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Sin ánimo de esperar; a mi papá, por ser “mi norte, mi sur, mi este y 

oeste, mi semana de trabajo y mi domingo de descanso, mi medio día, mi 

media noche, mi charla y mi canción”(funeral blues); porque, aunque no lo 

creía, el amor si dura para siempre. D.V 

 

 

“Remamos sabiendo cual es el precio, con los puños apretados sin 

pensar en detenernos; remamos con un pueblo entre los dedos, soñando que 

al otro lado se avecina otro comienzo” Kany García. A mi mamá y a mi 

hermana, por ser mis remos, enseñarme a remar y finalmente permitirme 

hacerlo en libertad. C.F 
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Resumen 

 

La población carcelaria ha sido un sector históricamente invisibilizado y marginado por 

entes Estatales y conjuntos sociales, lo que ha causado que se convierta en un grupo 

vulnerable, este hecho se agrava cuando se trata de detenidos políticos porque su ejercicio 

ideológico provoca mayor represión y persecución no solo para el interno sino también para 

su familia. Por esto, la presente investigación se interesa por la organización familiar de los 

presos políticos a partir de la imposición de la pena, desde la perspectiva psicosocial-

sistémica para abordar el fenómeno a partir de la significación de las experiencias y de su 

impacto en la vida de quien las padecen, destacando factores políticos, económicos y 

sociales y resaltando particularmente la violencia relacionándola con las dinámicas 

familiares. Se realiza una revisión bibliográfica y se implementan entrevistas basadas en los 

relatos de vida de familiares de los detenidos, destacando 3 categorías de análisis 

interdependientes (violencia, resistencia y sistema familiar), de esta forma, se encuentra que 

la organización de los macrosistemas en la cultura colombiana y la difusión de discursos 

ideológicos legitima la vulneración de los DDHH y aumenta el estigma en la población que 

se opone a las formas hegemónicas del ejercicio de poder, extendiendo esta violencia a las 

familias quienes asumen una nueva función (resistencia) para hacer frente a su condición.  

El encarcelamiento político, al causar un desequilibrio en la familia  genera cambios 

en los roles, funciones y pautas que constituyen sus interacciones, con el fin de responder a 

las nuevas cargas y responsabilidades, sociales, económicas y políticas impuestas por el 

encarcelamiento de uno de sus miembros. 

Palabras clave: delito político, organización familiar, violencia política, estigma, 

resistencia, represión, prisión política.  
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Abstract 

 

The prison population has been unrecognized and marginalized historically by state entities 

and social groups which have caused it to become a vulnerable sector, this factor is 

aggravated when it comes to political detainees since their ideological exercise causes 

greater repression and persecution not only for the prisoner but for his family. That’s why 

the current investigation is interested in the family organization of political prisoners since 

the imposition of the sentence, studying it from the psychosocial-systemic perspective 

which considers the phenomenon from the significance of the experiences and its impact on 

the life of those who suffer it, considering political, economic and social aspects, among 

which violence stands out, relating it to family dynamics. Using different bibliographical 

references and interviews based on the story-life, 3 categories of analysis are highlighted 

(violence, resistance, family system) , that’s how we found that the macrosystem structure 

in Colombians culture, and the diffusion of ideological speeches, has an important 

influence in the legitimation of violation of humans rights and in the notable increase of 

stigma; this kind of violence reaches families, so they found the resistence as a new 

function to fight for his relatives rights. Prison causes an imbalance on family system, 

bringing changes on the roles, functions and guidelines, in an attempt to accomplish new 

social, economic and political responsibilities  

Key words: political crime, family organization, political violence, stigma, resistance, 

repression, political prison. 
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Antecedentes 

Para la realización de los antecedentes se llevó a cabo una búsqueda de estudios 

producidos entre el año 2007 y 2019 que se vienen desarrollando alrededor de 

problemáticas que conciernen al tema de esta investigación y que se han presentado en 

Latinoamérica dentro de diferentes panoramas políticos. Dicha búsqueda constó de la 

revisión de bases de datos de la Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, 

Universidad Nacional, Cintras, Comité de solidaridad con los presos políticos, Fundación 

PARES, FARC-EP, Corporación AVRE, repositorio institucional UPB, CLACSO, 

Springer, Sage Journals, Science Direct, Spocus, PROQUEST Social Science Database, 

PROQUEST Psychology Databases, Redalyc y Ebsco Host. Estas bases de datos arrojaron 

10160 artículos sobre temas cercanos con las siguientes categorías de búsqueda: presos 

políticos en Colombia; prisión; impactos/implicaciones psicosociales de la prisión; familia 

y la prisión; sin embargo, no se encontró ninguno referente al impacto en los sistemas 

familiares de los presos políticos una vez impuesta la pena, dentro del rango de tiempo 

propuesto, en Colombia, por lo cual, luego de filtrar de acuerdo al criterio de pertinencia, 

utilidad y calidad los artículos el conteo se redujo a 21. 

Al respecto, se encuentran algunos estudios sobre la construcción de memorias 

familiares (Cornejo, Sharim, Kovalskys, & Morales, 2011; de Giorgi, 2015; Faúndez 

Abarca & Hatibovic Díaz, 2016; Faúndez, Brackelaire, & Cornejo, 2013; Faúndez, 

Cornejo, & Brackelaire, 2014); investigaciones alrededor del asunto de la paternidad y la 

maternidad estudiados desde una perspectiva de género (de Giorgi, 2015; Machado, 2013; 

Techera, Garibotto, & Urreta, 2012); algunos abordajes significativos desde la disciplina 

psicológica que plantean aproximaciones a una mirada social (Marín Caro & Arango 
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Tobón, 2011; Rambal-Simanca, Madariaga-Orozco, & Ibáñez-Navarro, 2014); finalmente, 

se encuentra una línea de trabajo propiamente analítica, jurídica, criminológica, 

institucional y penalista con aproximaciones significativas a una mirada crítica y contextual 

(Álvarez,2015; Arrieta Burgos, 2017; Girón Unigarro, 2018; González Jácome, 2016; 

Huertas Díaz, 2013; Pérez, 2007; Taraupés Sandino, 2011). 

Para comenzar, es relevante considerar a profundidad las tensiones conceptuales que 

se encuentran alrededor del fenómeno de delito político puesto que este carece de una única 

y definitiva definición, razón por la cual es dependiente del contexto y del enfoque desde el 

cual se analice. 

Así, Tarapués (2011) a partir de un enfoque histórico jurídico con un componente 

crítico, menciona que para la constitución política de 1830, se empieza a hacer referencia al 

delito común, aunque no fue sino hasta 1853 que se usó el concepto de delito político 

específicamente y finalmente en 1886 se escriben en la constitución las cláusulas 

concernientes a este tipo de delito, aspecto que desarrolla la constitución de 1991, con esto 

presente, el estudio permite ubicar históricamente la configuración del delito político en el 

país. Además de esto, se encuentra una investigación documental que parte de un abordaje 

jurisprudencial y penal realizada por Álvarez (2015) que afirma que aquello que se tipifica 

como delito político se comprende como toda acción que pretende atentar contra el régimen 

constitucional y legal vigente y, regularmente, es motivado por razones de interés común 

que pretenden alcanzar cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, es por 

esto que resulta muchas veces complicado diferenciar el delito político del delito común.  

Ahora bien, esta diferenciación hacia el delito político ha alcanzado la 

implementación de figuras jurídicas en beneficio de los implicados en procesos penales por 
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este ilícito, que incluyen desde la exclusión de la pena de muerte, hasta el otorgamiento de 

amnistía e indulto. Complementaria a esta normativa general se encuentra que si bien se 

nombran 2 tipos de delito (común y político), muchos de los delitos de tipo común pueden 

considerarse como delitos conexos al político, ya que se usan como medio para alcanzar 

estas intenciones políticas originales, es así como la mayor diferencia entre delito político y 

delito común es el móvil que lleva a realizar cierto tipo de acciones (Álvarez, 2015), cuyo 

juicio es dependiente del poder hegemónico, el contexto y los poderes locales contra 

quienes se estaría cometiendo el delito, lo que hace que la figura de preso político esté en 

constante cambio, tal y como lo explica Pérez (2007) en su estudio crítico sobre el delito 

político.  

El contexto colombiano entonces, requiere de especial atención en este tema por lo 

que Tarapués (2011) evalúa la constitución del delito político en Colombia y la importancia 

de reconocer la violencia social y política del país, ya que es a partir de esta que se 

desencadenan grupos armados subversivos, y por tanto, la distinción entre delito político y 

delito común, la cual, según Pérez (2007), legitima las luchas de ciertos delincuentes 

políticos, puesto que no se equiparan estas acciones con las de delincuencia común ya que 

considera que hacer lo contrario provoca que se desconozcan causas estructurales y se 

valide al Estado y a los actores del proyecto político vigente que se ve reflejado en una 

mayor represión o indulgencia frente a los delitos políticos cometidos. (Tarapués Sandino, 

2011; Pérez, 2007). 

De considerar la configuración del delito político se desprende la aproximación al 

escenario del medio penitenciario en el cual se penaliza, sin embargo, antes de abordar qué 

es y cuáles son las dinámicas que en este se dan, es relevante comprender por qué existe, 
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para lo cual es necesario abordar el concepto de pena. Para eso nos remitimos a una 

revisión histórica realizada por Huertas (2013) en la que se concibe la pena como un 

castigo cuya función es mediar para regular las conductas desviadas de un sujeto y la cárcel 

se convierte entonces en el lugar en el que esa pena se cumple, esto hace que la cárcel se 

considere como un lugar de control social eficiente y necesario, ya que resulta 

aparentemente positivo en tanto limita la acción de los sujetos pretendiendo mantener el 

orden estatal; con lo anterior se concluye que el medio penitenciario independientemente de 

sus formas de funcionamiento, debe atender a las demandas de la política criminal vigente, 

prestándose como medio para cumplir la pena y culminar un proceso de resocialización del 

delincuente, esto lo confirman Techera, Garibotto y Urreta (2012) desde su visión 

sociocultural en la investigación cualitativa con diseño exploratorio y de corte transversal, 

refiriendo que el medio penitenciario es además un espacio socialmente construido. 

Con ciertas claridades frente a la función general del medio penitenciario, en 

Colombia la cárcel cumple (idealmente y desde una postura meramente jurídica-histórica) 

un papel resocializador, para el cual se acude a un tratamiento penitenciario que se sitúa 

desde el restablecimiento de condiciones que les permitan a los sujetos privados de libertad 

llenarse de herramientas para reintegrarse a la comunidad. La resocialización se encuentra 

fundada en lograr el cambio del penado y en que dichos cambios se mantengan (Girón, 

2018). Sin embargo, esta característica y la tradición jurídica, al alejarse de una postura 

humanista, han llegado a considerar que la cárcel es la solución a las acciones desviadas 

que presentan algunas personas, enfocándose en el tratamiento de quien comete un acto 

delictivo y no en la atención a las causas estructurales (Girón, 2018), complementando lo 

propuesto anteriormente por Pérez (2007) 
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De acuerdo con esta postura, Arrieta Burgos (2017) plantea un análisis Foucaultiano 

de la institución carcelaria, su función resocializadora y las políticas que la sustentan, desde 

un ejercicio de hermenéutica filosófica y dogmática jurídica. El autor sustenta que la 

prisión colombiana funciona en forma de guetos en los que el preso se subjetiva como 

cliente de una forma de administración del castigo que ha tendido a replicar un modelo 

neoliberal privatizador con dinámicas y estructuras ilegales de poder. En este sentido, el 

sujeto debe inscribirse como mano de obra al servicio de quien pueda garantizar los 

derechos que el Estado no garantiza, provocando dinámicas sociales de marginación y 

precarización, a lo que se suma que gran parte de la población carcelaria es altamente 

vulnerable, con poco acceso a la garantía y ejercicio de sus derechos. Por otro lado, 

concluye que la racionalidad penitenciaria no se guía por el ideal de resocialización, como 

algunos autores mencionaron antes, sino conforme a unas políticas disocializadoras, las 

cuales tienen como utilidad la marginalización y control social; por lo cual la crisis del 

sistema penitenciario y carcelario es cooptada por la institucionalidad burocrática estatal 

para su reafirmación y amplificación. 

Adicional a  esto, encontramos la investigación cualitativa de Botero (2015) que 

desde una perspectiva igualmente foucaultiana, se vale de herramientas como mapas 

cognitivos, observación, entrevista a profundidad e historia de vida para analizar las 

relaciones de poder en el patio y su construcción social en relación con la pertenencia a 

grupos armados (muchos miembros de los cuales han sido procesados por delitos políticos), 

asegurando que la existencia de estos grupos dentro de las instituciones penitenciarias tiene 

una incidencia significativa en las relaciones de poder, ya que proveen beneficios de tipo 

económico, seguridad, entre otros; que brindan la posibilidad de tener espacios que 
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permitan fortalecer ideologías y participación política, lo cual, sumado al miedo y estigma 

generados por amenazas en contra de aquellos que abandonen el grupo, constituye motivos 

para quedarse y afiliarse a estos.  

Estimar el medio carcelario y sus dinámicas, hace destacar aspectos que se han 

vulnerado como los derechos humanos, los cuales Girón (2018) declara, se dan en la 

historia como una resistencia y un intento para poner límites al poder (abusivo) del Estado 

del momento, y se han fortalecido para ser no sólo un medio de resistencia sino un canal de 

comprensión y materialización de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. Siguiendo esta misma línea de análisis y desde una perspectiva sociológica, 

González (2016) en su estudio de corte documental, plantea que los derechos humanos han 

empezado a ser parte de los discursos de movimientos ciudadanos y políticos como una 

alternativa en el lenguaje que les permita articular sus demandas políticas y necesidades 

vitales, las cuales efectivamente surgen como respuesta a la represión que sienten algunos 

grupos por parte del Estado.  

En cuanto a Colombia, se encuentra que es uno de los países con más altos índices 

de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales, especialmente de quienes 

merecen especial protección constitucional, como es el caso de las personas privadas de la 

libertad, esto se debe a la escasez de estrategias que garanticen el cumplimiento de los 

pronunciamientos de distintas entidades como la Corte Suprema de Justicia y a la 

descontextualización de los mismos con las realidades penales que han llevado a que se 

naturalicen ciertas problemáticas del medio carcelario, es igualmente importante tener en 

cuenta que en el país se ha establecido que el tratamiento para aquellas personas que han 

sido privadas de la libertad se dé bajo los principios de la ley 1709 de 2014, en pro de 
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sostener y proteger los derechos humanos de los penados, estos principios son: legalidad, 

enfoque diferencial, respeto a la dignidad humana, intervención mínima, reclusión en 

condiciones dignas, categorización de centros de reclusión.  A pesar de lo establecido por la 

ésta ley, en las cárceles colombianas se presenta un estado de cosas inconstitucionales, 

constituidas principalmente por la constante vulneración de los derechos y la carencia de 

políticas que trascienden la responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante INPEC, ya que como lo dictan sentencias, 

como la T-049 de 2016 de la Corte Constitucional, el Estado al privar de la libertad a un 

sujeto, se vuelve garante de todos sus derechos y al sujeto se le atribuyen obligaciones 

legales específicas. (Huertas 2013; Girón 2018) 

Cuando se habla de derechos humanos es inevitable abordar la dignidad, la cual 

Girón (2018) desde la visión de la CIDH, la entiende como aquella que vela por la garantía 

de los demás derechos. Este concepto toma una perspectiva más compleja cuando se trata 

de personas privadas de la libertad, ya que además de garantizar el respeto a la dignidad, se 

debe asegurar su sostenimiento dentro del medio carcelario. En este sentido, algunas 

sentencias de la Corte Constitucional como la C-256 del año 2008, proclaman que en los 

establecimientos de reclusión se vulneran no solo este, sino muchos otros derechos como la 

vida y la integridad personal. 

De Giorgi (2015) menciona, a partir de una investigación cualitativa con enfoque en 

el análisis narrativo de relatos publicados por mujeres ex-presas políticas en Uruguay, que 

las vulneraciones de derechos humanos, en el caso de los presos políticos, han adquirido 

unos matices distintos, ya que estos se han visto sometidos a diversos tipos de tortura física 

y psicológica por el ejercicio de sus acciones; que para el caso de las mujeres se expresan 
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también desde la violencia de género o la violencia sexual,  ya que las condiciones 

particulares como el estar embarazadas y lo que eso implica en su constitución como 

sujetos políticos, las ubica en un lugar de mayor vulnerabilidad.  

Como respuesta a la vulneración de los distintos derechos humanos, la personas 

privadas de la libertad de manera general y los presos políticos de manera particular, 

desarrollan formas de resistencia, en pro de la dignidad humana; en esta línea, encontramos 

las investigación de Garaño (2010) quien con una recolección de testimonios de ex-presas 

políticas militantes de organizaciones guerrilleras en Argentina, documentos de éstas y 

documentos institucionales, realiza un análisis del carácter diferencial sobre la experiencia 

de represión y resistencia en los contextos carcelarios, según el grupo al que se pertenece y 

la manera en que se desenvuelve la relación con la institucionalidad en cada penitenciaría 

concreta. A su vez, Cancino (2017) se centra en los detenidos políticos de Mapuche en 

Chile, y hace uso de una metodología de análisis del discurso a través de selección de 

categorías específicas. Estos autores encuentran múltiples formas de resistencia que 

emplean los presos políticos, entre las que se encuentran el comunicado público, a partir del 

cual se dan a conocer diversas vulneraciones o condiciones de las cuales son víctimas y que 

resulta efectivo en tanto en él se pueden acumular contenidos que amplían la posibilidad de 

éxito de la comunicación, puesto que el receptor logra percibir lo que se ha querido 

transmitir (Cancino 2017). En el caso de las mujeres, se ve que la maternidad si bien puede 

constituirse en una vulneración a la dignidad, también es una forma de resistencia que es 

motivada por el deseo de protección a sus hijos; adicionalmente, la experiencia carcelaria 

ha sido una motivación para cuestionar estereotipos impuestos sobre el rol femenino y a 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

14 
 

partir de esto, construir lazos de solidaridad y cooperación entre compañeras para hacer 

exigencias a necesidades puntuales (De Giorgi 2015 y Garaño 2010). 

Estas prácticas de resistencia, pueden llegar a ser una forma de exclusión al interior 

de la cárcel, por parte de aquellos que “resisten” hacía aquellos que no lo hacen, ya que a 

partir de estas dinámicas se generan divisiones de jerarquía, estatus político y simbólico 

según fuera el rango previo a la captura, la gravedad de las torturas recibidas y el haber 

podido soportar las mismas, por lo que se puede concluir que las vulneraciones no vienen 

exclusivamente de miembros de las instituciones carcelarias del Estado, sino también de 

aquellos que forman parte de los grupos que realizan acciones en contra del orden 

gubernamental (Garaño 2010).  

