

 

Todas estas acciones son resultado de un racionamiento (observación y experiencia) al 

que apelan los integrantes de las sociedades modernas a través de la ciencia. Un ejemplo de ello 

lo representan los estudios hechos por los economistas para ganar dinero.  
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La segunda acción es la llamada  no lógico experimentales, esta se  diferencia de la otra 

debido a que los medios no son acordes con los fines; esta proviene de un estado psíquico: 

sentimientos, subconsciente, etc.  

―A la segunda pertenecen aquellas otras acciones en las que los medios –subjetivos o/y objetivos- no 

guarda una relación lógica o congruente con los fines propuestos. (…) Esta categoría abarca la mayor 

parte de las formas rituales o simbólicas de la conducta‖ (Gómez de Liaño, 1989, pág. 128)  

 

Para Pareto las dos acciones se presentan en las sociedades, pero es en realidad la 

segunda la que más gobierna en las decisiones de los sujetos, pues las personas son más 

irracionales a la hora de tomar sus decisiones.  

Bajo esta visión, las acciones emprendidas por los prisioneros se interpretan como 

acciones  no lógicas experimentales,  debido a que los medios de castigo para la violación como 

el  linchamiento o la muerte no son justificables o proporcionales al delito, es decir, el medio no 

es proporcional a los fines. Aun así comenta Pareto, las dos acciones coexisten en la sociedad y 

una apela  a la otra para su existencia. En este caso las acciones irracionales son enmarcadas o 

refugiadas por la idea racional de ―`hacer justicia‖, es decir, en el plano lógico experimental, 

debido a que solo de esta forma el sujeto no se verá confluctuado y encontrará una coherencia en 

las acciones que ha realizado y solo así logrará la aceptación social que tanto necesita. 

Con mucha frecuencia los hombres no tienen conciencia de las fuerzas que les empujan a actuar, 

confieren a sus acciones causas imaginarias muy diferentes de las causas reales. Es un error creer que 

el hombre que engaña de esta forma a otro tiene siempre mala fe; por el contrario, éste es un caso muy 

raro, normalmente este ha empezado por engañarse así mismo…… Teorías falsas, vivamente creídas, 

pueden ser más eficaces para conseguir un objetivo que teorías verdaderas incapaces de movilizar las 

energías del espíritu (Gómez de Liaño, 1989, pág. 140) 

 

 

 

 

 

4.4. LOS VERDUGOS DE LA CÁRCEL. 

   

En  Villahermosa, un hombre que es acusado de violación entra al patio, sus compañeros 

son avisados muchas veces por los guardas del delito que le imputan al ―nuevo‖, y en la noche es 

atacado por un grupo de hombres produciéndole acciones dañinas a la integridad del presunto 

violador y que son del conocimiento del patio entero, estén o no de acuerdo las personas que no 

participan del hecho. 



65 

  

 El poder de los Sistemas supone una autorización o un permiso institucionalizado para comportarse 

de una manera prescrita y la prohibición o el castigo de los actos que no se obtengan de ella 

(Zimbardo, 2008, pág. 313) 

 

Esto demuestra  que  todo lo que se hace dentro del patio debe tener cierto grado de 

complicidad por parte de la institución legal. 

 

Ahora bien, bajo estos hechos existen 3 actores visibles: la persona que se convierte en 

victima (el violador), la persona que se convierte en victimario o verdugo (el interno líder o 

generador del orden) y el público (resto de internos sometidos a la voluntad del más fuerte). 

 

Si se habla de los verdugos, no podemos pensar que estos son hombres dañados que 

tienen unas ideas locas en la cabeza y  más que tenerlos en una cárcel deben ser ubicados en un 

siquiátrico. De ser así este estudio no ayudaría en nada en la construcción de ese pensamiento, 

pues se debe creer que un fenómeno que se ve en todo el mundo no debe ser visto de esa manera. 

 

Los verdugos ejercen su rol porque crearon un discurso que legítima sus actos, ―la idea de 

justicia y protección de lo venidero‖. Como lo habíamos explicado con Pareto, nuestras 

conductas como nuestras creencias deben ser coherentes, no existe forma que podamos 

sobrevivir sin que ambas coincidan o entraríamos en lo que (Zimbardo, 2008) denomina el efecto 

disonancia.  Para no dejarnos sumergir en este efecto se racionaliza  –lo que no significa que se 

sea racional – cada acto por medio de justificaciones e ideas que integran un discurso que debe 

ser aprobado por los demás y que apela a los valores sociales. Como efecto  se genera una 

construcción social de la realidad, en la que se comparten valores, experiencias y expectativas. 

 

De esta forma se crea la justificación para hacer efectiva la violencia hacia los violadores;  

pues más que hacerle daño a un hombre se le hace daño a un hecho y más que acabar con el 

hombre lo que se pretende es prevenir que se repita el hecho. Por su parte, el verdugo actúa bajo 

la creencia de que imparte justicia, pues hace que el victimario sienta el mismo dolor que la 

víctima con el fin de que  no vuelva a repetir la misma acción que lo condenó.  

 

Ahora bien, es cierto que la violencia a las personas que cometen un abuso sexual no solo 

se produce en las cárceles. Fuera de ellas se producen actos de un gran impacto como 
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linchamientos de parte de la comunidad; pero en la cárcel es especial por tres razones: primero,  

quienes producen el ―acto de justicia‖ o el acto violento; segundo,  cómo se producen los hechos; 

y tercero,  la importancia que cobra en la cárcel el castigo. 

 

En primer lugar, el hecho es producido por un grupo de prisioneros que se encuentran por 

delitos que ante la justicia penal tienen el mismo trato (enjuiciado y condenado incluso a más 

años), pero que para ellos no son lo mismo. Según ellos no se pueden comparar el homicidio con 

la violación, pues esta última es la peor de todas, pues según se cree la violación mata el cuerpo 

y el alma, humilla a la persona, la familia y la comunidad, abusa del más débil y transgrede todo 

limite tolerable. 

 

En segundo lugar, debemos hacer varias distinciones. Los linchamientos al violador son 

esporádicos, es decir,  sin planearlo solo apelando al calor del momento; en la cárcel por el 

contrario se producen de manera sistemática  -influye quien haya sido la victima de la violación 

para imponer el castigo-, mas mecanizada, de una forma más violenta, mas ritualizada (más 

carnavalesca) y con el objetivo de hacer justicia. Además las personas  de la prisión que 

participan del espectáculo, generan un valor plus que es el de estatus dentro. 

 

Y en  tercera lugar todos estos actos de violencia ayudaron a controlar o ejercer un cierto 

orden en medio del caos en que las prisiones colombianas viven hace muchos años por diversos 

factores que ya han sido comentados; es por eso que el verdugo no se ve como un objeto extraño 

entre el entramado carcelario, sino como un colaborador del sistema. 

 

Pero además existen otras razones más individuales que adquieren el mismo peso y  que 

hacen que el verdugo exista. Una de ellas es la necesidad de pertenecer a un grupo, pues, fuera 

de ser una necesidad del ser social,  en un entorno como el carcelario es muy difícil sobrevivir 

solo, es por esta causa que hay que buscar grupos que te acepten. Estas relaciones con el grupo 

pueden llevar a cosas que en otras situaciones serian inimaginables 

Los grupos pueden llegar hacer que hagamos lo que normalmente no haríamos por nuestra cuenta, 

pero su influencia suele ser indirecta y limitarse a ofrecer un modelo de la conducta que se quiere que 

imitemos (Zimbardo, 2008, pág. 351)  
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En la prisión se generan conductas para lograr pertenecer a un grupo y de esta manera 

garantizar protección y bienestar dentro. 

 

Otra manera que facilita estos hechos en la cárcel es el llamado efecto anonimato, 

recordemos que la institución carcelaria genera una desindividualizacion, se les viste de la misma 

forma, se les rapa la cabeza, pierden cualquier tipo de intimidad, son reconocidos por un número 

y pierden  contacto con el exterior. Todo ello lleva al anonimato, como producto de esto las 

personas se sienten con más libertad de realizar cosas que no harían delante de un público 

conocido.  
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CONCLUSIONES 

 

Las cárceles son lugares muy atrayentes para el estudio sociológico, en ellas se mueven 

dinámicas sociales diferentes a las que se viven por fuera, las cuales arrojan una diversidad de 

comportamientos y pensamientos que en muchas ocasiones son difíciles de entender al ojo del 

observador como lo son las agresiones entre los internos, las relaciones entre guardas e internos o 

la forma en que es recibido el nuevo del sitio. 

 Este trabajo ha tratado de mostrar una de las dinámicas más concurrentes dentro de las 

prisiones, las violaciones a los prisioneros  acusados por el delito de violación dentro de la 

cárcel, evitando juzgar si son necesarias  y buenas o no, pero si dando una explicación a por qué 

suceden estas acciones o qué permite que sucedan. 

Es por eso que a través de este trabajo se ha llevado al lector una serie de 

cuestionamientos, contextualizaciones y explicaciones del fenómeno expuesto, dando como 

resultado que   las cárceles son un sistema en el cual se establecen unas relaciones y 

comportamientos diferentes a los que un sujeto puede tener por fuera de la prisión. A demás 

estos comportamientos van creando una serie de situaciones que van sumergiendo al individuo 

hasta influir en sus decisiones convirtiéndolo en parte de todo el entramado. En el caso de la 

cárcel de Villahermosa, estas situaciones suelen ser violentas, esto se debe en parte a que todo el 

tiempo se pone en pugna la masculinidad del sujeto, el cual es representado socialmente por un 

hombre fuerte, aguerrido y valiente. 