Desprendiéndose de las consideraciones anteriores, se aborda el concepto de 

bienestar psicológico y a partir de ello, las características del preso que afectan esta 

dimensión. Un estudio cuantitativo realizado por Rambal, Madariaga e Ibañez (2012) a 

través de la aplicación de pruebas a 26 internas, en su revisión conceptual afirma que los 

recursos de afrontamiento se consideran desde el enfoque cognitivo conductual como 

aquellos esfuerzos que se desarrollan con el fin de responder a demandas externas o 

internas que desbordan las herramientas con las que cuenta el individuo y que ayudan o no 

a alcanzar el bienestar. Este último se comprende entonces como la muestra de un 

funcionamiento psicológico óptimo, en el caso de esta investigación se utilizaron 4 escalas 

valorativas tipo Likert; 1. bienestar psicológico, (autoaceptación, relaciones positivas, 

autonomía, crecimiento personal) 2. bienestar subjetivo, (satisfacción con la vida) 3. 

bienestar social (integración, aceptación, contribución, actualización y coherencia sociales) 

4. Afrontamiento (solución del problema, búsqueda de apoyo social, espera, religión, 
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evitación emocional, búsqueda de apoyo profesional, reacción agresiva, evitación 

cognitiva, reevaluación positiva, expresión de la dificultad de afrontamiento, negación y 

autonomía), este estudio no arroja resultados concluyentes en cuanto a correlación entre 

afrontamiento y bienestar, sin embargo, deja ver categorías importantes a tener en cuenta, 

como las previamente mencionadas.  

Ahora bien, el panorama expuesto anteriormente, responde a un contexto general, 

pero en lo que respecta específicamente al bienestar psicosocial de los presos, es estudiado 

por Echeverri (2010) quien afirma, en su estudio de tipo reflexivo, que la condición de 

encarcelamiento lleva naturalmente a un proceso conocido como prisionalización en el cual 

el preso asume conductas y adapta su comportamiento al contexto carcelario en el que está 

inmerso, este proceso puede ser consciente o inconsciente, pero siempre implica una serie 

de efectos psicosociales, abordados también por Fernández (2015)  en su estudio 

exploratorio de corte cuantitativo, entre los que se encuentra la ansiedad (por el cambio de 

ambiente, por los procesos jurídico-penales, por el aislamiento, por preocupaciones en su 

medio externo); la despersonalización que es la pérdida de la individualidad, causada desde 

el momento de imposición de un número como medio de identificación y la generalización 

entre colectivos de delincuentes; la pérdida de intimidad causados por la convivencia 

obligatoria; afectaciones al autoestima por no poder llegar a la satisfacción personal; 

ausencia de expectativas que se reflejan en cambios en las motivaciones; cambios en la 

sexualidad, entre otros, que según la autora, se deben considerar en los procesos de 

resocialización para que se reduzcan durante la condena y no generen malestar una vez el 

individuo salga en libertad.  
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Según Arango y Marín (2011) en su estudio sistémico sobre la intervención 

psicosocial con detenidos políticos, estos efectos, si bien también son padecidas por los 

presos políticos, no son los únicos en tanto su actividad e ideología política y su actuar 

fuera de la norma provoca una condición de vulnerabilidad mayor al ir en oposición al 

Estado quien, a su vez, intenta sofocar estas acciones basándose en el aniquilamiento social 

e ideológico provocando invisibilización y estigmatización. Este hecho hace que algunas 

características que alteran el bienestar psicológico de los presos políticos se suelan omitir 

en los análisis ya que no son tan explícitas, por lo cual los autores se abstienen de dar 

resultados en su investigación dado el contexto de violencia sociopolítica del país, sin 

embargo, proponen un análisis sociológico y psicopolítico como medio para acercarse a la 

comprensión de las afectaciones psicosociales de presos políticos. Por otra parte, 

consideran que dicho bienestar incluye al otro, con el cual hay un vínculo constante que 

genera una afectación mutua entre el detenido y todos quienes lo rodean; de tal modo que la 

salud mental y efectos psicosociales del tratamiento que reciben los presos políticos 

involucra también las relaciones con su familia y entorno social. 

Estos sistemas que rodean a los detenidos políticos han sido estudiados para 

establecer la forma en que la situación vivida por los detenidos políticos, impacta a 

personas cercanas a ellos, así, se encuentran investigaciones como la de Machado (2013), 

quién describe, desde un enfoque narrativo, biográfico e interpretativo de los textos que 

escribieron varias familias cuyos hijos fueron capturados, torturados y algunos asesinados 

en el caso de la dictadura de Brasil, cómo el encarcelamiento político afecta la construcción 

discursiva de género alrededor de la familia y los roles de hombres y mujeres, ya que las 

madres, se movían a una posición de liderazgo en la familia e incursionaban en espacios 
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públicos en defensa de sus hijos detenidos. Esto, debido a que, las madres, al usar 

deliberadamente su posición de vulnerabilidad, vínculo emocional e imagen estereotipada, 

recibían menos hostigamiento de parte de las autoridades, a comparación de los padres, 

quienes realizaron operaciones más riesgosas en las cuales hubieran podido ser objeto de 

violencia, al prestar asistencia a sus hijos.  

Brackelaire, Cornejo y Faundez (2013; 2014), por su parte, desarrollan un estudio 

cualitativo con un diseño exploratorio y analítico- relacional a través de entrevistas 

semiestructuradas, en el que participan nietos de ex-presos políticos a partir del relato vital 

sobre sus abuelos y sus experiencias en medio de la dictadura militar chilena, en el que los 

autores afirman que la vida psíquica de todo recién nacido se construye en interrelación con 

la vida psíquica de quienes lo habitan con anterioridad, motivo por el cual el ser humano 

al  estar comprometido con el pasado, debe situarse en él y elaborarlo, concluyendo así que 

las experiencias traumáticas provocadas por la violencia política, comprometen a las nuevas 

generaciones. De igual forma, Faúndez Abarca & Hatibovic Díaz (2016), parten de la teoría 

de la interpretación y del análisis del discurso para investigar el impacto que tiene la 

construcción familiar de la memoria de lo sucedido en los nietos de ex-presos políticos 

considerando la “post-memoria” como la transmisión afectiva, profunda e intensa de los 

relatos, imágenes y experiencias de encarcelamiento a la familia, movilizando no sólo un 

recuerdo para considerarlo como propio, sino también un trauma psicosocial, como una 

secuela que conlleva procesos de reedición de la identidad a partir de un pasado de 

incertidumbre que replica en el presente y el futuro.  

Se plantea entonces una transgeneracionalidad del trauma psicosocial y algunas 

consideraciones frente al lugar de las familias en las experiencias vividas que podrían 
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corresponder a la del “testigo”, quien narra los hechos de una manera rica en detalles que 

destaca por el énfasis en las imágenes y aspectos específicos de la situación en que fueron 

apresados, como la hora, el escenario, la vestimenta y la cantidad de hombres que llegaron 

a apresarlos (Faúndez y col., 2013, 2014) o al de incompletud dado que se considera que la 

relación de los familiares con los acontecimientos está siempre mediatizada e incompleta, 

tanto por los aspectos no contados y las formas de transmisión, como por las posibilidades 

reconstructivas, imaginativos, proyectivas y creativas de los mismos. (Faúndez Abarca & 

Hatibovic Díaz, 2016).  

De Giorgi (2015), desarrolla el lugar que ocupa el silencio en las experiencias tanto 

de los presos como de las familias, considerándolo un elemento común luego de vivir 

momentos traumáticos. Ese silencio se constituye como un silencio obligado, el cual se 

configura debido a que hay ciertos aspectos de la memoria que no pueden encajar con las 

concepciones que tienen o quieren tener las personas sobre su pasado, lo cual sumado a la 

invisibilización y despolitización a la cual fueron sometidas, las obliga al silencio. 

Otros autores agregan a ello que, en algunas ocasiones, el mismo ex-preso guarda 

silencio por el carácter emocionalmente intenso e inefable de lo vivido, dejando así solo las 

huellas psicológicas y físicas como testimonio propio (Faúndez Abarca & Hatibovic Díaz, 

2016). Aquello no debe ser entendido en términos intrapsíquicos, sino en términos de un 

doble movimiento entre familia y sociedad, en el que la familia “se encapsula” como 

respuesta adaptativa a un primer momento defensivo, ante la amenaza y el abandono social 

consecuente (como estrategia de autoprotección); desarrollando así reglas de silencio, 

negación y fingimiento, que se reforzarán en un segundo momento en el que se encuentran 

con el silencio, la negación de la violencia y la impunidad de sus perpetradores. En este 
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sentido, argumentan que aquello constituye claramente un trauma psicosocial, en tanto que 

el origen y las consecuencias del mismo se encuentran en las relaciones sociales (Faúndez 

Abarca & Hatibovic Díaz, 2016). 

El silencio, debe comprenderse como señal de la falta de escucha, reconocimiento y 

elaboración de memoria histórica sobre el relato de las víctimas, de manera que el trauma 

no pueda “colectivizarse”, como la falta de contención de aquello insoportable, ante la 

necesidad de que otros “presten” la imaginación y la comprensión hacia lo incomprensible 

e inimaginable mediando así entre el hecho y su significación para quien carga estas 

vivencias (Faúndez Abarca & Hatibovic Díaz, 2016). Este silencio, según lo planteado por 

Sharmina, Kovalskys, Morales y Cornejo (2011) a partir de un estudio cualitativo con 

enfoque biográfico, en el que analizaron las historias de víctimas de prisión política en 

Chile, en muchos casos se convierte en parálisis, ya que, al cancelar la palabra, también se 

cancela la posibilidad de pensar la violencia del pasado (Ibáñez 1989; Ulloa 1999 en 

Brackelaire, Cornejo y Faundez (2013; 2014),). 

Ahora, las afectaciones del detenido político y de los miembros de la familia 

mostrados anteriormente, llevan a que las relaciones familiares se vean igualmente 

perjudicadas, es por esto que según Fernández (2015)  el interno ve sus relaciones 

interpersonales restringidas, lo que lo llevará a una pérdida de vinculaciones que tenía ya 

establecidas, dado el  reajuste de las vidas y la adaptación a las rutinas separadas, sobre 

todo cuando las condenas son largas, esta desvinculación afecta también la confianza del 

interno sobre los otros y por tanto su percepción de apoyo social.  

Estas relaciones familiares incluyen los roles de maternidad y paternidad que 

Garibotto, Techeta y Urreta (2012), analizaron gracias a entrevistas semi estructuradas, 
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técnicas gráficas y de juego y diarios de campo, dirigidas tanto a personas privadas de 

libertad como a familiares (hijos/parejas), basadas en los siguientes ejes: a) Historia 

familiar y socio laboral de los reclusos; b) Motivación de delito y vivencia carcelaria; c) 

Vínculo con la familia, pareja e hijos; d) Percepción de las visitas carcelarias y descripción 

de las mismas; e) Expectativas acerca de los talleres e intereses; f) Expectativas de futuro a 

la salida de la cárcel. Por otra parte, la entrevista a los familiares contaba con los ejes: a) 

Percepción y vivencia del vínculo padre hijo/a antes; b) Percepción y vivencia de la visita 

carcelaria; c) Percepción y vivencia del vínculo actual; d) Información y Percepción sobre 

la situación de privación de libertad; e) Expectativas en relación al vínculo luego de salir en 

libertad. 

  Estos autores, destacan elementos de la relación paterno - filial, la cual está 

determinada por las condiciones de las prisiones, resaltando que la limitación del tiempo 

compartido entre los padres y sus hijos tiene una serie de consecuencias para la crianza y la 

relación en sí misma. En cuanto a la crianza, se destaca la ambigüedad a la que se somete a 

los niños puesto que reciben unas pautas (generalmente más flexibles) por sus padres 

presos, debido a sentimientos de culpa, y otras por parte de sus madres en la cotidianidad, 

esto termina por causar dificultades conductuales, emocionales o académicas. Por otro lado, 

los espacios de compartir constituyen un escenario significativo para la relación entre los 

padres e hijos y destacan por ser momentos felices en que se fortalece el vínculo afectivo, 

este es un espacio respetado por parte de otros presos, de tal manera que al interior de la 

prisión se configuran normas implícitas para brindar a los padres un espacio de privacidad 

con sus hijos. (Garibotto, Techera y Urreta; 2012) 
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A partir de este estudio se concluyó que las visitas de los familiares, si bien son un 

espacio de intimidad, representan aislamiento y separación de otros reclusos, esto llevó a 

considerar dentro del análisis, la forma en que el afecto y las condiciones carcelarias 

modifican los vínculos, ya sea en comportamientos y dinámicas en cuanto al rol de padre y 

en la cotidianidad de los hijos con el resto de miembros de la familia, estos cambios son 

consecuencia del proceso de prisionización ya que la condición del padre termina por 

estructurar su propia rutina e identidad y la rutina de sus hijos, además termina 

convirtiéndose en un discurso ambiguo en tanto hay angustia por la percepción de los 

niños, ya que esta condición (de preso) se asocia con sentimientos de vergüenza. Otra 

conclusión a resaltar es que desde este enfoque los niños (y en general los familiares) son 

considerados como víctimas secundarias en tanto reciben un daño indirecto a partir de una 

situación en la que no han tenido parte. (Techera, Garibotto, Urreta, 2012). 

Respecto a la configuración del rol materno durante la prisión política, es 

importante resaltar que en el caso de la mujer esto se puede vivir de diversas formas, el 

embarazo durante la prisión, la vida en prisión junto a sus hijos y la vida de sus hijos fuera 

de la prisión (o la imposibilidad de verlos). La estancia en la cárcel constituye para las 

detenidas políticas, un dilema en tanto la amenaza de tortura y violación de derechos a los 

cuales son sometidas, en muchas ocasiones, supera los límites de lo personal y pone en 

riesgo la seguridad de sus hijos provocando sentimientos de miedo e incertidumbre, lo cual 

las sitúa en un dilema moral en el cual deben decidir entre sus ideologías y la lealtad a sus 

partidos o la seguridad y bienestar de sus hijos. En esta experiencia particular, se ve de 

manera central la forma en que la presencia de sus hijos determina y configura de manera 

particular su estadía en la cárcel, de modo tal que se hace evidente el vínculo biológico 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

22 
 

entre madre e hijo aportando también a la creación de lazos entre madres. La maternidad 

entonces no es una condición politizada, debido a que los asuntos personales en pocos 

casos lo son, por lo cual la experiencia de las madres se convirtió en un mundo privado 

personal a partir del cual ellas toman distancia de su condición de presas políticas y lo que 

eso constituía en el pasado y presente (De Giorgi; 2015). 

De acuerdo a los antecedentes, se puede concluir que se tienen claridades frente a la 

postura penal que configura la definición de delito político, lo que alimentará el análisis de 

la presente investigación, se resalta también la importancia de los discursos, relatos y 

narrativas para la configuración de la identidad tanto individual como dentro de la familia y 

el grupo al cual pertenece el preso político, que responden a una serie de condiciones 

particulares de los presos políticos y que determinan a su vez una cantidad de dinámicas 

tanto dentro del centro penitenciario como fuera de este, por lo que los sistemas más 

cercanos se ven afectados. A pesar de estas consideraciones,  no se encuentran abordajes 

que profundicen en los sistemas e interacciones familiares de los presos políticos en un 

contexto como el colombiano, que diverge en la configuración y tratamiento de los presos 

políticos respecto a otros países de Latinoamérica, lo que ha permitido que allí se 

desarrollen investigaciones respecto a las consecuencias de la detención política en relación 

con el ejercicio de la libertad política, el trauma transgeneracional, el estigma sociopolítico, 

los roles y relaciones previos y posteriores al encarcelamiento. Teniendo esto presente y el 

deseo de abordar la problemática desde la amplitud de elementos y afectaciones en un 

sistema más amplio, el desarrollo de este trabajo partirá de un enfoque sistémico en 

psicología.  
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Justificación 

El informe estadístico presentado por el INPEC (2019) afirma que la población 

carcelaria intramural sumó, para enero de 2019, 118.769 internos(as), de los cuales se 

desconoce cuántos han sido procesados por un delito político ya que no hay cifras oficiales, 

sin embargo, el comité de solidaridad con los presos políticos, en una entrevista para el 

diario Diagonal (2009) sugiere que hay cerca de 7.000 prisioneros políticos en el país, 

mientras activistas como Mario Calixto, en su entrevista realizada por Naiz (2018) afirma 

que hay 10.000. 

  El preso intramural, por delito político o común, convive en un medio carcelario 

inadecuado caracterizado por condiciones como la inoperancia del sistema penitenciario, 

hacinamiento, tratos crueles y en general, vulneraciones a los derechos humanos. Estas 

características adquieren matices particulares cuando se trata de presos políticos, ya que 

hay acciones que impactan en su bienestar físico y psicológico, como el desmonte de los 

pabellones; el traslado a centros lejanos de su lugar de origen o con pabellones controlados 

por fuerzas paramilitares; la restricción de espacios de encuentro entre presos políticos u 

organizaciones defensoras de derechos humanos; la represión ante la participación de 

desobediencia y/o protesta pacífica (Comité de solidaridad con los presos políticos, s,f).  

 Dada la coyuntura sociopolítica actual del país, estas problemáticas son 

invisibilizadas y reforzadas por parte de las fuerzas estatales, en donde la psicología al 

ponerse al servicio de estas muchas veces funciona como un instrumento que pretende 

mantener el orden social vigente; patologizando, estigmatizando y excluyendo a las 

personas privadas de la libertad (Marín & Arango, 2011). Esto hace necesario una 

psicología crítica que se nutra de un análisis holístico - relacional sobre las problemáticas y 
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sus contextos; de modo tal que sea posible comprender los efectos psicosociales de la 

situación de los presos políticos en sus familias y círculos sociales, con especial énfasis en 

las relaciones que se dan en el marco de la experiencia de prisión política y el significado 

que las personas involucradas le otorgan. 

Por último, en cuanto al interés personal, destacamos que nos situamos desde una 

postura política y ética que nos ha permitido valorar el sistema penal y todo lo que allí 

sucede con una mirada crítica, considerando las dinámicas, las instituciones y los diversos 

grupos poblacionales que han sido invisibilizados continuamente; reconociendo entonces 

problemáticas en cuanto a la funcionalidad, pertinencia y éxito de este sistema en términos 

psicosociales, el desconocimiento de los contextos y la marginalización de los sectores 

poblacionales, que son elementos que han motivado nuestro quehacer profesional en la 

psicología. Por lo que la presente investigación nace también con la intención de servir a la 

población de presos políticos como un camino para legitimar sus afectaciones y luchas no 

sólo individuales sino familiares, ya que, a partir de la experiencia de prisión política en 

algún miembro, la familia entera se ve obligada a reestructurarse y reorganizarse con la 

finalidad de mantener la funcionalidad en la misma.  
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Planteamiento del problema 
  

Conforme las referencias revisadas y los conceptos abordados a lo largo de los 

antecedentes y la justificación, se resalta que el delito político, al configurarse 

jurídicamente como aquel ilícito penal que se comete con el fin de atacar al Estado de turno 

que se considera injusto o ineficiente, tiene como consecuencia la restricción de la acción 

de los ciudadanos para expresar su inconformidad frente al ejercicio del establecimiento, lo 

que permite al Estado perpetuar el control sobre la nación. 

Ahora bien, los derechos de aquellos que cometen este acto delictivo y que son 

judicializados y en muchos casos trasladados a instituciones penitenciarias siendo privados 

de su libertad, quedan en manos del Estado, quien será el encargado de garantizar el acceso 

y el mantenimiento de estos de acuerdo al plan Nacional de política criminal (s.f). 

 A pesar de esto, algunas sentencias de la Corte Constitucional como la T-153 de 

1998, la T-388 de 2013 y la T-762 de 2015, aseguran que hay un estado de cosas 

institucionales en el sistema penitenciario ya que la política criminal al contrario de su 

deber establecido, genera que se perpetúe la violación masiva de los derechos e impide que 

se cumpla el objetivo resocializador de la pena, lo anterior debido a que las soluciones se 

concentran únicamente en las ampliaciones de cupos e infraestructura y a que se desarrollan 

solamente desde el sector justicia, sin incluir otras disciplinas o instituciones.  