Sin embargo, la situación actual de la cárcel  de Villahermosa es en cierto grado diferente 

a la acontecida en los años 90, pues a pesar de seguir siendo un mundo hostil, fue durante esos 

años que más se propago la violencia en el penal. Esto se debe a una razón mucho más fuerte, 

pues más que sufrir una debilidad institucional como la que acontece hoy en día, para esos años 

existió una ausencia casi total del monopolio de la fuerza por parte del Estado, cediéndola a los 

grupos ilegales que encontraban respaldo en el conflicto que vive el país (guerrilla, paramilitares, 

narcotráfico), es por eso que las medidas tomadas por el Estado tuvieron que ser un poco más 

drásticas, teniendo que compartir el poder con estos subgrupos los cuales ayudan a sostener el 

orden y la armonía dentro del penal. 
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La violencia ha afectado siempre en diferentes grados a  un grupo específico de la 

población  carcelaria: los violadores.  Este grupo ha sido visto como ―escoria‖ pues según los 

internos, ellos han cometido el peor delito de todos, lo cual los pone en el rango más bajo de la 

escala de los delitos, es decir, en Villahermosa implícitamente se ha creado una escala de los 

delitos, en la cual el primer puesto de los mejor rankeados  se lo pueden llevar aquellos delitos 

que encuentren respaldo en el conflicto (guerrilla, narcotráfico, paramilitares, delitos políticos, 

etc.), seguidos por los de una menor categoría o afectación, como los robos, homicidios, porte 

ilegal de armas y por último  los delitos sexuales. Lo que produce que sean los peor vistos y 

menos respetados por la sociedad penal. A demás dentro  de este delito existe una sub - escala en 

la cual, dependiendo de la víctima, así mismo se ubicará en la escala, es decir, quienes hayan 

violado a un niño(a) o  un familiar muy cercano serán los peor juzgados y puestos en la última 

parte de la escala. 

Bajo este panorama son los violadores los más proclives a sufrir un daño, en especial en 

los años 90 en los cuales fueron linchados, abusados sexualmente e incluso muertos. Esto se 

debió a que al perder la institución el monopolio de la fuerza se entró en una situación de caos 

que produjo situaciones violentas entre unos y otros, sobre todo a la población más ―mala‖ para 

ellos, Pues los violadores son imaginados como ―el mal que debe ser extirpado de la tierra‖, 

además de ―que su pena nunca superara al daño causado a su víctima‖, pensamiento que también 

comparten los funcionarios institucionales que muchas veces permiten que los violares sean 

sometido a vejámenes.  

Por otro lado, es útil que el violador sea violentado pues a través de él se canaliza toda la 

ira colectiva que solo es controlada con algún tipo de entretención, en este caso con la persona 

que reúne todas las características que lo vuelven otro, el diferente de todos nosotros.   

La razón de esta fobia se debe a que el violador ha trasgredido no solo el simple cuerpo 

sino también todo lo que a él se le confiere, pues este se encuentra dentro de un discurso en el 

que parte tiene un valor diferente tanto socialmente como legalmente, pues no es lo mismo los 

brazos que la cara, las piernas que los senos, el cuello que el abdomen; Valor diferencial que 

también tienen las victimas (niño, niña, mujer joven, adulta, hombre, con algún tipo de 

discapacidad o no) del violador, lo que vuelve tanto al cuerpo como las victimas algo sagrado 

que reúne lo moralmente bueno y lo socialmente aceptado. 
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De otra parte, sin desconocer que en muchas circunstancias la violación puede ser vista 

como la satisfacción del deseo erótico y que dentro de la prisiones una parte de las violaciones se 

producen basados en esto, para el caso de la violación hacia los violadores, se enmarca más en 

las relaciones de poder, que al igual que en las violaciones durante las guerras  busca despojar al 

otro de su voluntad y someterlo a una serie de suplicios con el fin no solo  doblegar a una 

persona sino también una población, es decir, dominar. Es  por esto  que la violación es vista  por 

la investigación como un método de castigo en el cual no solo se le quiere dar un mensaje a la 

persona sino también a quien está a su alrededor. 

Por último se debe tener en cuenta que la persona que viola dentro de la prisión a un 

violador no es visto como un homosexual (esto también sucede en las guerras), ni como un ser 

despreciable, sino que al igual que el verdugo de la edad moderna, es un ser que cumple con  la 

función de acabar lo que está haciendo daño a la sociedad, que esta persona se siente más libre 

de conferir este daño ya que en un lugar como la prisión en el cual las personas tienden hacer 

homogenizadas se puede lograr un efecto de anonimato en quien este ejerciendo la acción, efecto 

que también es respaldado en una justificación de idea de justicia que libera a quien está 

violando al violador de todo tipo de responsabilidad moral. 

Lo que queda por plantear es una invitación a realizar más estudios sobre las violaciones 

en las diferentes estancias de la sociedad, ya que en el país no se han realizado muchos estudios 

sociológicos sobre el tema y mucho menos dentro de las prisiones, lo que lo vuelve un tema tabú, 

difícil de seguir y trabajar. 

También se podría realizar una investigación sobre la forma en que los presos usan el sexo como 

una forma de comprar protección o que quienes tienen sexo con otros hombres no 

necesariamente son homosexuales, pues muchos de ellos después de que salen siguen su vida 

heterosexual. 
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ANEXOS 

 

NOTICIAS SOBRE LA CARCEL 

 

PERIODICO FECHA NOTICIA Pagina  

EL CALEÑO Viernes, 3 de Enero de 

1990 

Asesinado un recluso en la cárcel de 

Villahermosa: lo desarmo y lo 

liquido 

8-9 

EL CALEÑO Lunes, 2 de Febrero 

de 1990 

Dos presos en Villa. Lo querían 

como su amante. 

6-7 

EL CALEÑO Martes, 14 de Junio de 

1991 

“O lo mataba o me violaba” 

(Impresionante testimonio de un 

preso que mato al compañero de 75 

puñaladas). 

8-9 

EL CALEÑO Jueves, 16 de Junio de 

1991 

Tres armas y dos homicidios. 6-7 

EL CALEÑO Lunes, 11 de Agosto 

de 1992 

Mató recluso al irlo a violar. 12 

EL CALEÑO Viernes, 18 de 

Septiembre de 1992 

Lo desarmó y lo liquido. 14-15 

EL CALEÑO Miércoles, 9 de Enero 

de 1993 

Fuga de Villahermosa. 10 

EL CALEÑO Jueves, 9 de 

Septiembre de 1993 

Feroz riña de reclusos de 

Villahermosa. Sangre en la cárcel. 

7 

EL CALEÑO Jueves, 5 de Abril de 

1994 

Protesta interna de Villahermosa. 21 

EL CALEÑO Lunes, 11 de Abril de 

1994 

Denuncian dramático hacinamiento 

de presos. 

17 

EL CALEÑO Jueves, 28 de abril de 

1994 

Castrados Violadores. 6-7 

EL CALEÑO Lunes, 3 de Mayo de 

1994 

Matan 3 guardianes y un agente.  

¡Drama en prisión! 

17 
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EL CALEÑO Martes, 18 de Febrero 

de 1997 

“Se agotan las entradas”. (Trata del 

hacinamiento y la falta de guardas 

en la carcel). 

4  

EL CALEÑO Jueves, 3 de Abril de 

1997 

Cárcel: infierno y corrupción. 12 

EL CALEÑO Viernes, 4 de Abril de 

1997 

Cárcel: Infierno y Corrupción (II). 

Viaje canero al siniestro mundo de 

“Villahermosa”. 

12 

EL CALEÑO Sábado, 5 de Abril de 

1997 

Cárcel: Infierno y corrupción (III). 

“Rasputín” y la ley del rebusque. 

16 

EL CALEÑO Lunes, 7 de Abril de 

1997 

Cárcel: Infierno y corrupción (IV). 

“Villahermosa”: Una bomba a 

punto de estallar. 

7 

EL CALEÑO Martes, 17 de Junio de 

1997 

El preso era otro. 7 

EL CALEÑO Viernes, 27 de Junio 

de 1997 

“INPEC dispara al cuerpo”. Motín 

en la cárcel de Villahermosa, mayor 

hacinamiento e inseguridad.  

4 

EL CALEÑO Lunes, 21 de Julio de 

1997 

Noche trágica en Villahermosa. 

“Motines y muerte del presidente 

sindical del INPEC” 

4 

EL CALEÑO Miércoles, 24 de 

septiembre de 1997 

“Voló y nadie lo vio” (Fuga de 

presos) 

13 

EL CALEÑO Viernes, 14 de 

Noviembre de 1997 

“Con granada matan guardián”. 29  

EL CALEÑO Jueves, 5 de enero de 

1998 

Protestan guardianes carcelarios. 12 

EL CALEÑO Martes, 17 de Marzo 

de 1998 

“Muerte ronda en Villahermosa”. 16 

EL CALEÑO Sábado, 4 de abril de Asesinan a reclusos de Villahermosa 20 
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1998 (Matan de 5 tiros a un hombre 

acusado de violación). 

EL CALEÑO Miércoles, 8 de Abril 

de 1998 

Villahermosa: Hacinamiento, miedo 

y muerte (1). 

9 

EL CALEÑO Jueves, 2 de Julio de 

1998 

Protestan reclusos de Villahermosa. 12  

EL CALEÑO Miércoles, 12 de 

Agosto de 1998 

Se fugó de Villahermosa. 12  

EL CALEÑO Martes, 2 de 

Septiembre de 1998 

Se fugaron de Villahermosa. 15 

EL CALEÑO Miercoles, 9 de 

Septiembre de 1998 

Renuncio director de Villahermosa. 18 

EL CALEÑO Lunes, 25 de Enero de 

1999  

Asesinado recluso de Villahermosa. 17 

EL CALEÑO Miércoles, 24 de 

Marzo de 1999  

“Nadie sabe de los fugitivos”. 12 

EL CALEÑO Viernes, 24 de 

Septiembre de 1999 

Los presos querían irse. 13 

EL CALEÑO Miércoles, 28 de 

Noviembre de 1999 

¡Violador fue Muerto a Puñal en 

Villahermosa! 