Es así como las condiciones a las que son sometidos los presos intramural en 

Colombia no cumplen con lo dispuesto en los distintos acuerdos internacionales como los 

realizados en el congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento 

del delincuente, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,  la 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

26 
 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principalmente, en los 

que se refiere que el ser humano, independientemente de las condiciones particulares que 

posea, es un sujeto de derechos.  

Las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas privadas de la libertad 

(PPL), han sido expuestos en varias sentencias de la Corte Constitucional como la T-

193/17, T-143/17, 267/18, T-276/17, T-002/18  en las que se asegura que los presos de 

algunas instituciones penitenciarias, no tienen una vida digna dadas algunas situaciones 

como la escasez de agua, la restricción en el acceso a salud, la limitación de desarrollo de 

su integridad personal, las condiciones o prohibiciones en torno a la comunicación e 

información, la imposibilidad del libre desarrollo de la personalidad, la unidad familiar, la 

vida privada y la sexualidad. 

Estas violaciones a los derechos afectan además el bienestar psicosocial de las 

personas privadas de la libertad, en tanto tienen implicaciones negativas en las habilidades 

interpersonales, las condiciones afectivas, el autoconcepto y la autoestima, generando en 

los detenidos ansiedad, estrés, depresión, aumento de conductas antisociales y pérdida del 

vínculo social (Ruiz, 2007). Esto en el caso de los detenidos políticos tiene implicación en 

el ejercicio ciudadano en tanto se ven limitadas las posibilidades de acceso y pertenencia a 

organizaciones afines a sus ideologías, generando un marcado estigma que los excluye de 

otras personas privadas de la libertad, a la vez que se vulnera y reprime la denuncia y la 

acción política.  



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

27 
 

A pesar de que la psicología como disciplina en Colombia, no ha realizado 

investigaciones referentes al tema particular de los detenidos políticos y sus familias, para 

el enfoque sistémico - ecológico existen consecuencias que se reflejan no solamente en los 

detenidos políticos, sino en sus sistemas cercanos, como el familiar, ya que, como lo 

comprenden  Bronfenbrenner (1971) y Garciandía  (2011), los elementos, acciones e 

individuos que conforman un sistema, se interrelacionan de tal forma, que cuando cambia 

un aspecto de este, se ven repercusiones en los otros; de esta forma, las consecuencias 

(físicas, morales y psicosociales) que padecen los presos políticos a causa de las 

condiciones a las que son sometidos, tienen un impacto en el sistema familiar que se refleja 

en la constitución e interacción en las relaciones establecidas previamente. Es a partir de 

esta comprensión que el enfoque sistémico – ecológico constituye el marco conceptual y 

teórico a partir del cual se realiza la presente investigación. 

A partir de ello para el presente trabajo se formula la siguiente pregunta de 

investigación  

Pregunta de investigación: 

¿Cómo se afecta la organización del sistema familiar una vez impuesta la pena en 

detenidos políticos?      
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Comprender la organización familiar de los detenidos políticos a partir de la 

imposición de la pena.  

Objetivos específicos 

 Indagar en los relatos de vida alrededor de la experiencia de prisión política con 

familiares de detenidos políticos. 

 Reconocer el significado que los familiares de detenidos políticos le otorgan a la 

experiencia de prisión política. 

 Identificar los efectos que la prisión política tiene sobre el sistema familiar y su 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

29 
 

Marco Teórico 

Para el desarrollo de la presente investigación y con el fin de abordar la pregunta 

previamente establecida, resulta indispensable profundizar en algunos conceptos que 

permitirán realizar un análisis adecuado de la problemática identificada, la organización del 

sistema familiar a partir de la imposición de la pena en detenidos políticos, para lo cual se 

han establecido cuatro categorías conceptuales, que se indagan a partir del enfoque 

sistémico. Se aborda el pensamiento sistémico desde sus orígenes y principios los cuales 

permiten ahondar en la comprensión de la noción de familia y de violencia, que servirán de 

base para entender el delito político y la situación de los presos políticos y sus sistemas 

cercanos en el contexto colombiano, así como los efectos de la imposición de la pena en los 

mismos. 

Pensamiento sistémico  

El pensamiento sistémico tiene su origen en la teoría general de sistemas, propuesta 

por el biólogo, Von Bertalanffy en la primera mitad del siglo XIX, la cual pretendía ser un 

mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales para dar explicación a los 

fenómenos del mundo desde el supuesto de que éste se configura como una totalidad 

orgánica. La teoría general de sistemas se constituye gracias a una serie de avances 

científicos que provocaron un cuestionamiento en las formas en que se entendía y explicaba 

el mundo en distintas disciplinas como la física, la biología, la economía, la psiquiatría y la 

psicología, de modo tal que se empiezan a realizar esfuerzos por trascender a las 

explicaciones lineales de causa y efecto utilizadas hasta la época, por considerar que estas 

no eran suficientes para dar respuesta a las nuevas preguntas que surgían en los diversos 
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campos de investigación (Arnold & Osorio, 1998; Bertoglio, 1993;  Von Bertalanffy, 

1989). 

Los avances realizados de manera individual en cada una de estas disciplinas, 

empiezan a converger y en 1954 se organiza la Sociedad para la investigación general de 

sistemas, la cual busca promover el desarrollo de los sistemas teóricos, aplicables a más de 

una disciplina y  tiene los objetivos de: 1) Estudiar isomorfismos de conceptos en varios 

campos de investigación, de modo tal que se fomenten las transferencias de un campo a 

otro, 2) Estimular el desarrollo de modelos teóricos adecuados en los campos que lo 

requieran, 3) Minimizar la repetición de esfuerzo teórico en diversos campos y 4) Fomentar 

la unidad de las ciencias, a través del fortalecimiento y mejoramiento de la comunicación 

entre especialistas. Esto permitió un desarrollo mancomunado, de la teoría, a partir del 

trabajo aunado de enfoques como la teoría de conjuntos, la cibernética, la teoría de redes, la 

teoría de la información, la teoría de juegos, la ecología y el pensamiento complejo; lo cual 

se ve reflejado en la forma en que esta teoría construye sus explicaciones conceptuales 

(Arnold & Osorio, 1998; Von Bertalanffy, 1989). 

Epistemológicamente el pensamiento sistémico se aleja de la ciencia positivista en 

tanto la considera reduccionista y limitada en su abordaje de la realidad y contrario a este, 

plantea que la realidad es una interacción entre conocedor y conocido que depende de 

múltiples factores biológicos, culturales, psicológicos y lingüísticos. Por lo cual es desde el 

estudio de la interacción entre estos factores, que construye las explicaciones sobre la 

realidad (Arnold & Osorio, 1998; Von Bertanlanffy, 1989). 

En el campo de la psicología, el desarrollo se ha reconocido desde el grupo de Palo 

Alto, California, compuesto por Greggory Bateson, Paul Watlzlawick, Don D, Jackson, 
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Ray Birdwhistell, Edward Hall, Erving Goffman, entre otros, quienes realizaron un trabajo 

alrededor de la comunicación humana, poniendo en su foco investigativo, los niveles de 

complejidad, los contextos múltiples y los sistemas circulares; afirmando que la 

comunicación es un proceso permanente y multidimensional que está presente en todas las 

actividades humanas. Este trabajo constituiría un punto de partida para toda una nueva 

manera de realizar psicoterapia desde la noción de sistemas en interacción. (Rizo, 2004) 

Es así como resulta necesario definir el concepto de sistema, que se entiende como 

una unidad global organizada, compuesta por diferentes elementos que tienen relación entre 

sí e interactúan con el fin de lograr un objetivo en particular (Arnold & Osorio, 

1998;  Garciandía, 2011), desde la perspectiva ecológica-sistémica, estos sistemas se 

encuentran inmersos y relacionados con sistemas más grandes y más pequeños que 

componen el ambiente, estos son: microsistema que se refiere a los contextos en los cuales 

las personas desarrollan su vida y actividades; mesosistema, considerado como un grupo de 

microsistemas interrelacionados, es decir, un contexto mayor donde se desarrolla la vida; 

exosistema, entendido como aquel del que las personas no participan directamente, pero del 

que se ven afectados indirectamente y macrosistema el cual conecta, atraviesa y configura 

los otros sistemas (Castellá en Castellá & Saforcada; 2008). 

Los microsistemas, como el familiar, son entonces una totalidad que trasciende lo 

individual, es decir que no son una suma de elementos, sino una entidad compleja cuyos 

miembros tienen influencia entre ellos (interdependencia), por lo cual es circular, lo que 

significa que hay una secuencia de conductas como resultado de que las relaciones se den 

de manera recíproca, pautada y repetitiva, esta totalidad posee una estructura que se define 
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a partir de los componentes materiales del sistema, y cuyas relaciones, conexiones y 

vínculos dan cuenta de su organización (Garciandía, 2011; Garibay, 2013). 

Cada sistema posee unas características particulares en su organización, cuya 

delimitación  permitirá que el análisis de un caso sea más preciso, estas son: las demandas 

funcionales o expectativas explícitas o implícitas que se refieren a lo que cada unidad o 

subsistema espera de otro/s; las pautas, es decir, formas repetitivas de interacción que 

median conductas entre las unidades o subsistemas; las reglas que se encargan de regular 

las interacciones,  favorecen el desarrollo de las pautas y pretenden un estado 

razonablemente estable, por lo que suelen ser redundantes y rígidas (Garibay, 2013; 

Jackson,1977); los límites (Soria, 2010; Minuchin 1990) que están constituidos por las 

reglas, y que definirán quienes participan y de qué manera dentro del sistema y los 

subsistemas, actuando así como una manera de demarcar y diferenciar a las unidades y a los 

lugares de  intercambio; las funciones que se refieren a las tareas que se delegan de acuerdo 

a los parámetros culturales y que propenden por la protección o desarrollo psicosocial de 

los miembros y por la corresponsabilidad en una cultura de la cual se es parte; los roles que 

responden a las expectativas y reglas frente a la conducta de una unidad del sistema así 

como a las funciones que le corresponden según su posición; las alianzas o coaliciones, la 

primera ocurre cuando dos o más unidades se integran con el fin de propender por el 

bienestar de una unidad diferente y el segundo se da de la misma forma pero en función de 

un interés excluyendo o restando a una tercera unidad.  Todo lo anterior puede generar 

perturbación en la jerarquía familiar (Garibay, 2013).  

El microsistema familiar, es, además, un sistema abierto en constante intercambio 

de energía materia e información con otros sistemas, lo cual le permite mantenerse vivo; 
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(Garciandía, 2011). Estos elementos que recibe del exterior dan lugar a la 

retroalimentación, que tiene como finalidad, ajustar la conducta futura a hechos pasados y 

dirigir los comportamientos de acuerdo a experiencias previas (Garibay, 2013). 

Este tipo de respuestas ante alteraciones externas se da como resultado de la 

búsqueda de homeostasis, también conocida como morfostasis, que se refiere a la tendencia 

al equilibrio dinámico preservando la estructura funcional para el sistema. La homeostasis 

otorga sentido de identidad, unidad, autoorganización y autoproducción en el sistema, 

debido a que es este mismo el que fabrica los constituyentes y estrategias que mantienen el 

equilibrio; depende del constante flujo e intercambio de energía que es fuente de su 

organización y existencia, por lo que al interrumpirse se desencadena la degradación y 

destrucción para el sistema (Arnold & Osorio, 1998; Casas, s, f; Garciandía, 2011). 

El enfoque sistémico en psicología es relevante para el estudio de la organización 

familiar en detenidos políticos, en tanto permite realizar un estudio que comprenda los 

múltiples sistemas y variables que están involucrados en la conformación y organización de 

la familia a partir de lo que acontece al detenido político, teniendo como foco principal las 

experiencias subjetivas del sistema familiar.  

Familia 

Es relevante considerar una mirada jurídica, al igual que sistémica, de este término 

dado que estos paradigmas serán un elemento fundamental para comprender los efectos de 

la imposición de la pena para las familias, es así como con los fundamentos sistémicos 

antes mencionados, la familia como concepto, se cimienta en los principios de la teoría 

general de sistemas, por lo cual se entiende como un conjunto organizado, interdependiente 

y estructurado de personas entre las que median variables emocionales y relacionales, 
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formando una unidad en el medio externo, un microsistema, el cual resulta de gran 

importancia ya que dentro de este, el ser humano se configura durante muchos años de su 

vida (Papalia, Olds & Feldman, 2009; Ochoa de Alda, 1995).  

Coherentemente con lo antes mencionado, la familia es un sistema vivo y abierto 

que funciona de acuerdo a los subsistemas que lo conforman y a los sistemas mayores que 

lo contienen, ya que mantiene una relación permanente con su medio, con el cual 

intercambia materia, energía e información, lo que hace que se encuentre siempre en 

permanente estado de transformación, reestructuración y adaptación.  A pesar de esto, no se 

desconoce el papel del sujeto activo dentro del sistema, quien tiene la capacidad de 

modificarlo junto con las metas de éste sin que quede reducido a una globalidad (Espinal, 

Gimeno y González, 2004).  

La constitución política de Colombia (1991) en su artículo 42 reconoce que la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad, esto se puede relacionar con la perspectiva 

sistémica en tanto se reconoce a la familia como un grupo, o sistema, dentro de un conjunto 

mayor (sociedad). 

Este conjunto, es decir la familia, se construye a partir de una serie de valores y 

creencias compartidos, que configuran una identidad de grupo, un sentido de pertenencia, 

una respuesta a la necesidad de filiación, así como a la construcción de la identidad 

personal (Ochoa de Alda 1995; Espinal, Gimeno y González, 2004). Lo anterior es 

nuevamente sustentable en la normatividad dado que el artículo 42 de la Constitución 

Política de Colombia (1991) asegura que la familia es constituida por vínculos naturales o 

jurídicos, y a esto la sentencia T-606/2013 adiciona que también se pueden conformar a 

partir de las llamadas familias de crianza, que surgen dada la convivencia continua, el 
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afecto, la protección, entre otros, respondiendo así a las necesidades de filiación y 

pertenencia. Por lo anterior, los miembros que conforman la familia no se reducirán a 

aquellas personas que comparten un vínculo consanguíneo, sino que se incluirá a aquellos 

que respondan a una estructura familiar desde la visión sistémica.  

Con lo anterior se reconoce que hay una serie de características que hacen que este 

sistema reciba el nombre de “familiar” que se expresan en su organización y sus 

estructuras, es decir, en la manera en que las partes del sistema se unen; algunos factores 

que permiten identificar los roles y la estructura general de la familia son los límites; la 

jerarquización de las relaciones; la adopción de reglas de interacción; el liderazgo de 

algunos que ejercen mayor influencia sobre el sistema; las pautas relacionales, entre otros. 

Todo lo anterior permite además identificar subsistemas como el individual, el conyugal, el 

fraternal y el parental cada uno de los cuales se expresa y se conforma de manera distinta 

en cada familia (Soria, 2010). De esta manera es posible mencionar que el análisis 

sistémico de la familia tiene que ver con las interacciones que en ella se fundan y con la 

premisa de no reducir los miembros a componentes independientes, ya que el estado de 

cada unidad o miembro se determina o condiciona por el estado de las demás unidades y las 

relaciones que allí se establecen.  

Este sistema familiar, al interactuar también con sistemas mayores, se ve 

influenciado por éstos y responde a sus comportamiento y dinámicas, de tal modo que al 

analizar los macrosistemas Estado, cultura e ideología en relación con el delito político; es 

posible afirmar que existe un impacto sobre las formas en que, a partir de este delito, se 

construyen particularidades en los mesosistemas y microsistemas que están relacionados 

con esta clase de delito. 
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Violencia y delito político  

Para comprender la violencia, es necesario entender en primera medida el conflicto, 

el cual, se explica en el pensamiento sistémico, como los cambios en la organización y 

producción de las instituciones políticas, así como los referentes identitarios y culturales de 

la sociedad, lo que genera procesos de desarticulación y desorganización social, al punto de 

crear pugnas sociales (Arteaga, 2003), es decir que el conflicto configura una pérdida de la 

homeostasis en el sistema, ante la cual, los actos violentos constituyen una de las muchas 

estrategias y respuestas posibles por parte del sistema y quienes lo componen, para 

recuperar el equilibrio dinámico. 

Teniendo en cuenta el modelo ecológico, a partir del cual se presentaron los 

múltiples niveles en que los sistemas pueden entrar en interacción, es importante mencionar 

que la violencia también puede tomar formas en estos niveles, de tal manera que esta 

adquiere diversos matices y expresiones en los microsistemas, mesosistemas, exosistemas y 

macrosistemas. En el microsistema esas expresiones se dan en las relaciones 

interpersonales en las cuales los sujetos desarrollan sus vidas; en el caso de los 

mesosistemas, responde a las conductas violentas realizadas dentro de los contextos en los 

cuales las personas se desenvuelven cotidianamente; en los exosistemas la violencia se ve 

enmarcada en las acciones u omisiones realizadas por las instituciones, dentro de las cuales, 

como se ha mencionado previamente, se incluye el Estado y finalmente en el macrosistema, 

se ve expresada en las culturas e ideologías que legitiman y mantienen las expresiones 

violentas en los otros sistemas. Además, de acuerdo con lo planteado con Arteaga (2003) la 

violencia es condición del sistema social que así lo requiera, es decir que la violencia puede 

constituir un aspecto clave de la supervivencia de determinado sistema, por lo cual no 
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existe posibilidad de cambio, a menos que el sistema deje de necesitar la violencia para su 

sobrevivencia. 

La comprensión más social del delito político y su relación con el sistema familiar 

será comprendida desde su génesis en la violencia sociopolítica expresada en los exo y 

macrosistemas. Es así como para Luhmann (1986), basado en la teoría general de sistemas, 

esta violencia, se entiende como la autoorganización comunicativa del poder, sosteniendo 

que ésta se origina en un sistema (Estado) cuya comunicación se centra en la persuasión o 

dirección de los subsistemas que lo componen. Es entonces la relación de fuerza que se 

establece entre dos o más partes en la que una de estas, para Luhmann el Estado, pretende 

generar un daño a las demás con el fin de reprimir o destruir un grupo humano que 

mantiene una identidad (social, política, gremial, étnica, racial, cultural, religiosa, etc.) esté 

o no organizado.  

Este tipo de violencia es predeterminada, organizada y sistemática, se presenta con 

unos objetivos claros (políticos, sociales, económicos, etc.) y se vale del terror como 

herramienta principal. Puede ser ejercida por grupos insurgentes que combaten contra el 

Estado cuyas acciones son consideradas bélicas; por grupos o personas ajenas a la 

insurgencia o al Estado con motivaciones ideológicas o por agentes del Estado que se valen 

de sus entidades de autoridad y que violan los derechos fundamentales (Comisión 

intereclesial de justicia y paz, 2010; Moreno, 2009). 

Bauman (1998) asegura que las divisiones políticas del territorio responden a 

principios de la modernidad bajo los cuales la seguridad y la identidad recaen en un Estado 

omnipresente, que además en sociedades colectivistas como la colombiana, este Estado 

interviene y tiene efecto  en las esferas públicas y privadas fomentando el arraigo de sus 
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ciudadanos, restando autonomía a los mismos e ignorando y segregando a subsistemas no 

poseedores de los recursos necesarios para el crecimiento estatal.  

A partir de esta postura, nace el concepto de legitimidad desde el cual se explica la 

perpetuación de esta violencia sobre una población. Cuando hay un conflicto dentro o entre 

sistemas, los valores sociales y morales inhiben las acciones violentas por lo cual, los 

grupos o personas que acudan a métodos violentos para la resolución de conflictos deben 

recurrir a discursos que deslegitimen al “enemigo”, así Kelman y Hamilton (1989) han 

identificado 3 procesos que facilitan esta legitimación, uno de estos es el hecho de que los 

actos violentos sean expresamente ordenados o ejecutados por una autoridad legítima, otro 

proceso es la reproducción sistemática y casi rutinaria de estas acciones hacia grupos o 

personas particulares, y por último cuando se deshumaniza a las víctimas de estas acciones. 

Esta forma de legitimar la violencia debe ir acompañada de un discurso social que contenga 

creencias grupales en las que se exponga el actuar y la posición del “adversario” como 

amenazante o injusta para el orden político, y que se valga de valores colectivos y de la 

propia autoridad para conseguir el respaldo social que permita seguir legitimando estas 

decisiones (Sabucedo, Rodríguez & Fernández; 2002). 

Con todas estas consideraciones, la perspectiva jurídica de este tipo delictual y el 

consecuente encarcelamiento recaen en lo que se llama violencia sociopolítica, toda vez 

que se define como todo acto cuyo móvil sea ideológico, que desobedezca y atente contra el 

orden y/o la organización política, social o económica adoptada por el Estado de turno 

(Salazar, Sierra & Gil, 2012).  

El código penal criminaliza estas acciones tipificándolas en el título XVIII, que se 

refiere a los delitos contra el régimen constitucional y legal de la siguiente manera:  
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A. Artículo 467. Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas 

pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen 

constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) años y 

multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

B. Artículo 468. Sedición.  Los que mediante el empleo de las armas 

pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen 

constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de dos (2) a ocho (8) años y 

multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

C. Artículo 469. Asonada. Los que en forma tumultuaria exigieren 

violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus 

funciones, incurrirán en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

D. Artículo 470. Circunstancias de agravación punitiva. La pena imponible 

se aumentará hasta en la mitad para quien promueva, organice o dirija la rebelión o 

sedición. 

E. Artículo 471. Conspiración. Los que se pongan de acuerdo para cometer 

delito de rebelión o de sedición, incurrirán, por esta sola conducta, en prisión de uno 

(1) a dos (2) años. 

F. Artículo 472. Seducción, usurpación y retención ilegal de mando. El que, 

con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, sedujere personal de 

las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente 

mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 
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G. Artículo 473. Circunstancia de agravación punitiva. La pena imponible 

para las conductas descritas en los artículos anteriores se agravará hasta en una 

tercera parte, cuando el agente sea servidor público. 

 

Lo norma penal conlleva a considerar que toda acción opuesta a la autoridad puede 

o debe ser castigada, en este caso, con la prisión, lo que, en conexión con las 

consideraciones precitadas, propende por la represión o destrucción de una identidad 

(social, económica, política) individual o colectiva. Desde esto se infiere que el Estado 

como un sistema con un poder claramente mayor al de los subsistemas que contiene, 

pretende dirigir o restringir el comportamiento de aquellos que se oponen al orden que éste 

establece a partir de la criminalización de sus acciones y del castigo de las mismas.  

La penalización de esta conducta funciona como una técnica de marginalización e 

invisibilización de sistemas y problemáticas para evitar tratarlas, por lo que se termina 

utilizando la cárcel como un método para perpetuar la soberanía de la autoridad, 

segregando a aquellos que desean “revelarse” en contra de ésta (Arrieta Burgos, 2017; 

Lutz, 2013) tal y como se menciona previamente desde Bauman (1998). 

La tipificación realizada por una autoridad legítima, junto con el discurso en dicha 

tipificación que asegura que hay acciones que ponen en riesgo la estabilidad estatal, así 

como medios de comunicación que replican estos discursos valiéndose del miedo y el 

estigma como herramienta principal, hacen posible que se legitime la violencia política que 

hay alrededor de la criminalización de ciertos actos ideológicos y de la que son víctimas los 

procesados por este delito y sus familias.   



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

41 
 

Identificar la responsabilidad del Estado como victimario hace comprensibles las 

implicaciones que trae vivir este tipo de violencia y evita patologizar la situación de las 

personas o sistemas, Lira, Becker y Castillo (1989) afirman que ante este tipo de análisis, 

reconocer y leer el contexto requiere considerar al miedo como móvil que regula la acción 

o la conducta política y desde allí distinguir las implicaciones que esto trae dentro del 

sistema,  de los miembros de un sistema, y del entorno de este. 

Efectos  

La violencia política tiene entonces efectos de otro orden, debido a que se genera 

por parte de un ente encargado de la protección de sus ciudadanos. Dicha violencia 

representa para quienes la viven, una serie de consecuencias de tipo económico, político y 

psicosocial ya que según Sluski (1995) tiene un efecto negativo que puede llegar a ser 

devastador para quienes han sido sus víctimas, porque se genera una incoherencia al ser 

perpetrada por quienes tienen la responsabilidad social de cuidar y brindar estabilidad a la 

población, es así como el Estado, además de no garantizar los derechos de los ciudadanos, 

se convierte en victimario generando un espacio hostil para las comunidades o grupos 

sociales. 

Esto se expresa, además, en la construcción psíquica y psicosocial de las personas y 

comunidades afectadas, teniendo presente que la violencia sociopolítica puede y ha 

adoptado diversas expresiones en el contexto colombiano y que cada una de esas 

expresiones trae consecuencias diferentes.  

Algunas consecuencias que se destacan en el marco de lo psicosocial son: la pérdida 

del tejido y vínculo social, provocados por el extrañamiento de las comunidades de origen y 

la obligación a construir una vida social en contextos desconocidos; la pérdida de la 
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identidad dada por esa ruptura de los vínculos y del proyecto de vida; desconfianza y temor 

generadas por la transgresión y amenazas a la integridad física, psíquica y social; anomia, 

legitimación y mantenimiento de la violencia como forma de transformar los conflictos, 

debido a los altos sentimientos de venganza y a la violación sistemática de los derechos 

humanos de los ciudadanos (Castaño, 1994). Estas consecuencias, se ven relacionadas entre 

sí, de tal forma que en cada caso particular se constituyen y significan de manera distinta, 

según los vínculos, estructuras y organizaciones de los sistemas.  

Así, la detención política, al ser una expresión de la violencia política, le es útil al 

Estado o estructura gubernamental vigente, ya que criminaliza hechos para oprimir y 

restringir la expresión ideológica de grupos o sujetos. De esta manera, el delito político, 

adquiere unas consecuencias particulares, dado el lugar de legitimidad social que tiene al 

ser un mecanismo estatal, frente al cual, como ciudadanos, difícilmente se puede hacer 

resistencia.  

En el marco del exosistema, el delito político tiene una serie de consecuencias, 

debido al lugar y el poder que posee para construir valores y pensamientos que se perpetúan 

en el macro y mesosistema, entre estas consecuencias se pueden inferir: el estigma social 

dirigido hacia el delincuente político, al reducirlo a la etiqueta de criminal, contra el cual se 

debe luchar, no solamente desde las instituciones del Estado, sino desde la sociedad en 

general; la afectación a la identidad y libre ejercicio de las ideas sociopolíticas; la pérdida 

e  imposibilidad de recuperar el tejido social, debido a creciente uso de la violencia como 

manera de relacionarse y dar respuesta a los conflictos; la legitimación de violencias 

estructurales, dada la imposibilidad de expresar inconformidad y resistencia respecto a los 

fenómenos y medidas sociopolíticas violentas en las que se vive, y en esta misma línea la 
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desconfianza y miedo hacia las autoridades que tienen el deber de proteger y garantizar el 

bienestar y seguridad de los ciudadanos, ya que como afirma Muñoz (2009), el delito 

político es una forma legítima de criminalizar la protesta social. 

El delito político tiene también unas consecuencias en el microsistema familiar, 

entre las que encontramos en primer lugar el secreto patógeno, el cual se da desde la 

imposibilidad o el no deseo de hablar sobre la situación que se vive o ha vivido, lo que 

configura en la familia sentimientos de desconfianza, temor, rabia y frustración al no poder 

conocer o contar el porqué de algunas cosas que se viven al interior de la misma, lo que se 

expresa además en una distancia entre los miembros del núcleo familiar al no poder 

construir relaciones de apoyo y confianza; en segundo lugar, se ven efectos en la identidad 

de la familia y sus miembros, dado el lugar de difícil aceptación que tiene el delito político 

y lo que se ha construido socialmente alrededor del mismo (CINTRAS, 2009); y 

finalmente, encontramos la obligación de la familia a reestructurar la organización que la 

caracteriza, debido a la ausencia o el cambio de roles de las personas que la componen. Este 

es un panorama que en Colombia puede seguir siendo construido, por lo cual constituye el 

foco central de la presente investigación.  
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Marco metodológico 

 

Paradigma  

La presente investigación se fundamenta en el pensamiento sistémico, cuyo interés 

particular es el abordaje de los sujetos como parte y todo a la vez y de la comprensión de 

las relaciones que se fundan entre estas, dando un lugar prioritario a la comunicación que 

media entre sistemas, permitiendo que los sujetos otorguen significado a sus experiencias 

(Rizo, 2011). De esta forma, el pensamiento sistémico complejiza el análisis de los 

fenómenos en tanto se aleja del reduccionismo y aborda los distintos contextos, 

significados, situaciones y relaciones que tienen influencia en los sistemas. Teniendo esto 

presente, se considera  que el paradigma hermenéutico resulta ser el más apropiado para 

esta investigación, ya que la hermenéutica se considera uno de los métodos más eficaces 

para acercarse al estudio de la acción humana, al estar relacionado con la interpretación de 

experiencias y acontecimientos que se dan gracias a procesos dialógicos, lo que quiere decir 

por una parte, que la hermenéutica hace gran uso del lenguaje para la comprensión de la 

realidad, tal y como lo propone el pensamiento sistémico y por otro lado, sugiere apreciar la 

experiencia como el fundamento de la interpretación, al incorporar el contexto del sujeto y 

la dimensión temporal-histórica de los acontecimientos, (Cárcamo, 2005), la cual será 

primordial para el abordaje de los sistemas familiares de presos políticos, en parte porque 

reconoce la complejidad de la experiencia de la privación de la libertad y porque da 

cronología y orden a los acontecimientos, permitiendo identificar mejor las variaciones en 

las dinámicas relacionales, así como las situaciones clave en las narraciones.  

Concretamente, la hermenéutica describe y estudia los fenómenos humanos a través 

del análisis de discursos que se deriva de la experiencia y la praxis de los sujetos, 
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abordándolas como si fueran un texto estructurado (Packer 2010), lo que hace posible 

incrementar el entendimiento no solo de los sujetos sino de los grupos, culturas, 

condiciones y estilos de vida de manera interdependiente, sobre una perspectiva doble de 

presente y pasado (Odman 1988), importante para esta tesis en tanto la experiencia de la 

privación de la libertad es un marcador temporal importante que puede dividir las 

dinámicas y la historia familiar en dos.  

Enfoque 

A partir del paradigma hermenéutico, el enfoque que se adopta en la investigación 

es el cualitativo ya que éste se centra en los sujetos, estudiando el  fenómeno de manera 

integral y completa, esto requiere ejecutar procesos inductivos y mantener una interacción 

con los participantes del estudio con el fin de obtener respuestas frente a preguntas que se 

concentran en la experiencia social y los significados de esta en la vida humana desde el 

punto de vista de quienes la viven (Taylor y Bodgan, 1984; Schwandt, 1994). La 

indagación entonces permite una postura flexible frente a la emergencia de situaciones no 

contempladas durante la investigación porque reconoce la naturaleza profunda y la 

estructura dinámica de las realidades (Martínez, 2008).  

El análisis del mundo empírico es uno de los pilares del enfoque cualitativo y lleva a 

la comprensión de fenómenos sociales desde la consideración de las experiencias y los 

puntos de vista de los sistemas y los sujetos involucrados, otorgando importancia al 

entendimiento de los significados (desde la visión hermenéutica) de las acciones, creencias 

y valores que cada uno de estos asume; es así como este enfoque indaga un hecho social 

desde el sujeto que lo experimenta, lo que reafirma su subjetividad al preguntarse por los 

saberes de los actores (Salgado, 2007). Lo anterior en términos de la investigación, implica 
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la aproximación a los cambios en la organización familiar desde la narración y visión de los 

miembros de la familia para comprender lo que ésta ha significado para el sistema.  

 Estas características hacen que el enfoque cualitativo tenga una relevancia superior 

cuando se trata de estudios referentes a relaciones sociales, a la vez que hacen que sea 

pertinente en el abordaje sistémico-hermenéutico puesto que permite identificar de manera 

profunda y detallada las realidades, dinámicas y manifestaciones que se dan en cada 

interacción, lo que hace que éste enfoque sea particularmente adecuado para la 

investigación, ya que otorgaría una mirada amplia a las narraciones de las familias de los 

detenidos políticos, dando lugar a la complejización e interpretación desde la indagación 

sobre la relación que existe entre las experiencias alrededor de la detención con la 

estructura familiar, los roles, las funciones y los cambios que se han generado a partir de la 

imposición de la pena.   

Método 

Partiendo del paradigma hermenéutico y el enfoque cualitativo, se acoge el método 

biográfico como una forma de darle lugar a la experiencia por la que pasan las familias de 

los detenidos políticos, puesto que este método permite conocer la vida pasada y presente 

de estas personas desde sus propias narraciones y de esta manera, evidenciar los cambios 

que se provocan en el sistema familiar ante una situación desequilibrante. 

El método biográfico es una forma de investigación en la que, para dar respuesta a 

una pregunta, la principal fuente de información proviene de las vivencias y experiencias 

significativas de los sujetos. Esta recolección de información se puede realizar a partir de 

documentos personales, como lo son narraciones personales, cartas, diarios y fotos; y a 

partir de fuentes orales primarias en donde prima la entrevista como herramienta para 
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recolectar información (Hernández, 2005; Szczepanski, 1978). Para el desarrollo de la 

presente investigación se hace uso de la segunda, ya que ésta permite un mayor 

acercamiento al fenómeno particular del estudio, siendo este, el impacto en la organización 

del sistema familiar en detenidos políticos una vez impuesta la pena. 

Para el método biográfico es muy importante el contexto histórico, social, cultural y 

económico en que se sitúan las personas y experiencias, ya que la manera en que una 

situación afecta a una persona está atravesada por estos contextos. Este método concibe, 

adicionalmente que estas dimensiones contextuales confluyen con dimensiones 

psicológicas particulares de los sujetos, de modo tal que el significado y la construcción de 

narrativas de cada persona, sobre sus experiencias, siempre será único, por lo que la 

investigación desde este método no pretende construir normas que estandaricen la 

experiencia humana, sino que pone el foco en la experiencia subjetiva y única de cada 

persona (Hernández, 2005; Szczepanski, 1978). 

Herramienta 

Dentro del método biográfico, se encuentra la historia de vida como una forma de 

acercarse a los significados particulares de las experiencias vividas. La historia de vida es 

una reconstrucción realizada a partir de documentos o narraciones sobre experiencias 

significativas de las personas.  

La historia de vida como herramienta, se divide en historia de vida y relato de vida; 

el primero hace referencia a una investigación en donde el foco central es un individuo 

particular, de tal forma que la información que se recolecta proviene de relatos propios de 

la persona y documentos que complementan ese relato principal, la historia de vida se 

construye de tal manera que suele haber un hilo cronológico conductor claro. Por otro lado, 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

48 
 

el relato de vida es una reflexión sobre un hecho social, realizada a partir de un relato 

personal, por lo que el foco se encuentra en la experiencia subjetiva del individuo y el 

significado que otorga a la misma (Mallimaci & Giménez, 2006). La investigación en 

curso, en la medida en que busca indagar sobre los efectos y significados particulares de un 

fenómeno social, se llevará a cabo desde lo propuesto por el relato de vida.  

El relato de vida permite un descubrimiento y comprensión de las experiencias 

abandonadas, ocultadas e ignoradas por las miradas e instituciones dominantes, de tal forma 

que se tiene una visión de los individuos en relación con las estructuras y prácticas de la 

sociedad en que se vive, permitiendo una visibilización y crítica de los fenómenos sociales 

y la manera en que estos impactan en las personas. Una de las formas de acercarse a la 

experiencia de los sujetos es la entrevista biográfica, a partir de la cual, se busca que el 

entrevistado construya  un relato que intenta rescatar sus experiencias personales, esta suele 

centrarse en algún momento o aspecto de la vida que constituye el foco de investigación y 

rechaza la pretensión de totalidad, al considerar que todo sujeto es selectivo en aquello que  

recuerda, olvida y comparte, aspecto que debe ser respetado por el investigador (Mallimaci 

& Giménez, 2006). 

Instrumento  

La entrevista es una técnica de recolección de información que tiene gran cabida en 

la investigación cualitativa por la interacción que se establece entre los sujetos y el 

investigador, ya que esta permite recopilar información detallada sobre temas, significados 

o eventos específicos puesto que se comparte de manera oral y da pie a que el investigador 

profundice aquello que considera pertinente (Vargas, 2012) 
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La entrevista es definida como una conversación o interacción que adquiere la 

modalidad de un diálogo coloquial y que tiene un objetivo particular ajeno al simple hecho 

de conversar, ya que su propósito es  

(...) favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una 

cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por 

un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la 

investigación (Alonso, 2007, p. 228) 

 De esta forma, la entrevista es un instrumento más eficaz que otros como el 

cuestionario porque permite la flexibilidad, intimidad y profundidad en la indagación de los 

temas, situaciones, significados, etc., estas características hacen que la aplicación del 

instrumento requiera del papel activo del investigador, así como una actitud crítica y abierta 

para la interpretación (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013). 

Guía 

Partiendo de las características del relato vital y de la entrevista como técnicas de 

recolección centrada en los relatos de las personas. Para el desarrollo metodológico, no se 

hará uso de una guía semiestructurada o estructurada de entrevista, en tanto lo que se busca 

indagar son los efectos y los significados particulares para cada participante alrededor de la 

experiencia de encarcelamiento político en un miembro de su familia.  

 A lo largo del espacio de entrevista, se preguntará a las personas de manera 

amplia sobre su experiencia alrededor de la prisión política y la forma en que a partir de 

esto se han visto cambios en su familia durante y después del encarcelamiento, indagando 

en los miembros que conforman la familia, los roles y funciones al interior de esta, las 
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pautas de relacionamiento, entre otros aspectos que surjan a lo largo de la conversación con 

las personas. 