9 

Revista: 

Derechos  

Humanos de 

Lesbianas, Gay 

Bisexuales  y 

Trangenererista

s en Colombia. 

2000 Abuso Sexual en las cárceles. 33 – 39 

EL PAIS  Sábado, 26 de Febrero 

de 2005 

Dos poetas, tras las rejas de 

Villahermosa. 

19 

    

EL TIEMPO  Jueves, 12 de Abril de Asesinan violador de niño rehén. 8 
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2000 

EL TIEMPO 23 de Mayo de 2000 Acoso sexual de guardas a internos.  

EL TIEMPO Viernes, 15 de Abril 

de 2011 

En la cárcel fue asesinado violador 

de niño rehén. 

Bogotá 

    

LA PAGINA 22 de Marzo de 2010 Cárcel salvadoreñas (I entrega). Salvador 

RAAN Miércoles, 25 de Julio 

de 2001 

Violación sexual en la cárcel del 

Rosita. 

Nicaragua 

LA 

REPUBLICA  

Jueves, 5 de 

Noviembre de 2006 

Mueren tres violadores de niños en 

penal.  

México  

LETRA S 6 de Julio de 2006 Violencia y sexualidad en las 

cárceles. 

Mexico 

BOQUITASAL

ADA 

26 de Abril de 2007 La violación sexual (a hombres) no 

da tregua. 

México 

CNN 4 de Abril de 2008 Violencia y abuso sexual 

caracterizan a prisiones juveniles de 

EEUU. 

Estados 

Unidos 

Rocio Sanchez 7 de Enero de 2009 Violaciones son comunes en las 

cárceles. 

México 

Jamie Fellner 25 de Junio del 2009 Las cárceles deben tomar medidas 

para detener abuso sexual de 

prisioneros. 

Estados 

Unidos 

Washington 

Post 

8 de Enero de 2010  12% de los Jóvenes estadounidenses 

en prisión son víctimas de violación 

dentro de las cárceles. 

Estados 

Unidos 
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OBSERVACION 

López,  Carlos Alberto Instalaciones eléctricas para la cárcel de 
Chiquinquirá.  

Universidad del 
Valle 

1971 Facultad de ingeniaría, 
Departamento de 
Ingeniería electrónica  

El propósito de este trabajo es lograr que el lector tenga una  visión 
en conjunto de las instalaciones eléctricas de una cárcel con el fin 
de generar un mejor servicio en la utilización de la energía y evitar 
asi cualquier tipo de emergencia en las prisiones.  

Castro Gil, Carlos Ariel  Formas Educativas que se presentan en el 
centro docente San José de la cárcel del 
circuito Judicial de Tulúa   

Universidad del 
Valle 

1994 Facultad de Educación. 
Programa de 
Profesionalización 
Docente   

El objetivo de esta tesis es el analizar los métodos usados en la 
educación formal de los internos de la cárcel de Tulúa  

Garcia, Mario Emilio Espacio en la cárcel de mujeres de Cali. 
Impacto social del espacio penitenciario en 
la mujer reclusa. 

Universidad del 
Valle 

2000 Facultad de Humanidades. 
Plan de Ciencias Sociales  

Hace un recuento histórico de la Cárcel. 
Intenta dar una explicación del comportamiento de las internas, 
producidas según la autora, por sus experiencias de vida  

Arzayus Espinosa, Giovanna  
Forero Suarez, Andrea 
Carolina 
Satizabal López, Eliana 
Paola 

Estudio de las características sicológicas, 
social y habitacional de la población 
reclusa que trabajaba en la cárcel 
municipal de Yumbo – Valle 

Universidad del 
Valle 

2000 Facultad de salud. Escuela 
de rehabilitación Humana. 
Programa Académico de 
Terapia ocupacional  

La tesis se enfoca en las condiciones de trabajo de los internos de 
la cárcel y los derechos que le son violados.  

Henao Valverde, Armando La recreación como un escenario de 
sociabilidad entre los actores de la cárcel: 
Sistematización de la Experiencia proyecto 
renacer en el Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario del Distrito 
Judicial de Cali – Villahermosa 

Universidad del 
Valle 

2006 Instituto de Educación y 
Pedagogía, Programa 
académico de Recreación  

En la tesis se describe el proyecto Renacer desde su contexto 
socio-histórico y la forma como es usado en la cárcel para la 
resocializacion de los internos. 

Riascos Astudillo, Ángela 
Maria 

“Ser Madre: Una actitud que no quitan las 
rejas”. La relación de madre – hijo/a en 
mujeres sentenciadas en la cárcel del Buen 
Pastor de Cali. 