Participantes 

La relación con las participantes se estableció a través de la Corporación 

Solidaridad Jurídica quien facilitó el contacto con dos familias en las cuales uno de sus 

miembros fue detenido político, quienes para la fecha de las entrevistas estaban en 

condición de libertad. En el primer caso, la entrevista se realizó con la compañera 

sentimental de un ex–guerrillero de las FARC, la entrevistada es enfermera y empezó la 

relación sentimental con su pareja en el desempeño de sus labores profesionales, para 

posterior al encarcelamiento y conocimiento de la historia de su pareja fortalecer la 

relación, para el momento de la entrevista la participante tenía 49 años y vivía con su pareja 

en un municipio cercano a la ciudad de Bogotá. La segunda entrevista se realizó con la 

madre de una presunta ex – guerrillera de las FARC, quién posterior al encarcelamiento de 

su hija debió asumir las responsabilidades de cuidado respecto a su nieta, ésta es una mujer 

que para la fecha de la entrevista tenía 65 años y que ha sido víctima de diversos repertorios 

de violencia en el marco del conflicto armado, lo que dota de unas características 

particulares su historia y el significado que le atribuye a la misma. 

Criterios de rigor 

El rigor en la investigación cualitativa, tiene como principio la comprensión 

particular de sus fundamentos epistemológicos y metodológicos, (Castillo & Vásquez, 

2003) es decir, los fenómenos que estudia, la postura  y la manera con que se aproxima a 

los mismos; partiendo del hecho de que la investigación cualitativa se interesa por la 

naturaleza social y única de las experiencias y realiza esa investigación desde la voz y 
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experiencia de las personas que están inmersas en determinados contextos, en este enfoque, 

se considera conocimiento válido aquel que es subjetivo y contextualizado ( Pla, 1999; 

Castillo & Vásquez, 2003). 

Para garantizar la rigurosidad, es necesario considerar varios aspectos a lo largo del 

proceso de investigación, que estén en diálogo con el fenómeno de interés y el método 

usado para acercarse a tal fenómeno. Los criterios de los cuales se hace uso en la presente 

investigación son el muestreo, la credibilidad, la fiabilidad y la validez.  

El muestreo, en la investigación cualitativa, suele ser intencional y razonado, en 

tanto las personas, dan cuenta de sus vivencias particulares. Para la presente investigación 

el muestreo es opinático, el cual consiste en una selección estratégica de acuerdo con los 

intereses, facilidad y situaciones de la investigación (Pla, 1999).  De tal manera que se 

accede a los miembros de la familia de presos políticos, de acuerdo con la facilidad de 

contacto con estas personas.  

El criterio de credibilidad hace referencia al reconocimiento que los participantes e 

informantes tienen sobre los hallazgos del trabajo investigativo, afirmando que 

efectivamente lo encontrado por los investigadores es acorde a lo que ellos, sienten, piensan 

y expresaron, durante la recolección de información (Castillo & Vázquez, 2003). Para 

garantizar la credibilidad en la presente investigación se parte de la construcción de un 

espacio de confianza con las participantes en donde se les brinde garantías respecto a 

compartir libremente su experiencia; adicionalmente se hace uso de grabación en audio y 

posteriores transcripciones, de tal manera que se sea completamente fiel a lo narrado por las 

personas durante los espacios de diálogo; y finalmente se garantizan espacios   de 

devolución y retroalimentación final con las participantes del proceso.  
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La fiabilidad se garantiza, en tanto a lo largo del documento, se deja clara la ruta 

que ha seguido la investigación tanto en el componente teórico, como en el metodológico, 

lo que permitirá realizar investigaciones similares en el futuro. De igual manera se utilizan 

métodos de recolección de datos que ya han sido usados por otros investigadores y ofrecen, 

de acuerdo con la experiencia, patrones de credibilidad y éxito en la investigación. (Noreña, 

Moreno, Rojas & Malpica, 2012). 

Finalmente, la validez en el análisis de datos, consiste en el análisis correcto de los 

resultados, es por ello que en la presente investigación los datos han sido recogidos desde la 

voz de las personas que directamente han vivido la experiencia,(Noreña et al., 2012) y a 

partir de esto, se procede a la construcción de matrices de análisis en donde se organiza la 

narración realizada por las participantes en categorías coherentes con la investigación 

teórica realizada previamente, las cuales son violencia, encontramos la categoría emergente 

de resistencia y finalmente la categoría de sistema familiar, dentro de la cual encontramos 

las subcategorías de demandas, roles y funciones, y pautas. 

Registro 

El adecuado registro y sistematización de la información obtenida en un estudio, 

facilita el manejo de los datos y la recuperación de aquellos aspectos que se consideren 

relevantes de acuerdo con los objetivos que se hayan establecido (Galeano, 2001). 

Tomando en consideración que se realizaran dos entrevistas a partir de las cuales se 

recolectó la información necesaria para la sistematización y el análisis de datos, es 

necesario recurrir a dos métodos de registro, la grabación y notas de campo, puesto que 

como sugieren Troncoso y Amaya (2016), los equipos audiovisuales son un soporte 

importante para obtener información verbal y no verbal que no es percibida por los 
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investigadores, sin embargo, su uso debe ser tenido en consideración debido a que son 

técnicas que pueden ser intrusivas o no pertinentes (Galeano, 2001), por ello, para el 

registro de las entrevistas, se acudió a un medio de grabación únicamente de audio, siempre 

y cuando se cuente con la autorización del participante, ya que de esta forma se protege su 

anonimato e intimidad, luego de generar el registro del audio se procedió a transcribir los 

audios con el fin de acceder con mayor facilidad a los datos recuperados. Adicional a esto, 

a lo largo de la entrevista se tomaron apuntes de aquello considerado pertinente o relevante 

lo cual se contrastó y complementó con las transcripciones de las entrevistas. 
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Resultados y Discusión 

La información presentada a continuación, parte de las entrevistas aplicadas en el 

transcurso de la investigación, estas entrevistas se realizaron, tal como se describió en la 

presentación de las participantes con dos mujeres, la compañera sentimental de un ex – 

detenido político, identificada en adelante como E.1; y la madre de una ex – detenida 

política, adicionalmente, en el caso de esta participante, encontramos en el relato la 

mención de otras personas identificadas con su nombre propio, motivo por el cual para 

garantizar en anonimato de la participante y las personas involucradas, estas serán 

identificadas de la siguiente manera A: la ex -detenida política; Y: Hija de la ex – detenida 

(A) y nieta de la participante (E.2) G, E: hermanos de la ex – detenida (A) e hijos de la 

participante (E.2) 

Violencia 

La condición de preso pone a las personas en una posición de vulnerabilidad ya que 

las necesidades básicas como el acceso a la salud, comida, condiciones de vida dignas, 

entre otras, deben ser satisfechas en gran medida por el Estado y sus instituciones, sin 

embargo, estos derechos son constantemente violados en las cárceles, no solo para los 

presos políticos, sino para toda la población carcelaria. 

“(...) para todos, (...) allá en la cárcel hay unos teléfonos (...) A veces usted 

compraba una tarjeta de 5.000 y le duraba 1 minuto (...) La comida en la cárcel es 

horrible (...) encontrar el pollo crudo, encontrar el pollo con plumas, (...) allá 

cocinan es como para como si fuera para cerdos, como dicen vulgarmente (...) 

aparte de que usted está encerrado, está incomunicado y tras de eso mal alimentado, 

pues que le espera.” (E.1) 

 

“Eso es lo otro que la salud de los prisioneros es un desastre, van y los miran (...) le 

dan una pastillita y ya, nunca (...) le hacen un seguimiento a la salud de ellos, jamás, 

la gente allá sale en condiciones terribles de salud” (E.2)  
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Con la narración de las participantes se concluye que esta vulneración de derechos 

no solo es dependiente de la pertenencia a ciertos grupos armados, como lo menciona 

Botero (2015), por ejemplo, el paramilitar, sino que también está sujeta a la posición 

económica del recluso, que puede llegar a traerle beneficios económicos y de protección, 

así como la garantía de acceso a privilegios y derechos que el común de los reclusos no 

tiene dado el establecimiento de relaciones de poder 

“(...) los presos políticos del Estado, los Nule y toda esa gente, ese trato es muy 

diferencial (...) Y ellas entraban con carros de mercado con Fab con Suavizante con 

de todo. A nosotros nos hacían llevar una libra de jabón en polvo (...)” (E.1)  

 

“El patio quinto era el patio de los paramilitares (…) tenían chef para que les 

cocinara (...) tenían visita entre semana con las esposas, la familia, esas señoras 

llenas de joyas, llenas de tacones, llenas de lujo, hasta las mascotas las llevaban, allá 

nadie les revisaba una bolsa (E.2) 

 

Por otra parte, se encuentra que esta violencia es utilizada por los agentes del Estado 

como un método que les permite mantener el control sobre la institución y las personas que 

hacen parte de ella, para esto se valen de acciones puntuales que generan daños físicos, 

económicos e incluso morales y que atentan contra la dignidad de los reclusos tal y como lo 

propone Arteaga (2003) 

“los prisioneros y prisioneras de este país están sometidos a todos los vejámenes que 

usted se imagine y no. con esto no quiero decir que toda la guardia se a del mismo 

talante, pero hay unos personajes, por dios, que son injustos, que son crueles, no 

solamente con los internos y las internas sino con sus familias” (E.2) 

 

“Hubo un altercado, el prisionero hirió creo que a un guardia, ese día por la noche 

llevan allá al patio los sacan a todos a una cancha (...) los hicieron desnudar, los 

hicieron acostar en el piso, los tuvieron varias horas ahí, les echaron agua y fuera de 

eso entraron a la celda, les mojaron las colchonetas, (...)les echaron los zapatos, la 

ropa en esas canecas a todos, les mojaron la comida, se la abrieron, se la botaron al 

piso, la pisotearon.” (E.1) 
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Los efectos de esta violencia se dejan ver no solo en los reclusos sino en los familiares, 

especialmente a aquellos que van a las visitas, puesto que ellos se ven sometidos a las 

condiciones carcelarias precarias a pesar de no ser parte de esta población.  

“(...) uno entra con ellos ahí a estar en intimidad con ellos, ahí junto con otras tres 

parejas, la intimidad se pierde completamente y esa dignidad humana, (...) son cosas 

humillantes (...) cuando llegaban los guardias pues a usted le toca rápido armar su 

cambuche y córrale a vestirse (...) esa parte de la visita conyugal es terrible y lo que 

yo le digo, si son prisioneros políticos hay más restricción” (E.1) 

 

(...) las visitas en la cárcel para visitar a la mamá, tener que someterse a los 

vejámenes a los que nos someten a los familiares de los presos, cruel, porque a 

quién se le ocurre que, a un niño, una niña, menor de edad la sometan a hacerle 

requisa con los perros (...) para eso están los médicos. (E.2) 

 

Se considera que esta violencia tiene su génesis en un macrosistema, sin embargo 

no es exclusiva de éste, sino que se da de manera transversal ya que estas condiciones 

puntuales como la mala alimentación, el aislamiento, el hacinamiento, el daño físico y la 

ausencia de derechos básicos como la salud, que se ven en el mesosistema de los reclusos, 

es decir en los escenarios en donde ellos viven su cotidianidad, surgen por la inoperancia o 

las acciones violentas que ejerce la institución (INPEC) en el marco del exosistema,  sobre 

la población carcelaria, lo cual a su vez, se da como consecuencia de una ideología 

imperante que determina el accionar general del Estado y de sus instituciones y que 

legitima la violencia que se presenta en los meso y micro sistemas. Frente a esto es posible 

observar que la participante E.2 reconoce que estas condiciones violentas y degradantes se 

dan por un marco más amplio y que responde a políticas estatales, generado desde el 

macrosistema y expandido a los demás.  

“(...) cómo carajos pretenden en este país que los prisioneros no estén hacinados, 

que no tengan necesidades, si no procuran cambiar el régimen carcelario por dios, 

cómo pretenden que la gente duerma en los pasillos, en el piso, en condiciones 

infrahumanas y no hagan unas instalaciones dignas para que los presos tengan un 

poquito de respeto (...)” (E.2) 
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De esta postura Estatal se desprende la violencia política que es abordada de manera 

persistente por ambas participantes y se refiere a los actos llevados en contra de una 

persona o una población en función de su ideología.  Para comprender la violencia política 

que se presenta en casos de detención política, resulta relevante rescatar el significado que 

una de las participantes otorga a la acción del preso político la cual va de la mano con lo 

afirmado por Álvarez (2015), Salazar, Sierra y Gil (2012) quienes mencionan que el delito 

político es toda acción que atenta contra un régimen establecido con el fin de generar 

cambios de tipo político, económico o social motivado por una inconformidad, de esta 

manera la participante afirma que  

“(...) la vida del prisionero político es muy difícil, muy difícil y el olvido del Estado, 

sobre todo obviamente, ellos son prisioneros políticos y van a ir en contra del 

Estado siempre.” (E.1) 

 

En correspondencia con lo afirmado por Luhmann (1986), la violencia política se 

entiende como un ejercicio del poder en el que el Estado pretende generar un daño a partir 

de la represión o destrucción de una identidad colectiva utilizando como medio al INPEC 

que tiene un trato desigual, violento e inoperante hacia los presos políticos por su ideología 

de izquierda y hacia las familias independientemente de su postura política.  

“(...) han sido situaciones que se han dado, en todas las cárceles, en todos los sitios 

donde están recluidos los hombres y mujeres por los delitos políticos, que han sido 

víctima de toda clase de infamia de sufrimiento, de amenazas para sus familias, eso 

es muy cruel (...)” (E.2) 

 

“O sea lo que decían ahí en la cárcel era que era por hacinamiento. Pero entonces 

uno supone que es por separarlos, por alejarlos, por no permitir que ellos como 

presos políticos se congreguen y permanezcan unidos y formen de pronto una fuerza 

ahí en la cárcel.” (E.1) 

 

“Siempre hubo esa discriminación, sí, por él ser un prisionero político sí (...) él era 

uno de los que más peleaba por los presos (...) él en las cárceles donde estuvo 

siempre trataba como de armar su colectivo y organizar para que no les violaran sus 

derechos, entonces había más control sobre él y menos lo dejaban salir.” (E.1) 
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En la cita anterior es posible ver la intención de las instituciones por evitar la 

organización de ciertos grupos dentro de la cárcel, limitando los encuentros y por tanto su 

participación política, lo que concuerda con el pensamiento de Arango y Marín (2011) 

quienes afirman que hay una intención del Estado por sofocar y aniquilar la ideología y las 

relaciones sociales de las personas que se opongan al régimen, estos hechos hacen que el 

aislamiento de los presos sea mayor y que aumente la imposibilidad de acceder a derechos 

como la salud.  

Adicional a lo mencionado, las estrategias utilizadas por el Estado para violentar a 

los prisioneros políticos y para evitar el encuentro con otros, incluyendo familiares, se 

valen, como mencionan la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2010) y Moreno 

(2009), del terror como elemento principal, lo anterior se observa en las amenazas y 

castigos impuestos a los presos y los familiares que llevan a una inacción y silencio frente a 

la violencia ejercida.   

(...) El temor de los familiares a denunciar por las represalias hacia ellos, porque de 

pronto ¿cuáles son las amenazas? Golpearlos, encerrarlos en unas celdas que hay 

como de castigo, que los llevaban allá 2, 3 días encerrados, incomunicados, y los 

traslados. A eso le teme el familiar del preso político, a que se lo lleven a mi hijo, 

mi esposo, mi hermano por allá para alguna cárcel super lejos donde usted no pueda 

ir a visitarlo y permanezca incomunicado, o las amenazas de pasarlos a patios donde 

haya paramilitarismo (...) a veces nos reuníamos con algunas mujeres pero es que 

(..) a veces le da mucho miedo pelear, porque dice no porque es que adentro nos le 

van a pegar (E.1) 

 

“el mismo miedo de causarle daño a su familia o causarse daño a uno que lo metan 

en problemas, uno siempre cuida de no cometer ninguna infracción (...) uno cuida 

mucho todos los detalles para no sufrir uno y no hacer sufrir a su familiar que está 

adentro. (E.2) 

 

Estas amenazas traen como consecuencia el silencio, que a diferencia de lo que 

afirma De Giorgi (2015), no se da como una imposibilidad de reconstrucción de memoria 
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sino como una consecuencia de la represión que se ejerce hacia muchas familias y que 

genera miedo a romper aún más el vínculo que se tiene con el prisionero y a que este reciba 

represalias de cualquier tipo 

“él no me contaba mucho porque él decía que no quería que nos preocupáramos, 

pues que uno se preocupara acá afuera” (E.1) 

 

Igualmente se  retrata en las citas, como lo menciona Arrieta (2017), que el papel de la 

cárcel deja de ser resocializador y pasa a tener como objetivo la marginalización y el 

control social que se ven cuando se habla del desplazamiento a otras cárceles o patios por 

supuesto hacinamiento, por otra parte, las citas dejan ver la rivalidad entre grupos armados, 

particularmente entre los guerrilleros y los paramilitares, por cuestiones ideológicas, de esta 

forma, entra en juego la construcción social de la cárcel y las relaciones de poder que allí se 

establecen y a partir de las cuales se generan otros mecanismos para infundir miedo en los 

presos y sus familias.  

“(...) con los grupos de paramilitares si hay mucha discriminación, es más, a él lo 

hicieron sacar de un patio porque en ese patio el que supuestamente mandaba era un 

paramilitar (...) paramilitares con guerrilla no iban juntos y se veía esa 

discriminación, a él (...)” (E.1) 

 

“Entonces, eso lo lleva a la conclusión de que esas amenazas de que aquí hay 

paramilitarismo y todo, es del Estado, es pura guerra psicológica, para que de pronto 

los de izquierda o la gente que verdaderamente quiere luchar por un cambio, no lo 

haga y se quede quieta.” (E.1) 

 

(...) en La modelo la masacre que hubo (...) con el beneplácito y el visto bueno del 

INPEC, porque eso fue masacre denunciada. En esa época, había el patio 1 y 2 que 

era donde estaban los prisioneros políticos en la modelo, el patio quinto era el patio 

de los paramilitares (...) hubo la confrontación entre el patio 1 y 2 de los prisioneros 

políticos y los paramilitares a los que la guardia del INPEC les dio todo el visto 

bueno, donde les rompieron los muros con explosivos y le dieron la entrada a los 

paramilitares para acabar con los presos políticos,  (...) la gente tanto ellos, nosotros, 

llore, grite, pida por su familia (...) los pobres presos políticos los sacaron desnudos 

todo el día para la cancha del patio y al rayo del sol y el viento y por la tarde ya 

hacia la noche los encerraron emparamados, tuvieron que recoger basura y hacer 
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hogueras y entre todos arruncharse y darse calorcito (...) todo pasó con el visto 

bueno del INPEC. (E.1) 

 

Las vulneraciones a los derechos humanos han sido una constante a lo largo de las 

narraciones, y estas toman unas características especiales en el caso de los presos políticos 

en concordancia con Di Giorgi (2015), ya que ellos son sometidos a una serie de torturas 

físicas y psicológicas que van desde la exposición a climas extremos hasta amenazas a sus 

seres queridos y omisión de la protección a la integridad de la vida, lo cual va en contravía 

del deber estatal, el cual según Girón (2018)  hay que garantizar el acceso a la dignidad y a 

su sostenimiento dentro del medio carcelario, lo cual según los relatos, no ocurre para 

ninguno de los casos, esto apoya también lo observado en algunas sentencias como la C-

256 del 2008. 

  Todo lo anterior hace que se invisibilice para el resto de la población, las 

violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que por lo tanto no haya una postura 

humanista frente a esta institución haciendo que la cárcel sea solo un castigo ignorando las 

causas estructurales de la comisión de delitos, tal y como sugiere Girón (2018).  

Esta violencia política se soporta y legítima en una violencia sociopolítica que se 

puede observar no solo en las consecuencias antes mencionadas sino en el estigma que 

recae sobre el detenido político y su familia y que tiene efectos de tipo psicosocial que 

serán señalados posteriormente. 

En la participante E.2 se presenta de manera repetitiva en el discurso el papel de los 

medios de comunicación en la generación, difusión y mantenimiento de este estigma 

“...que la justicia se haga cargo de su caso, los medios ya hicieron de las suyas con 

esa familia, con esa persona, no se detienen ni por un momento. A lanzar juicios en 

el afán de mostrar resultados no les importa invadir la privacidad y la dignidad de 

las personas, no les importa destruir (...) en el pueblo que nos distingue, que 

distinguen a mis hijos desde la cuna, desde que nacieron, se imagina cómo era el 
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terror de esa gente, ¡“ay! ¡La hija de doña XXXX por dios! ¿Mírenla, mírenla” cuál 

es la concepción que cada persona, cada sujeto como ellos, se llevó?” (E.2) 

 

(...) semejante escándalo tan terrible en los periódicos, en las revistas, en los 

noticieros, entonces obvio, todos los muchachitos “ay! mire, Y mire a su mamá, Y 

mire” todo el mundo le traía los periódicos, las revistas, todos le dijeron “su mamá 

es una tal, su mamá es una cual, su mamá esto, su mamá lo otro” le decían cosas 

terribles,(...) son niños que son señalados por tener un papá o una mamá prisioneros 

señalados ante los medios y ante la clase dominante de este país, inclusive se 

extiende las denuncias y las cosas a nivel del exterior (E.2) 

 

Estas situaciones que se dan en el marco de un exosistema que se extiende en ambas 

direcciones, hacia el macrosistema ya que como mencionan Kelman y Hamilton (1989), 

uno de los procesos que legitima el poder del Estado y sus actos violentos hacia la 

población reclusa es que estos hechos sean ordenados por una figura de autoridad, como se 

vio antes con las acciones violentas llevadas a cabo por el INPEC, pero este proceso para 

este caso y en concordancia con lo mencionado por Sabucedo, Rodríguez y Fernández 

(2002), está acompañado de discursos sociales que presenten a una persona, grupo o 

colectivo como amenazante para el orden establecido, para este caso, el discurso nace del 

exosistema y tiene efectos en el macrosistema ya que lo legitima y en los mesosistemas y 

microsistemas ya que la cotidianidad se permea por el imaginario de la criminalidad que 

invita a la marginalización del delincuente político y por lo tanto de su familia, como se 

observa en las citas de arriba, este estigma social ha generado el señalamiento de la familia 

en escenarios cotidianos como el vecindario en el pueblo o el colegio en el caso de la hija 

de A, este hecho será profundizado más adelante. 

 

Resistencia 

Como consecuencia de esta violencia que se ejerce sistemáticamente contra los 

detenidos políticos y sus familias, se encuentra la resistencia como un componente 
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fundamental en la configuración de la vida familiar. La resistencia es el ejercicio a través 

del cual se intenta modificar las formas de poder imperante que se ejercen para la 

dominación de las personas de tal manera, que la resistencia y el poder se encuentran en 

una constante pugna (Giraldo, 2006) y es a partir del enfrentamiento de estas fuerzas que se 

construye un tipo de relación particular entre las partes involucradas en un sistema. 

En el marco de la detención política, es posible evidenciar que este enfrentamiento 

entre resistencia y poder, se ve de dos maneras; el primero en el cual las instituciones 

estatales buscan constantemente la desarticulación y debilitamiento de la resistencia hasta 

lograrlo; y el segundo en el cual, a pesar de todos los intentos de las instituciones estatales 

por desarticular y debilitar la resistencia, las personas fortalecen las acciones que buscan 

resistir. Estas dos maneras no son mutuamente excluyentes en la realidad y por el contrario 

conviven y se expresan simultáneamente.  

En relación con la primera forma de resistencia; en los relatos de vida, se evidencian 

intentos de inhibirla a partir de la limitación de las posibilidades de encuentro y 

organización comunitaria entre presos políticos, de forma tal que sea más difícil para esta 

población crear fuentes de resistencia organizados que tuvieran un mayor impacto de lo que 

puede tener la resistencia individual.  

 “(...) lo que decían ahí en la cárcel era que era por hacinamiento. Pero entonces uno 

supone que es por separarlos, por alejarlos, por no permitir que ellos como presos 

políticos se congreguen y permanezcan unidos y formen de pronto una fuerza ahí en 

la cárcel. (E.1)” 

 

 Estas formas de represión que se viven en el marco del delito político, no se 

presentan exclusivamente en contra de las personas privadas de la libertad, sino contra todo 

el sistema familiar que esté directamente vinculado con el preso político, ya que las 

familias también ven limitado este ejercicio, tal como lo menciona una de las participantes.  
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“(...) es que el familiar de prisionero político a veces le da mucho miedo pelear (...) 

les da miedo las represalias adentro con su interno, que a su familiar le peguen que a 

su familiar lo maltraten que le quiten la visita porque esas son las amenazas, la 

gente por eso no pelea. (E.1)” 

 

 La segunda forma de resistencia, referente al mantenimiento y fortalecimiento de las 

acciones de resistencia como respuesta a los múltiples intentos del Estado por 

desarticularla, es un aspecto que resalta en los relatos de ambas participantes, destacando 

que esto lo vivían los presos políticos y las familias. Respecto a las acciones de resistencia 

por parte de los presos políticos, destaca el caso de la participante E.1 y su pareja como un 

aspecto que no solamente se presentó mientras él estuvo preso, sino que persiste en el 

presente como un aspecto que también es fuerte en su pareja, ya que ha decidido 

organizarse políticamente para seguir resistiendo a las lógicas violentas que se presentan ya 

no solamente en prisión, sino en los contextos de los que hace parte. 

“(...) porque él era uno de los que más peleaba por los presos, por los derechos de 

los presos allá, porque no hubiera maltrato, porque no hubiera sobornos, porque no 

hubiera discriminación, él en las cárceles donde estuvo. (E.1)” 

 

“(...) hubo otros que todavía están allá, que se está luchando por ellos (...) es duro ir 

y saber que usted está afuera y que ellos se quedaron ahí todavía y que las 

posibilidades de que salgan son muy remotas (...) a no ser que se dé una lucha… 

pero una lucha tremenda por derechos humanos, por muchas cosas, y por el 

incumplimiento del proceso. (E.1)” 

 

“se empezó a armar, y entonces empiezan a tocar desde el partido las puertas para 

que alguien se lance acá en Soacha para el concejo, le habíamos dicho a un 

compañero y él dijo que no, entonces él dijo “pues me voy a lanzar yo” (...) pues 

todo se hace en razón a la campaña, en razón a que de pronto él pueda quedar y 

haber un cambio, o sea uno sabe para dónde va, tiene que haber un cambio. (E.1)” 

 

Dentro de esta resistencia que se vive por parte de la familia también destaca la 

lucha por la defensa y el bienestar de sus familiares presos, la cual constituye el aspecto 

inicial y fundamental de las acciones de resistencia por parte de la familia, de aspecto que 

desarrollan ambas participantes en su relato.  
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“las veces que él salió al médico era porque yo me ponía a pelear con abogado y 

todo, con derechos de petición, con tutelas para que los sacara a hacerle los 

tratamientos (...)Yo me puse a leer muchas cosas sobre derechos, sobre los derechos 

de ellos y a lo último nos dejaban entrar los medicamentos que él necesitaba porque 

yo les decía, es que el perdió el derecho a la libertad, él no ha perdido ningún otro 

derecho, todos los otros derechos están ahí y ustedes le están violando esos derechos 

(E.1)” 

 

“cuando la razón y la verdad y la inocencia de nuestra gente está en juego, no 

importa llegar a las últimas consecuencias (...) Pues bueno, es muy diferente, 

cuando uno tiene la verdad y la defiende, la defiende donde sea y con quien sea, 

porque es la verdad, y verdad solamente hay una, y es la que da para que uno haga 

valer la dignidad de sus seres queridos que en su momento fueron señalados y 

fueron calumniados (...) siempre estar presto y dispuesto a defender su causa, sus 

principios morales, sus principios políticos (E.2)” 

 

En relación con esta última forma de resistencia, es importante mencionar, que tal 

como lo afirma González (2016), el discurso de los derechos humanos constituye una 

alternativa para articular políticas y garantizar necesidades vitales; este aspecto tal como se 

observa en los apartados previos, fue usada por las participantes como un argumento para 

buscar el bienestar y la justicia para sus familiares durante el encarcelamiento.  

Sistema familiar 

Consideramos las relaciones establecidas entre las participantes y los presos 

políticos como un sistema familiar en tanto, a través de los relatos, se muestran como 

conjuntos organizados y estructurados de personas, las cuales están vinculadas por 

variables de tipo emocional (Papalia, Olds & Feldman, 2009; Ochoa de Alda, 1995) y 

dentro del cual las personas se configuran durante varios años de su vida. Esto va de la 

mano con la concepción jurídica ya que si bien la participante E.2 tiene un vínculo 

biológico con la detenida, la participante E.1 mantiene una relación de convivencia a partir 

de la cual se forma el sistema familiar, además de esto se hace explícito, en las citas 

posteriores, que este sistema participa e interactúa con otros sistemas más grandes o más 
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pequeños, como el laboral, escolar, político, comunitario, etc.  lo que hace que se pueda 

considerar como un sistema abierto como lo menciona Garciandía (2011) y que su 

organización sea dinámica y cambie a lo largo del tiempo.  

Como resultado de que el sistema familiar sea abierto, la interacción que uno o 

varios de sus miembros mantengan con otros sistemas, tienen una serie de consecuencias 

para él. Según lo expuesto en los apartados de violencia y resistencia, lo vivido por los 

prisioneros políticos tiene consecuencias de tipo económico, político y psicosocial para él 

mismo y para el resto de los integrantes del sistema, incidiendo en la homeostasis y 

organización del sistema. A partir de esto, el análisis se realizará desde tres categorías que 

abordan los efectos de tipo psicosocial y los cambios en la organización de cada sistema, 

estas categorías son: las demandas; los roles y funciones; y las pautas. 

Demandas 

 Las demandas, hacen referencia a las expectativas explícitas o implícitas que cada 

miembro de un sistema tiene en relación con los otros miembros, es decir la forma en que 

esperan que se comporten (Garibay, 2013; Jackson, 1977). En el caso de las participantes, 

ambas tienen una fuerte construcción en lo que respecta a la manera en que la familia 

debería comportarse, destacando aspectos como el apoyo, la unidad y el amor, el cual en el 

caso de E.1 se expresa desde la sorpresa y contradicción que experimentó al ver que ningún 

miembro de la familia fue a visitar a su pareja en el momento en que lo capturan.  

“Cuando a él lo capturan yo voy a visitarlo dos días y yo veo que nadie de la familia 

va y yo dije, lo dejaron botado, porque nadie fue al menos que a llevarle que unos 

cigarrillos, que una cobijita (...) (E.1)” 

 

En el relato de E.2 hay una construcción alrededor de lo que se espera de los padres 

en lo referente a la presencia de estos durante momentos clave de la vida de su nieta y las 
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responsabilidades y funciones que estos padres tienen, aspecto que no se cumple debido a 

la muerte del padre y el encarcelamiento de la madre  

“(...) una niña que ha tenido todas las privaciones de la vida, uno en ese momento, 

ganándose un salario mínimo para vivir, para comidita, el arriendo, los servicios, los 

gastos de la niña, pues esa niña nunca tenía (…) necesidad habría tenido esa niña de 

sufrir esas situaciones también si hubiera estado con la mamá, que hubiera estado 

laborando, hubiera estado ayudándole, la vida hubiera sido diferente, (...) todo eso 

ha girado alrededor de la condición de la mamá, del encierro de la mamá (...) no 

tuvo cerca a la mamá en sus días más bonitos, al cumplir sus 15 años la mamá 

estaba presa, llegó a su mayoría de edad, a ser señorita y no estuvo la mamá como 

madre a orientar su niña en su vida, no estuvo la mamá con ella, se graduó del 

colegio tampoco estuvo la mamá, , es una niña que estuvo sola, se crió sola (E.2).” 

 

Por parte de E.1 se evidencia también una construcción respecto al papel que tiene 

la mujer y lo que se puede esperar de ellas contrario a los hombres, destacando aspectos 

como la incondicionalidad, el apoyo, la entrega y el instinto maternal desde la naturaleza de 

las mujeres, opuesta a naturaleza de los hombres 

“Yo pienso que, a la entrega de nosotras, las mujeres somos muy entregadas, a las 

mujeres nos gusta dar más (...) yo creo que nosotras somos más entregadas como 

ese instinto maternal como que nos hace querer dar más y como compañeras como 

esposas nosotras somos incondicionales, yo creo eso que la mujer es incondicional. 

(...) creo que eso es innato en nosotras, los hombres van pues porque de pronto es el 

amigo o porque de pronto tenían algún negocio pendiente, alguna cosa así. Pero si 

usted ve va algunas veces y no vuelven. Las mujeres son incondicionales, pero yo 

creo que eso es innato en nosotras, es como nuestra forma de ser, eso como que lo 

llevamos adentro de ser así incondicionales. (E.1)” 

 

En el caso de E.2, esta demanda se ve proyectada en lo que espera que suceda con 

su familia a futuro, para lo cual los distintos miembros de la familia deben actuar de 

maneras específicas con tal de cumplir tales expectativas; esta expectativa responde a 

características de la relación familiar que se presentaban antes del encarcelamiento de su 

hija. En esta participante se evidencia el deseo de recuperar el equilibrio desde el bienestar 

de todas las personas que conforman la familia, aspecto que responde a los múltiples 

hechos violentos de los cuales han sido víctimas. 
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“a nivel ya familiar pues querernos mucho, respetarnos mucho y defendernos 

mutuamente de los ataques del enemigo, porque si uno quiere sobrevivir entre todas 

estas situaciones por el amor familiar, por esa solidaridad que, habido entre la 

familia de estar unidos, en las buenas y en las malas porque no (...) (E.2)” 

 

“Esa meta la tengo como muy en mente, que nosotros rescatemos la familia para 

estar todos (...) Yo sueño con ver a mi familia, morirme sabiendo que mi familia ya 

está tranquila sin tantos problemas, porque para uno de madre o de padre y madre es 

muy cruel morirse uno y saber que sus hijos quedan desprotegidos ¿No? Que uno 

dice ay dios mío que no me vayan a matar a fulano, que no vayan a encarcelar al 

otro, que no vayan a hacer esto, que no vayan a hacer lo otro. Uno se preocupa 

mucho por eso y uno quisiera al momento de uno morirse, dejarle a su familia 

establecida, su familia en paz (E.2)” 

 

Roles y Funciones. 

De las demandas o expectativas que hay sobre el sistema familiar, surgen los roles, 

es decir la posición que cada unidad o miembro asume dentro de éste, el rol es dependiente 

de la interacción que se genera entre las unidades y es flexible y dinámico, por lo que una 

unidad del sistema puede asumir varios roles simultáneamente o intercambiar de rol con 

otras unidades con el fin de mantener la homeostasis. De esta posición que se ocupa dentro 

del sistema, dependerán las funciones, es decir, las tareas que se delegan a cada unidad y 

que propenden por la protección y desarrollo psicosocial, así como por la 

corresponsabilidad en una cultura o exosistema del cual se hace parte.  (Garibay, 2013) 

Este aspecto es abordado por ambas participantes y refleja cambios significativos 

antes, durante y después de la detención y se significa de manera diferente por la filiación 

que las participantes tienen con el detenido; de esta manera en cuanto a la experiencia 

previa al encarcelamiento la participante E.1 destaca:  

“él siempre estaba rodeado por los hermanos, los sobrinos porque él vivía en la casa 

de un hermano, (...) en la clínica exigíamos que era un familiar que estuviera 

pendiente del paciente en la casa (...) entonces el trato con él pues era el normal de 

una enfermera con el paciente y con la familia del paciente, ellos se acercaban a 

preguntarme (...)” (E.1) 
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“Lo que él me cuenta, es que antes de eso él era muy distante porque él obviamente 

mantenía en el monte, él fue un guerrillero pues de monte, monte él duró veintisiete 

años allá metido, entonces la relación con ellos era distante, pues se hablaban con 

teléfono para preguntar cómo está mi mamá, él tenía un hijo… y la mamá de él 

estaba a cargo de ese hijo, entonces él siempre llamaba a preguntar por la mamá, por 

el hijo y a los hermanos.” (E.1) 

 

Con estas citas es posible observar que la pertenencia a un grupo subversivo impide 

que la pareja de la participante mantenga una relación cercana con su familia, por lo que el 

regreso a la vida civil rompe la homeostasis que había previamente, puesto que la madre del 

detenido asume el rol de cuidadora de su nieto con anterioridad al encarcelamiento y no 

existe una relación cercana con sus hermanos, lo que hace que el regreso implique una 

nueva adaptación de roles y funciones y los hermanos se asumen como cuidadores 

principales del detenido, ya que la participante aún no mantenía una relación de pareja con 

el detenido y era más una observadora externa.  

Durante el encarcelamiento estas dinámicas cambian y se vuelve a romper la 

homeostasis, por una parte, porque cuando retorna a la ciudad, hay un acercamiento hacia 

el hijo y la mamá, aunque los roles no cambian y una variación en la relación con el hijo ya 

que empiezan a convivir, lo que deja suponer que el detenido asume algunas 

responsabilidades y funciones frente a su paternidad, las cuales vuelven a romperse con la 

captura. 

“Pues él, lo que él me cuenta es que siempre la tuvo con la mamá y con el hijo y ya 

estando acá pues ya hubo un acercamiento con el hijo, con la mamá no mucho 

porque la mamá vivía en Santander (...) con el hijo sí, el hijo si se vino para Bogotá, 

tenían su relación, entablaron su relación, era muy afectiva, muy cercana y pues la 

relación se distancia” (E.2) 

 

Por otra parte, el rol de cuidador que habían asumido con anterioridad los hermanos, 

es reemplazado por el cuidado de la participante como pareja, de esta forma como cónyuge 

asume deberes que corresponden al apoyo emocional y económico, para esto, se concluye 
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que la participante hace un cambio en sus prioridades y reemplaza u omite algunas 

funciones que ya tenía establecidas desde su rol como madre, para darle lugar al desarrollo 

de la relación, este hecho también resulta dependiente de las condiciones restringidas de la 

cárcel en temas de visita y comunicación, es así como E.1 menciona que  

“yo me dedicaba a trabajar y pues les dedicaba tiempo a mis hijos y por lo general 

uno trata de organizar el domingo para descansar y dedicarle tiempo a los hijos y en 

las cárceles las visitas son los domingos, pues obviamente me tocó, por estar 

pendiente de él, entonces me tocó como que desplazar un poco a mis hijos el tiempo 

con mis hijos los domingos y dedicárselo a él (E.1) 

 

“La hermana creo que le tenía una plata que le habían enviado a él (…) eso también 

ayudó un poco, pero por lo general yo era la que cubría casi todos los gastos de él.” 