Universidad del 
Valle 

2005 Facultad de Humanidades, 
Escuela de Trabajo social y 
Desarrollo Humano 

A partir de una investigación hecha en la Escuela de Trabajo social 
se inicia la tesis de la estudiante; En ella  trata de indagar como son 
las relaciones entre la madre reclusa e hijo. La autora quiere llegar 
a concluir que “el ser madre” no es coartado por una institución 
como la cárcel. 
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Medina Zamora, Monica Modos de creación léxica empleada por las 
reclusas en una cárcel de la ciudad de Cali. 

Universidad del 
Valle 

1996 Facultad de Humanidades. 
Escuela de Lenguas, 
cultura y literatura 
extranjera. 

La autora hace una investigación del léxica de las detenidas de la 
Cárcel de Buen Pastor de Cali. 
Forma un Glosario con las palabras que las internas han creado, 
explicándolas desde el contexto de la prisión y el uso de ellas en la 
comunicación de las internas.  

Gonzalez Cornejo, Harold La balada de la cárcel de Reading o la 
angustia de un hombre condenado a vivir 
en la muerte   

Universidad del 
Valle 

1991 Facultad de Humanidades. 
Departamento de Letras. 
Licenciatura en Español y 
Literatura. 

La tesis enfoca su interés en el escritor Oscar Wilder y en sus obras, 
resaltando La balada de la carcel de Reading que para el tesista 
marco una parte muy importante de su vida. 

Saavedra Legro, Vicky 
Nayibi 

Terapia recreativa en procesos de 
resocialización. Sistematización de 
experiencias del programa de Terapia 
Recreativa con internos de la cárcel de 
Villahermosa 

Universidad del 
Valle 

2002 Instituto de Educación y 
Pedagogía.  
Programa de 
Profesionalización en 
Recreación  

En ella se cuenta la vivencia de la tesista en la cárcel de 
Villahermosa y como logro desarrollar el taller. 

Guerrero Martínez, Mónica 
Yanneth 
Otero Moreno, Maria 
Fernanda 

La influencia educativa del programa de 
Terapia Recreativa en el Centro 
Penitenciario de Villahermosa  

Universidad del 
Valle 

2002 Instituto de Educación y 
Pedagogía.  
Programa de 
Profesionalización en 
Recreación 

El objetivo del trabajo es demostrar que la terapia recreativa que 
se lleva acabo en Villahermosa sirve para la resocialización de los 
internos. 

Hernández, Maria del Pilar. 
Salamanca, Luz Stella 

Delincuencia, sistema carcelario y la 
intervención del trabajador social  

Universidad del 
Valle 

1980 División de Humanidades. 
Departamento de Trabajo 
Social 

El texto busca ser  un manual del papel del trabajador social en las 
cárceles. 
Agrega a demás una lista de los delitos y del tipo de delito que se 
presenta en una institución como Villahermosa. 

Arbelaez Hurtado, Victoria 
Eugenia 

El componente educativo en el proceso de 
readaptación social en el centro de 
reclusión para mujeres “El buen pastor” de 
Cali  
 

Universidad del 
Valle 

1989 División de Humanidades. 
Departamento de Trabajo 
Social 

 

Vigota de Viveros, Bethy La Cárcel. Espacio donde el delincuente se 
convierte en paciente de la pena 

Universidad del 
Valle 

1979 División de Humanidades. 
Departamento de Trabajo 
Social 

Los teóricos mas importantes de esta tesis son Foucault y Becaria, 
con ellos hace un estudio de las dos cárceles de Cali (Buen Pastor y 
Villahermosa) observando las practicas que se presentan en cada 
una.  
Uno de sus aportes es considerar el castigo como una función 
social compleja. 
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Rodríguez Pizarro, Alba 
Nubia  

Los excesos de la Violencia en Colombia. La 
voz de sus actores  

Universidad del 
Valle 

1999 Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 
Departamento de 
Sociología   

 

Cáceres, Marisol Sistematización de la Experiencia del 
programa de recreación con internos del 
Patio 9. La unidad de Salud Mental  “San 
Miguel” Profesionales y administrativos 
del establecimiento penitenciario y 
carcelario “Villahermosa y Carcelario”    

Universidad del 
Valle 

2006 Programa académico de 
Recreación  

Dedica un capitulo entero a la explicación de la técnica de 
Sistematización de Experiencias usada en las ciencias sociales.  
Después desarrolla la técnica con los funcionarios del área de 
Tratamiento y Desarrollo de la cárcel de Villahermosa. 