(E.1) 

 

En la cita previa se destaca también el cambio de rol de los hermanos ya que para 

este momento no asumen funciones de cuidado por la aparición de esta nueva figura en la 

familia que es el cónyuge, adicional a esto, la participante empieza a representar un rol 

importante en la lucha por los derechos del detenido, lo cual en contraste con la teoría es 

interesante ya que esta función suele ser asumida por las madres, sin embargo, factores 

como la ausencia de esta figura en la vida del detenido y el fortalecimiento de la relación 

conyugal dentro de la prisión, hacen que estas funciones sean llevadas a cabo por la 

participante, como se expone a continuación  

“yo sabía que había proceso de paz, entonces yo siempre era la que miraba la página 

de la rama judicial en búsqueda de consulta de proceso yo siempre andaba pendiente 

del proceso de él (...) ya sabíamos que cuando aparecía se concede amnistía de iure 

se libera boleta de salida, ese día les daban la salida (...) (E.1) 

 

(...) las veces que él salió al médico era porque yo me ponía a pelear con abogado y 

todo, con derechos de petición, con tutelas para que los sacara a hacerle los 

tratamientos (E.1) 
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Una vez ocurrió la liberación, se establecen roles y funciones en torno al hogar, los 

cuales se alejan de lo establecido estereotípicamente y el detenido asume otras funciones 

que tienen que ver con la participación política.  

“lo que son los quehaceres de la casa, todo eso es entre los dos, él es una persona 

muy colaboradora, a pesar de discapacidad el arregla, trapea, ayuda a lavar la loza, 

arregla la cocina, de hecho, si algún día no alcanzamos a cocinar y yo me voy a 

trabajar, ya por la noche cuando llego él ya me tiene la comidita preparada, muy 

hacendoso” (E.1) 

 

En cuanto al caso de la participante E.2, a pesar de no hacer explícitas las funciones 

y roles previas al encarcelamiento, es posible inferir que A mantenía un vínculo materno 

con su hija y respondía al rol de mamá en cuanto al cuidado, estando presente por ejemplo 

en el escenario de escolaridad y siendo responsable de la crianza de su hija.  

“Imagínese, cuando a A la capturan, ella era de la asociación de padres de familia 

del colegio donde estudiaba Y, por supuesto todo el mundo la conocía (...) el tiempo 

que la mamá y el papá le dedicaban a esa niña era tiempo de calidad, tiempo… 

mejor dicho lo máximo; si esa niña (Y) no hubiera sido criada de esa forma y con 

unos valores bien, Y habría llegado a hacer quién sabe qué cosas en la vida” (E.1) 

 

Con esto presente, la captura de A representa una pérdida total en la homeostasis 

que según el discurso de la participante, afecta principalmente a su nieta, a su hija y a ella, 

ya que por una parte, la niña debe acostumbrarse al distanciamiento y a las visitas no 

regulares, lo que genera una pérdida del vínculo materno que es reemplazado en su 

momento con la presencia de la abuela, quien se ve obligada a asumir las funciones que le 

correspondían a A, como la crianza de la niña y las responsabilidades económicas y 

afectivas.  

“(...) porque la niña prácticamente la figura materna que ha conocido es la de la 

abuela, no tuvo esa mamá en sus momentos de la vida donde toda niña sueña con 

estar con el papá y la mamá y… sí? Y llevar una vida normal” (E.2) 
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De manera menos influyente, hay un cambio en las funciones de los hermanos de A, 

que responden a las demandas que tiene este sistema frente a funcionamiento, por lo cual, 

asumen un aporte en los temas económicos y que tienen incidencia en la escolaridad de Y  

“(…) ella (Y) después de que se inscribió a la universidad (...) ella se metió a 

trabajar por allá en un club en Cota, trabajaba sábados, domingos y festivos y 

estudiaba de noche en la universidad y de ahí sacaba pa sus pasajes, para las 

prácticas de la universidad, fotocopias, todo eso e iba acumulando un poquito pal 

siguiente semestre, y la familia hacíamos otro tanto, ir acumulando, reuniendo pa 

pagar el siguiente semestre, pa que la niña pudiera estudiar” (E.2) 

 

Con la liberación de A los roles y las funciones si bien en alguna medida se 

normalizaron (frente a lo económico) en el subsistema parental particularmente, hay 

dificultades para restablecer los roles ya que se reconoce que el distanciamiento que 

produce el encarcelamiento, rompe los lazos por lo cual Y continúa reconociendo a su 

abuela con estas características, esto responde a lo encontrado en el estudio de Garibotto, 

Techeta y Urreta, en el que se menciona que la limitación del tiempo compartido tiene 

consecuencias en la crianza del niño, y que los espacios de encuentro, como las visitas, son 

momentos fundamentales para el fortalecimiento del vínculo afectivo, sin embargo, puesto 

que y además del distanciamiento por la privación de la madre, decide dejar de visitar la 

cárcel, estos espacios se reducen a la comunicación telefónica, por lo que cuando ocurre la 

liberación, los roles no se restablecen de manera rápida ya que el proceso de prisionización 

ha cambiado la rutina y en este caso el comportamiento y los roles de los hijos frente a los 

presos.  

(...) esas consecuencias también se han dejado ver en el distanciamiento entre madre 

e hija, porque por más que ellas se quieran, no existe ese lazo ahí, a mí me duele 

mucho cuando recién que A salió en libertad, porque a pesar que Y ya en este 

momento es una niña de 21 años, todavía me dice  (...) “abuelita cual ropa me 

pongo, esta o esta?” pero estando la mamá ahí (...) para mí es muy duro porque, le 

decía el otro día “A, tiene que tener paciencia mami y comenzar de ceros a construir 

esa… fortalecer esa relación, que está fracturada, que está” (...) ese alejamiento 
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obligatorio que sufrió Y de no estar con la mamá, es una cosa que A ha venido 

trabajando con mucha tesón ese, esa relación con Y porque no es qué Y le discuta ni 

se ponga de mal genio con ella, es que al comienzo como que no la tomaba en 

cuenta” (E.2) 

 

Adicional al vínculo paterno filial, en cuanto a las funciones y responsabilidades de 

corte económico y de cuidado, A ha empezado a formar parte de estos, asumiendo en 

algunos casos la mayor carga.  

“Las responsabilidades en la casa están cayendo todas en este momento sobre A (...) 

A es la que le ha tocado mejor dicho fuerte la lucha pa la comida, los servicios, las 

necesidades, las medicinas, mis pasajes, llevarme, traerme, ella es la que le ha 

tocado fuerte por supuesto” (E.2) 

 

Pautas 

Las pautas son las formas de interacción entre las unidades de un sistema o entre 

varios sistemas, estas surgen a partir de los roles y las funciones y se constituyen desde 

reglas implícitas que se encargan de regular y darle cierto grado de estabilidad a las 

interacciones, por lo que las pautas suelen ser redundantes y rígidas (Garibay, 2013; 

Jackson, 1977). Dentro de las pautas se encuentran las alianzas y las coaliciones. La 

primera ocurre cuando dos o más unidades se integran con el fin de propender por el 

bienestar de una unidad diferente; y la segunda, cuando esa unión se da en función de 

excluir o restar a una tercera unidad. (Garibay, 2013).  

Estas formas de relacionamiento se pueden analizar de acuerdo al momento 

particular que estuviera viviendo el detenido político; el tipo de vínculo que une a las 

participantes con los detenidos, la maternidad en el caso de E.2 y relación de pareja en el 

caso de E.1; los otros miembros del microsistema; y el mesosistema en el que las 

participantes desarrollan su vida.  
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En el caso de E.1, se debe destacar que la relación de ella con su pareja empieza de 

una forma estrictamente profesional, ya que ella estaba a cargo de su tratamiento médico, 

por lo que la relación en este momento se caracterizó por el carácter profesional de las 

labores que E.1 desempeñaba, aspecto que fue cambió cuando comenzó el noviazgo, tanto 

con su pareja como con la familia de él.  

“(...) la relación empezó por el trato del día a día y luego, la clínica donde trabajaba 

tenía el programa de atención domiciliaria y pues a mí me tocó ir a la casa de él 

durante dos meses, entonces pues de ahí se dio la relación. (E.1)” 

 

“(...) el trato con él era el normal de una enfermera con el paciente, con la familia 

del paciente, ellos se acercaban a preguntarme cómo estaba, después cuando 

entablamos la relación si es más afectivo, porque ya yo entro como a formar parte 

de ese núcleo familiar (...) la relación era como de novios y ya; el trato con ellos 

antes de que lo metieran a la cárcel era como normal, como el de los cuñados. (E.1)” 

 

Respecto a la relación que mantenía el prisionero con su familia, resalta la cercanía 

con dos de sus hermanos, sus sobrinos y con su hijo, con quien se estrechó la relación 

cuando debido a su salud empezó a vivir en Bogotá; y la lejanía con el resto de sus 

hermanos. De este aspecto destaca además que, para los hermanos, la ruptura en el 

equilibrio dinámico se da cuándo el detenido vive en su casa por temas de salud, ya que 

implicó unas pautas nuevas alrededor de él. 

“(...) antes de eso él era muy distante porque él obviamente mantenía en el monte, él 

fue un guerrillero pues de monte, él duró veintisiete años allá metido, la relación 

con ellos era distante, pues se hablaban con teléfono para preguntar cómo está mi 

mamá, él tenía un hijo y la mamá de él estaba a cargo de ese hijo, entonces él 

siempre llamaba a preguntar por la mamá, por el hijo y a los hermanos pero la 

relación si era muy distante porque él no podía estar viniendo a la ciudad (E.1)” 

 

“siempre estaba rodeado por los hermanos, los sobrinos porque él vivía en la casa de 

un hermano (...) la familia de él creo que son siete, los más cercanos que es una 

hermana y un hermano de él (...) con el hijo y ya estando acá pues ya hubo un 

acercamiento con el hijo (...) el hijo si se vino para Bogotá, tenían su relación, 

entablaron su relación, era muy afectiva, muy cercana. (E.1)” 
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En el caso de E.2, se percibe una mayor unidad familiar, previa a la captura de 

su hija, caracterizada por la búsqueda de espacios para compartir en familia; a lo largo del 

relato de E.2 es evidente la importancia que tiene la familia para ella, aspecto que no está 

presente en todos los miembros de la familia de E.1. 

“(...) imagínese cómo era ese compartir de la familia, que nos fuimos para una parte, 

que nos fuimos para la otra, que de pronto en navidad y año nuevo nos vamos para 

donde G, nos vamos para donde E, que las niñas, todas, las niña de A y las otras 

niñas, nietas mías, todos en familia, jugando, compartiendo, pues rico…Rico porque 

mientras los viejos hablábamos de cosas y nos tomamos algo, los chicos estaban 

compartiendo, jugando, brincando. (E.2)” 

 

Como resultado del encarcelamiento del miembro familiar, se ve como un aspecto 

común en ambos casos, la pérdida de equilibrio del sistema, de modo tal que las pautas de 

interacción entre E.1 y E.2 con sus familias cambian bastante a partir del encarcelamiento 

de su novio y su hija, respectivamente. En el caso de E.1, estas consecuencias llegan a 

varios de los sistemas de los cuales hace parte; en primer lugar, viéndose en las relaciones 

con su familia, la cual se da por parte de su madre y su abuela desde el rechazo y la 

recriminación a la relación, lo que terminó en un distanciamiento y pérdida del vínculo, 

aspecto de la relación que se mantiene hasta la actualidad. 

“(...) mi familia materna hubo rechazo cuando se enteraron quién era él, que estaba 

preso, hubo rechazo, de por sí que no me volví a comunicar con ellos tampoco; 

usted que hace con un guerrillero, esos son unos asesinos, bueno ahí, la idea que 

tienen de ellos ¿no?(...) cuando supieron yo iba y lo que hacían era siempre 

recriminarme, Ay usted que hace metida con un guerrillero, usted que hace metida 

con no sé qué y pues me hacían mala cara y ya como que no tenían tiempo para la 

visita, entonces yo decidí más bien alejarme. (E.1)” 

 

En el caso de los hijos de E. 1, al inicio de la relación y luego de descubrir el pasado 

de su pareja y su condición penal, se presentó, al igual que con lo sucedido con su madre y 

su abuela, cuestionamientos, distanciamiento y recriminación por la relación que mantenía 

su madre, aspecto que fue cambiando en la medida en que sus hijos se permitieron conocer 
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a su novio. Destaca la diferencia entre el camino que tomó la relación con su familia 

materna y la relación con sus hijos, reconociendo que con estos últimos se dio un proceso 

de aceptación, inexistente por parte de la madre y la abuela.  

“Mi hijo estaba en la policía, (...) entonces obviamente él me recriminó, tal que me hagan 

algo y que tal que me maten (...) pero ellos ya al tratarlo, al conocerlo ven que es muy 

diferente la situación, ya hay una aceptación por parte de los hijos, igual ellos ven el trato 

de él hacía mí, la relación como de pareja con nosotros, (...) y mi hija también después de 

eso decidió ir a visitarlo, también lo conoció y dijo que sí, o sea ellos al tratar ya a la 

persona se quitan esa imagen que tienen que es una persona tosca, que es un asesino (...) ahí 

hay muchos conceptos acerca de los excombatientes, entonces ya ellos al conocerlo y al 

tratarlo se crean una imagen diferente y ya hay una aceptación, (E.1)” 

 

Este fue un distanciamiento que también se da con los hermanos de su pareja, 

debido a que posterior a la captura y encarcelamiento, hubo sospechas de que E.1 había 

delatado a su hermano y por tanto era ella la responsable de que él estuviera en la cárcel, 

aspecto que cambió cuando se supo que ella no había tenido nada que ver con la captura, 

momento en el que fue completamente aceptada como parte de la familia de su pareja.  

“(...) cuando lo meten a la cárcel ellos están se distancian un poco porque como 

ellos conocen el antecedente que el papá de mis hijos era policía ellos piensan que 

yo lo delaté (...) ellos se distanciaron un poco porque era como que la sospecha, (...) 

cuando a él le comentan que ya sabían porque lo habían metido preso, el trato con 

ellos hacía mi cambia muchísimo, ya hay más confianza, ya cuentan más conmigo 

en todo, ya ahí sí somos una familia unida alrededor de él. (E.1)” 

 

Contrario a lo que vivió en los sistemas familiares, en el mesosistema laboral, la 

relación entre E.1 y sus compañeros de trabajo se constituyó desde la creación de alianzas 

para apoyarla respecto a la situación que estaba viviendo su pareja, de tal manera que la 

ayudaban para que ella pudiera cumplir con sus obligaciones laborales y sus funciones con 

su pareja. 

“en el trabajo (...) yo les dije no pues tengo un novio él está preso, él es guerrillero, 

ay no venga nosotros le ayudamos, venga no sé qué, venga guarde esa comida allí y 

ya como a las 7 de la mañana Quiubo, ¿ya se alistó? ¿Ya se va a ir? Nosotros la 
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cubrimos una hora, pero hágale, ósea siempre el apoyo en los lugares donde yo he 

trabajado que han sabido ha sido excepcional (...) (E.1)” 

 

En lo que respecta a las relaciones que el detenido político, pareja de E.1, establece 

durante la experiencia de prisión se destaca en primer lugar el fortalecimiento y 

afianzamiento de la relación de pareja, ya que esta se termina de configurar durante la 

detención. 

“Entonces yo sigo yendo y empezamos, ahí empezó ya en la cárcel empezó a 

fortalecerse la relación. Duramos cuatro meses afuera de novios y en la cárcel 

duramos aproximadamente seis años de relación y así es cuando llegamos hasta el 

día de hoy que ya llevamos ocho años. (E.1)” 

 

Por otro lado la relación del detenido con su familia se caracteriza por la distancia, 

ya que si bien mantiene una relación con algunos de los miembros de la familia, no es la 

misma que se establece con E.1, quien transforma varios aspectos de su vida para mantener 

su relación; mientras que sus hermanos, como se mencionó anteriormente, no estuvieron 

presentes en esos primeros momentos del encarcelamiento y solo una lo hizo ante 

situaciones tristes y dolorosas para el detenido, como lo fue la muerte de su hijo y su 

madre, esto puede no deberse exclusivamente a la detención, sino relacionarse también con 

el ciclo de vida del sujeto.  

“No, solo por llamadas, solo por llamadas y de pronto los hermanos si pues se 

fueron para Santander a donde la mamá y cuando llegaron pues algunos, los dos 

más cercanos fueron a visitarlo y con lo del hijo si no fue ninguno (...) cuando 

fallece sí estuvo mi cuñada, lo llamó, ella fue la que le dio la noticia, me llamaron a 

mí y fue como el acompañamiento esa semana (...) (E.1)” 

 

En el caso de la experiencia contada por E.2, los cambios en la interacción familiar 

debido al encarcelamiento, los viven en algunos aspectos particulares todos los miembros 

del sistema, incluida la familia extensa, como en las posibilidades de encuentros familiares 

para compartir momentos especiales. 
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“(...) después ya no, no hubo esas posibilidades, se acabó todo ahí (...) con la captura 

de A ya toda esa buena vida se acabó (...) la buena vida de estar compartiendo en 

familia, los niños, los primos, jugando, peleando también (...) (E2)” 

 

A pesar de esto, en el marco de la vida cotidiana, quienes se ven principalmente 

atravesadas por esta experiencia son la hija y la madre de la detenida ya que son ellas las 

directamente afectadas y quienes deben transformar su vida ante la situación vivida. Es 

importante resaltar que E.2 intenta mantener la estabilidad de su nieta tanto como es 

posible, esto para evitar más impactos sobre ella como consecuencia del encarcelamiento 

de su madre. Para esto E.2 mantuvo a su nieta en el colegio en el que había estudiado hasta 

la fecha, a pesar de que esto significara realizar mayores esfuerzos económicos y alterar 

aún más el equilibrio bajo el cual ella misma había vivido. Es importante resaltar que, en lo 

concerniente a su nieta, se presentó también una pérdida del equilibrio en el mesosistema 

escolar, ya que algunos de sus compañeros realizaban actos y comentarios estigmatizantes 

y violentos contra la niña y su madre, lo que generó que su entorno escolar se modificara en 

las relaciones con las figuras de autoridad y con sus compañeros.  

“¿Pero ¿cómo puedo cometer yo esta bestialidad de retirar mi niña del colegio? 

llevarla a un sitio donde no tiene un amigo, no conoce a nadie y en las condiciones 

que ella estaba, no puede ser justo, retirarla de sus amiguitas (E.2)” 

 

“todos los muchachitos “ay! mire, Y mire a su mamá” todo el mundo le traía los 

periódicos, las revistas, todos le dijeron “su mamá es una tal, su mamá es una cual” 

le decían cosas terribles, (...)tocó hablar con el rector del colegio y pedirle por favor 

que se reuniera con los papás de los pelados más terribles (...) ustedes me tienen que 

respetar la niña, porque es que ella no tiene la culpa de nada, hasta que logré pues 

que la niña volviera a estudiar, todo el mundo le decía cosas, todo el mundo la 

señalaba. (E.2)” 

 

Otro aspecto que se vio en el caso de E.2 y su familia, fue un distanciamiento entre 

su nieta y su hija, ya que esta última decidió no volver a visitar a su madre como resultado 

de las situaciones a las cuales son sometidos los familiares de los presos políticos; este fue 
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un aspecto que impactó profundamente en la relación madre - hija incluso posterior a la 

liberación, ya que provocó una ruptura en la relación madre e hija. 