Gamboa, Sol Esnedy 
De Orozco, Consuelo 

Estudio Psicológico del sistema carcelario. Universidad del 
Valle 

1981 Instituto de Psicología.  La inquietud principal de la tesis e averiguar si el modelo carcelario 
es adecuado para la resocialización del sujeto. 
Una de las preguntas de la tesis es. “¿El sistema carcelario 
determina un medio adecuado para el desarrollo del potencial 
humano o va en detrimento de él?”. Entre otras.  
Para las autoras el modelo carcelario no logra rehabilitar al sujeto, 
ni mucho menos prepara a la sociedad para aceptar a los hombres 
que se encuentran en ella. 
“Esta política penal se convierte así en una política social, moralista 
y tranquilizante a las preocupaciones de la comunidad por un 
problema que afecta a al medula misma de la sociedad, la que en 
ningún momento se ha considerado responsable de los delitos 
cometidos por los presos”  
 

Rosero, Ketty Yalile  
Solerte, Maria Oreste 
Cuaicuan, Rita Aracely 

Influencia del proceso de socialización en 
la generación de una conducta social 
delictiva homicida en tres casos de 
Villahermosa - Cali   

Universidad del 
Valle 

1994 Facultad de Humanidades. 
Plan de Trabajo Social. 

Busca determinar a través de tres casos de vida la influencia de la 
socilización primaria y la secundaria en la conducta homicida de 
internos de Villahermosa   

Hurtado Borrero, Alma Luz  Régimen penitenciario y dispositivos 
carcelarios y de castigo bajo las reformas 
liberales de Cali 

Universidad del 
Valle 

1996 Facultad de Humanidades. 
Programa de Historia  

Construye históricamente el regimen penitenciario de Santiago de 
Cali y los modelos utilizados; a demás  las formas de castigo que se 
implantaban. 

Murillo Arias, Sandra 
Patricia 

Resocialización en el centro de reclusión 
de mujeres en Cali. Entre el supuesto de la 
ley y la realidad institucional. 

Universidad del 
Valle 

2004 Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 
Programa de sociología. 

Toma como idea principal la resocialización del individuo en las 
cárceles para debatirlo y demostrar que el tratamiento que el Buen 
Pastor de la Ciudad de Cali da a las internas no logra este cometido 
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de resocialización.  
Ella usa siete historias de vida que le ayudan ha comprender las 
dinámicas de la cárcel. 

Lagos Enriquez, Maribel Cárcel, orden y poder 
 

Universidad del 
Valle 

2002 Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 
Programa de Maestría en 
sociología. 

 

Fajardo Giustin, Miriam La prisión: Poder, conflicto y orden, el 
juego de la interacción. 
 

Universidad del 
Valle 

2004 Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 
Programa de sociología. 

 

Reyes Valencia, Nubia 
Estela. 
Torres González, Julieta 

Hacinamiento carcelario como factor de 
violencia en la cárcel de Villahermosa de 
Cali. 

Universidad 
Santiago de Cali. 

2002 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
(Abogado) 

 

Delgado Fajardo, Eliécer 
Jaime 
Leon de Delgado Nubia 
Paredes de Garzón Elisa 
Maria  
Gomez Marlene 

Las Armas de fabricación carcelaria y su 
incidencia en la violencia al interior de la 
cárcel de Villahermosa 

Universidad 
Santiago de Cali. 

1995 Instituto de Criminología, 
Ciencias Penales y 
Penitenciaría. (Magíster en 
Criminología) 

La tesis comienza haciendo un recuento historico del nacimiento y 
uso de las armas.  
Después comentan sobre las armas que son fabricadas en la cárcel 
de Villahermosa, apoyándose en documentación fotográfica;  
Por último hacen una conclusión como tal: “Uno de los factores 
que  mas influye en los internos para que se dedique a la 
fabricación de armas es el ocio generado por la falta de trabajo al 
interior de la cárcel” 

Correa Perea, Bibiana 
Gómez López, Fernando 
Benjamin 
Zamorano Bonilla Paola 
Andréa 

Función resocializadora de la pena en la 
cárcel de Villahermosa. 

Universidad 
Santiago de Cali. 

2002 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Área de 
Derecho Penal. 

Lo mas curiosos de este trabajo es la similitud que tiene con la  
tesis “Hacinamiento carcelario como factor de violencia en la cárcel 
de Villahermosa de Cali”. Ambas sostienen la hipótesis de que el 
hacinamiento es el factor determinante que produce violencia 
dentro de la cárcel. Una de la frases de esta tesis es: “Por ello 
anteriormente se decía que todo hombre debía pagar el servicio 
militar, hoy podemos decir que todo hombre debería pasar por 
una cárcel”  

Arellana Obando, Diana 
Alexandra 
Chanchi Trochez, Diana 
Alexandra  
Montoya Daza, Paola 

Perspectiva Critica del Centro de 
Rehabilitación Villahermosa 

Universidad 
Santiago de Cali. 

1998 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
(Abogado) 

En este trabajo se desea demostrar de nuevo que la cárcel no 
cumple el papel de ser una “institución resocializadora”. A demás 
da a conocer al lector los modelos de cárceles que existen y una 
descripción de las condiciones físicas de los internos. 
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Andrea 
 

Preciado Pasmin Fernando Ensayo Sobre: La responsabilidad en el 
manejo de la cárcel de Villahermosa en 
Cali. 

Universidad 
Santiago de Cali. 

2004 Posgrado en Derecho 
Administrativo 

 

González, Sanchez Rubén 
Darío  
Hoyos Cardona, Lina Maria 
Solarte Acosta, Jesús Henry 

Crisis laboral y administrativa en el 
establecimiento penitenciario y carcelario 
Villahermosa de Cali. 

Universidad 
Santiago de Cali. 

20004 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
(Abogado) 

En la tesis se afirma que la cárcel es el reflejo de la sociedad y que 
la estructura de organizacional de la prisión permite que se genere 
violencia. 
También da cuenta de la mala estructura educativa y laboral que 
existe en la cárcel de Villahermosa. 

Lucio, Gloria Patricia 
Montaño Cabezas, Silvia 
Milena 
Murillo Cardona, Clara 
Patricia 
 

La ley y el crimen en psicosis Universidad 
Santiago de Cali. 

2003 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. 
(Abogado) 

Aunque es una tesis de Derecho, las autoras hacen todo un estudio 
psicoanalítico de un interno que se encuentra en el patio especial 
para enfermos mentales de la prisión de Villahermosa. 

García, Adriana 
Escobar, Isabel 

Informe final de practicas profesionales. 
“Una experiencia que tuvo como énfasis 
conocer la representación que sobre lo 
social tienen los internos. 

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2002 Facultad de Psicología El trabajo que reconstruye la práctica de la estudiante  tiene como 
tesis. “Partimos del supuesto de que el encierro modifica y crea 
otras formas de identidad, pues se hace necesario adopta una 
postura personal que garantice la supervivencia; por lo tanto, la 
representación de lo social toma una forma determinada en su 
entorno”. 

Vásquez Giraldo, Ingrid 
Viviana 

Resocialización del delincuente y el 
sistema penitenciario en Colombia 

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2002 Facultad de Derecho De nuevo es un análisis de la importancia de la función 
resocializadora y el procedimiento que debería empelar el sistema 
penitenciario colombiano para lograr ese objetivo. 

Campo Camacho, Juan 
Carlos 

Narrativa como método de expresión de 
los internos de la cárcel de Villahermosa  

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2005 Facultad de Psicología  

Cifuentes, Diana Carolina  El lugar de lo estético en el proceso de 
resocialización de un grupo de internos del 
patio 4 pertenecientes al centro 
penitenciario Villahermosa 

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2005 Facultad de Psicología “La cárcel como institución juega un papel pedagogizante en 
relación con el grupo de trabajo  encargado del proceso de 
resocialización” 

Perea Machado, Tatiana Características psicosociales de un grupo 
de transexuales en situación de reclusión 
en una cárcel de la ciudad de Cali 

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2007 Facultad de Psicología  
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Sanchez Pavomi, Adriana  Figuras de autoridad y formas de relación 
que realiza un grupo de internos del patio 
10 del centro penitenciario y carcelario de 
la ciudad de Cali 

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2006 Facultad de Psicología La tesis busca a través de 10 internos acusados de abuso carnal con 
menor de catorce años, reconstruir sus vivencias y averiguar como 
se perciben ellos y como perciben a los demás. TESIS QUE DEBE 
SER REVISADA EN PROFUNDIDAD. 

Ayala Galindo, Chris Ángela. 
Arango Bermudez Paula 
Jimena 

Representaciones que tienen de si mismo 
y del otro un grupo de sujetos en 
condiciones de delincuencia y como se 
evidencian estas en sus formas de relación 
y convivencia. 
Caso cárcel de Villahermosa Cali. 

Universidad San 
Buenaventura Cali 

2005 Facultad de Psicología  

Sgrethel Bazante, Arturo 
Rojas Rodríguez, Juan Carlos 

Ejecución de penas frente a los factores 
psicológicos y Sociológicos de la conducta 
criminal de la sociedad punitiva frente al 
delincuente y el delito  

Universidad Libre, 
Seccional Cali 

2003 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas  

Hace un estudio sobre la que es la criminología 

Banguero Guevara, Clara 
Ines  
González Otalora, Maritza  
Vargas Ramírez, Diego 

El hacinamiento en el Centro Carcelario 
Villa de las Palmas de Palmira, Valle, años 
2003-2005 y algunos análisis 
jurisprudencial  

Universidad Libre, 
Seccional Cali 

2002 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

Contiene la historia del Centro Carcelario. Describe la Situación de 
los internos del Establecimiento y las posibles causas. 

Cobo Domínguez, Sergio 
Garcia Acero, Liliana 
Lenis Rivera, Harold  

Situación socio-jurídica de los internos de 
la cárcel distrital de Buga, Valle 2007 – 
2008 

Universidad Libre, 
Seccional Cali 

2008 Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y 
Ciencias Sociales 

Hace un recorrido histórico de las cárceles en Colombia y un 
análisis social y judicial de la población interna en la cárcel de Buga.  

Neira Grajales, Wilson  
Rios Herrera, Adriana Lucia 
Velasco Salazar, Jenny 
Patricia 

Crisis Administrativa de las cárceles 
municipales de Colombia con énfasis en el 
Valle del Cauca  

Universidad Libre, 
Seccional Cali 

2003 Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

Hace un recorrido por todas las cárceles del Valle y trae Todos los 
derechos y obligaciones   

 

 



 


