“ya no quiso volver a la cárcel “no abuelita, yo no quiero ir más por allá” (...) decía 

mamacita pues dejémosla que ella reaccione, que ella se anime otra vez a volver, no 

hay que presionarla mamá, porque la niña está sometida a mucha presión a mucho 

sufrimiento, en este momento no podemos presionarla; dejarla que ella tome su 

decisión y en el momento que ella crea conveniente, ella vuelve. Pero ella estaba 

muy pendiente de la mamá, estaba llamándola, sino que no quería volver. (E.2)” 

 

Finalmente, las entrevistadas se refirieron a las formas que ha tomado la relación 

posterior a la liberación de los presos políticos. En el caso de E.1 la relación se formalizó 

de tal modo que inmediatamente la liberación de su pareja empezó a vivir juntos, por lo que 

es a partir de esto que se ha construido la relación en los últimos años. Además de esto 

mantienen una relación cercana con los hermanos de él y con los hijos de ella, con quienes 

se comunican por teléfono y se visitan ocasionalmente. 

“él sale y él directamente se viene conmigo, entonces nos venimos acá a Soacha, a 

convivir acá (...) él comparte con sus dos hermanos de siempre, con los otros ahí 

medio allegados, solamente queda el acercamiento con los dos hermanos de siempre 

(...) la familia, somos si, solo nosotros dos y Bruno, que de vez en cuando vamos a 

donde mis cuñados, o ellos vienen, de vez en cuando vienen mis hijos (...) muy 

poco, muy poco, cuando o sea ellos le pegan una llamadita.” (E.1)” 

 

En el caso de la experiencia de E.2 se destaca la reconstrucción de la relación tanto 

entre la detenida con su madre como con su hija. En lo que respecta a la relación con la 

hija, ha sido un proceso en el cual las dos se han ido acercando paulatinamente y la relación 

se ha ido reconstruyendo y configurando desde las demandas que E.2 tiene respecto a la 

relación entre madre - hija. 

“esa relación se ha ido recomponiendo, pues no como uno quisiera, pero con pasos 

muy firmes y con mucha diplomacia como dice el dicho, Y sale con ella, de vez en 

cuando dice mami, “tengo como ganas de ir a tal parte” pero hasta ahí, como que no 

había ese, como que ella soltaba más conmigo como abuela que con la mamá, pero 

ya eso ha venido mejorando cantidades. Ya ellas hablan, de pronto Y dice: “ay 

Mami, “venga que, ¿yo no sé si tengo ganas como de ir al parque?” “¡Pues vamos!” 
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Coge su perro y se va con la mamá; Hay que ir con calma, esos procesos no son de 

la noche a la mañana. (E.2)” 

 

Respecto a la relación que ha establecido E.2 con su hija, destaca el volver a 

compartir espacios e interacciones que eran propias de la relación previo al 

encarcelamiento, lo cual implica que la relación se ha retomado desde una búsqueda por 

volver a la homeostasis característica del sistema antes al encarcelamiento de uno de sus 

miembros  

“(...) buena en el sentido de que para mí ha sido una bendición volver a tener a mi 

hija junto a mí, compartir con ella el desayuno, compartir con ella una conversación, 

compartir con ella un almuerzo, compartir con ella el ponernos a cacharrear en la 

casa, a hacer aseo, a hacer cualquier cosa. el no seguir en la situación de correr para 

la cárcel a ver a mi hija, de seguir sometida al sufrimiento de saberla prisionera 

injustamente (...) la familia vuelve a convivir y hay espacios de encuentro distintos, 

A asume responsabilidades cuidado de su madre tal y como lo hacen sus hermanos 

(E.2)” 
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Conclusiones 

Responder a la pregunta de investigación formulada, implica reconocer los diversos 

aspectos que están relacionados con la organización de un sistema, el cual no se estructura 

de una forma cerrada, sino a partir de un constante intercambio de información e 

interacciones con otros sistemas. De esta manera se encuentra que los relatos y las 

experiencias vitales tienen una estrecha relación con la violencia, sus expresiones y su 

dependencia de la detención política. 

En primer lugar, es importante reconocer la manera en que los macrosistemas se han 

configurado en Colombia, valiéndose de la ideología y la cultura para mantener la violencia 

y vulneración de derechos humanos por acción u omisión,  como una constante en las 

formas en que los exosistemas se relacionan con la sociedad, en especial con los grupos 

minoritarios y vulnerables que se oponen a las formas hegemónicas del ejercicio de poder; 

un ejemplo de esto es el caso del INPEC, entidad estatal que representa una figura de 

autoridad y está encargada del manejo de las prisiones, en las cuales se cometen múltiples 

violaciones contra las personas privadas de la libertad como la mala alimentación, el daño 

físico y moral, el aislamiento y la restricción en el acceso a derechos básicos como la salud; 

estas acciones se presentan como estrategias para garantizar el control sobre las 

instituciones carcelarias y las personas que las habitan. El ejercicio de esta violencia 

institucional adquiere unos matices particulares ya que, por una parte, no es cometida 

contra población carcelaria que ha estado afiliada al Estado;  porque sectores sociales con 

altas capacidades económicas, a diferencia de otras poblaciones, pueden evitarla; y 

finalmente porque aumenta cuando se trata de detenidos políticos con ideología de 

izquierda, siendo esta población sometida a otros vejámenes como el desplazamiento de 
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patio para impedir el vínculo con otros presos políticos, la desprotección y mayores 

restricciones en el acceso a los derechos básicos.  

Esta violencia se convierte entonces en un eje central que media en los roles y 

funciones de algunos miembros de la familia, en tanto la violencia no se ejerce 

exclusivamente contra los detenidos, sino contra varios miembros de la familia. Así, una 

respuesta que tiene la familia son los actos de resistencia, los cuales incluyen procesos y 

medios legales a partir de los cuales se exigen ciertas garantías, teniendo esto presente, las 

formas de resistencia exponen una función nueva por parte de la familia que se expresa en 

un cambio en las formas de  interacción entre la familia y el Estado, en la cual mientras la 

primera actúa desde una lucha activa en pro de la defensa de su familiar,  el segundo busca 

mecanismos para mantener y fortalecer la represión.  

Otra forma de legitimación del poder de las instituciones estatales se da por la 

influencia de discursos ideológicos difundidos por los medios de comunicación; estos 

discursos buscan señalar a una persona o grupo de manera negativa, señalamiento que trae 

como consecuencia un estigma y prejuicio que recae sobre el preso y las personas más 

cercanas a él. Esto se refleja en la organización familiar como un cambio en las pautas, ya 

que, por ejemplo, en la escolaridad implica una marginación de los hijos, en el pueblo o 

barrio un señalamiento y en la familia extensa un rechazo, lo que rompe las interacciones y 

relaciones establecidas previamente.  

La violencia que ejerce el INPEC,  trasciende además lo material y tiene efectos en 

la dimensión psicosocial, ya que algunos medios y hechos violentos que se ejercen contra 

los presos con el fin perpetuar el poder de la institución, se valen del terror como motor 

principal, lo cual genera silencio y parálisis ante las amenazas y vulneraciones; estos actos 
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afectan también los vínculos de los presos con sus familias, ya que puede desencadenar en 

el alejamiento y ruptura del vínculo a los familiares no querer verse sometidos a esta 

violencia, lo que genera un fortalecimiento de los roles provocados por el encarcelamiento.  

En últimas, el encarcelamiento político transforma aspectos de la organización 

familiar, en tanto, como respuesta a la pérdida de la homeostasis generada por este hecho, 

la familia en la búsqueda del equilibrio dinámico genera cambios en los roles, funciones y 

pautas que constituyen sus interacciones, con el fin de responder a las nuevas cargas y 

responsabilidades, sociales, económicas y políticas impuestas por el encarcelamiento de 

uno de sus miembros. 
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Anexos 

 

Iden Información Categoría Subcategorías Comentarios 

interpretación 

E.1 Yo soy auxiliar de 

enfermería, trabajo en 

el hospital Mario 

Gaitán Yanguas de 

Soacha, a él lo conocí 

trabajando en 

enfermería, yo no soy 

excombatiente... y él 

estaba hospitalizado 

donde yo trabajaba, 

entonces la relación 

empezó por el trato 

del día a día y luego, 

digamos que, la 

clínica donde 

trabajaba tenía el 

programa de atención 

domiciliaria para 

descongestionar el 

hospital, entonces nos 

enviaban a algunas 

enfermeras a 

continuar el 

tratamiento en la casa 

del paciente y pues a 

mí me tocó ir a la 

casa de él durante dos 

meses, entonces pues 

de ahí se dio la 

relación; yo al 

comienzo no sabía 

que él era 

excombatiente, tenía 

una leve sospecha, 

pero pues no sabía; y 

ya cuando llevábamos 

cuatro meses de 

relación lo capturan, 

lo capturaron en 

Bogotá en 

convalecencia y pues 

ahí yo me entero. 

Microsistema 

familiar 

subsistema conyugal Da lugar a 

comprender el 

inicio de la 

relación, desde las 

labores 

profesionales de 

la participante 
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E.1 Entonces cuando yo 

supe él quien era, la 

verdad a mí me 

emocionó muchísimo 

porque yo siempre he 

sido de izquierda 

desde niña, yo estuve 

en un colegio INEM 

que en ese tiempo los 

INEM eran… los 

pelados eran muy 

rebeldes y que ir en 

contra del sistema y 

que compañero y que 

todo eso, todo eso les 

emocionaba y pues a 

uno también, entonces 

en esos colegios veía 

uno mucha injusticia, 

mucha cosa con toda 

la población, entonces 

ellos los más grandes 

los de décimo y once 

empezaban a 

inculcarnos a los de 

sexto y séptimo que 

miren compañeras 

que hay que luchar 

que los derechos que 

esto que lo otro, 

entonces así uno va 

como teniendo una 

idea de qué es lo que 

espera para cuando ya 

uno sea adulto y ya yo 

me crié siempre 

mucho por la 

izquierda, mucho 

muchísimo. Entonces 

cuando yo supe quién 

era él, yo me 

emocioné 

Violencia política  * Ideología  La aceptación de 

se da debido a la 

historia personal 

de la participante 

y a la 

construcción de 

su ideología, la 

ideología cobra 

un papel 

fundamental en el 

inicio y 

establecimiento 

de la relación de 

pareja 
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E.1 Cuando a él lo 

capturan yo voy a 

visitarlo dos días y yo 

veo que nadie de la 

familia va y yo dije, 

lo dejaron botado, 

porque nadie fue al 

menos que a llevarle 

que unos cigarrillos, 

que una cobijita ¿sí 

me hago entender?  

Microsistema 

familiar 

* demandas funcionales 

y expectativas. * 

Homeostasis  

 La captura 

implica una 

ruptura en la 

homeostasis de 

las dos personas 

que conforman la 

pareja ¿La familia 

del hermano 

recuperó el 

equilibrio o 

también lo 

perdió? desde la 

narración de la 

participante, se 

considera que hay 

un abandono por 

parte de la familia 

de él, lo cual 

desde la narración 

de ella expresa las 

expectativas del 

rol de la familia, 

al parecer apoyo y 

acompañamiento 

E.1 Entonces yo sigo 

yendo y empezamos 

ahí, ahí empezó ya en 

la cárcel empezó a 

fortalecerse la 

relación. Ósea 

duramos cuatro meses 

afuera de novios y en 

la cárcel duramos 

aproximadamente seis 

años de relación; 

entonces ya se 

fortalece la relación y 

así es cuando 

llegamos hasta el día 

de hoy que ya 

llevamos ocho años. 

Microsistema 

familiar 

*Rutina *subsistema 

conyugal 

La relación se 

fortalece en la 

cárcel, eso parece 

estar vinculado 

con el 

conocimiento de 

la historia de él, 

que resuena con la 

ideología de 

izquierda que ella 

afirma tener; hay 

que resaltar el 

hecho de que 

justamente la 

relación se haya 

fortalecido en la 

cárcel, la cual 

constituye una 

limitación 

respecto a la 

relación de pareja 
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E.1 eeee en la modelo, el 

de la modelo 

empezaron… o sea 

había un patio en la 

modelo dónde estaban 

casi todos los 

exguerrilleros y 

empezaron más que 

todo a repartirlos, a 

algunos los mandaron 

a Florencia, a otros 

los mandaron a 

Combita, a él pues 

gracias a Dios lo 

mandaron a la Picota, 

Ósea lo dejaron en 

Bogotá, pero lo 

mandaron a la Picota 

a Erón que es la 

cárcel de máxima 

seguridad acá en 

Bogotá. Y cuando lo 

mandaron a Medellín 

es porque la captura 

de él se da por un, por 

un caso que hubo en 

Medellín, entonces el 

juzgado desde allá, lo 

solicitaron allá para 

audiencia, estuvo más 

o menos un mes y 

luego lo regresaron a 

Bogotá; sino que a mí 

me dio por llamar a la 

fiscal porque cuando 

lo llevan a Medellín 

es para definirle la 

condena, ya es para 

condenarla, entonces 

la abogada me llama 

y me dice, a él lo van 

a dejar acá en 

Medellín, entonces yo 

me pude comunicar 

gracias a Dios con la 

fiscalía y que lo 

dejara acá en Bogotá 

por el tratamiento 

médico que él tenía, 

él en ese tiempo 

estaba en 

Violencia política  *Poder *Resistencia Se reafirma lo que 

se denunciaba en 

algunos de los 

documentos 

revisados; se 

separa a los 

presos políticos 

para limitar sus 

posibilidades de 

organización y 

resistencia, esto es 

claramente 

violencia política. 

Entran en juego 

prácticas y tratos 

particulares por el 

hecho del 

componente 

político del delito 
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alargamiento de la 

pierna, tenía un tutor, 

ósea estaba súper 

terrible esa pierna y si 

lo llevaban allá, pues 

obviamente el 

tratamiento ahí 

paraba; entonces 

gracias a Dios la 

fiscal como que nos 

tuvo en cuenta y sí 

decidió dejarlo en 

Bogotá, entonces de 

allá de Medellin lo 

regresan a la picota en 

Bogotá. 

E.1 No, ellos decían que, 

por hacinamiento, 

ósea lo que decían ahí 

en la cárcel era que 

era por hacinamiento. 

Pero entonces uno 

supone que es por 

separarlos, por 

alejarlos, por no 

permitir que ellos 

como presos políticos 

se congreguen y 

permanezcan unidos y 

formen de pronto una 

fuerza ahí en la 

cárcel, sino pues 

obviamente por 

separarlos, por lo que 

ellos decían que era 

por hacinamiento. 

Violencia política  *organización 

comunitaria 

Se usa el 

hacinamiento 

como un 

argumento para 

legitimar la 

separación y 

desvinculación de 

los presos, lo cual 

afecta las 

posibilidades de 

organización 

comunitaria para 

la resistencia y 

exigencia de 

derechos  

E.1 Sí, si claro, no solo a 

él, a nosotras. A los 

familiares cuando 

ingresábamos las 

requisas eran 

terribles. Dígamos 

nosotros llevábamos 

comidita y la forma 

en que nos botaban la 

comida, nos hacían 

botar la comida, no la 

devolvían. En una 

ocasión yo le llevaba 

unas mazorquitas el 

Violencia política  *microsistema familiar 

*poder 

Esa violencia 

política la viven 

no solamente las 

personas privadas 

de la libertad, sino 

también la familia 

que se ve 

sometida a tratos 

indignos y 

violentos con el 

fin de poder 

realizar las visitas, 

recae sobre la 

familia el estigma, 
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guardia me dijo no, 

las bota y yo pero 

porqué si eso es 

comida y está 

cocinada y yo pero 

¿por qué? Porque eso 

es un arma 

contundente. Le dije 

yo y acaso las latas de 

atún que venden 

ustedes adentro ¿eso 

no es un arma 

contundente? Es más 

con la tapa de la lata 

con eso ellos arman 

un cuchillo ¿eso no es 

un arma? Y el tipo no 

igual señora, aquí no 

venga a alegar y las 

bota. Nos hacían 

botar mucha comida y 

más cuando sabían 

que éramos… que 

íbamos para el patio 

donde estaban ellos, 

pues obviamente era 

mayor, más 

exhaustiva la requisa 

y como dice uno 

vulgarmente la 

montaban más por 

eso. 

al menos por parte 

de los 

funcionarios del 

INPEC 

E.1 Y el trato con ellos sí, 

él no me contaba 

mucho porque él 

decía que no quería 

que nos 

preocupáramos, pues 

que uno se preocupara 

acá afuera; pero sí en 

la modelo, creo que 

no fue tan severo, sí 

los trataban mal, los 

insultaban, llegaban a 

hacerles las tales 

rascadas, que es que 

ellos entran a las 

celdas y los sacan a 

ellos y empiezan a 

requisarles todo, pero 

entonces todo lo dejan 

Violencia política  * silencio 

*microsistema familiar 

Como 

consecuencia de 

la violencia y la 

preocupación 

sobre el bienestar 

de la familia, se 

instaura el 

silencio sobre lo 

que viven en la 

prisión. Este 

silencio lo 

perciben las 

familias y además 

puede tener la 

consecuencia de 

no poder exigir el 

bienestar y el 

respeto por los 

DDHH de los 
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en desorden les botan 

todo, les rompen todo, 

les botan la comida al 

piso, se la pisan ¿sí? 

Es un… hay un 

atentado contra los 

derechos humanos 

terribles. 

presos 

E.1 Y en la picota, cuando 

ellos estaban en Erón, 

eee hubo un problema 

de uno de los ex 

prisioneros con un 

guardia, entonces 

hubo un 

enfrentamiento, hubo 

un altercado, el 

prisionero hirió creo 

que a un guardia, 

bueno lo sacaron los 

mismos presos 

detuvieron al 

prisionero y ellos 

ayudaron a sacar al 

guardia a alzar a 

llamar, que mire sí, 

ellos mismos 

informaron la 

emergencia que había 

y luego ese día por la 

noche llevan allá al 

patio los sacan a 

todos a una cancha 

que era… hay una 

cancha que uno la 

visibiliza ahí por la 

vía Usme, es una reja, 

una cancha, una reja 

ahí no tiene nada, no 

está cubierta ni nada, 

los hicieron desnudar, 

los hicieron acostar en 

el piso así desnudos, 

los tuvieron varias 

horas ahí, les echaron 

agua y fuera de eso 

entraron a la celda, les 

mojaron las 

colchonetas, como 

ellos tenían canecas 

Violencia política  *Resistencia *poder 

*represión 

Abuso de poder y 

violencia con aval 

e indiferencia por 

parte del Estado, 

ya que no se ha 

resuelto nada 

sobre la denuncia 
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donde recogían agüita 

porque allá en la 

cárcel el agua llega es 

por horas, no es 

permanente todo el 

día, entonces les 

echaron los zapatos 

en esas canecas, les 

echaron la ropa en 

esas canecas a todos, 

les mojaron la 

comida, se la 

abrieron, se la botaron 

al piso, la pisotearon, 

eso quedó vuelto 

nada. Sobre eso se 

hizo una denuncia 

porque a algunos les 

pegaron, a él lo 

empujaron y él es una 

persona discapacitada 

y se puso la denuncia 

acerca de eso, porque 

le estaban pegando 

muy duro a otro 

prisionero y él pues él 

dijo que ya que 

suficiente y el guardia 

lo que hizo fue 

empujarlo y allá lo 

mandó, sobre eso se 

puso denuncia, pero 

pues creo que todavía 

no se ha resuelto 

nada. 

E.1 Y sí, pues si siempre 

ellos se desquitan es 

con ellos en las 

rascadas o en el 

ingreso de ropa o en 

el ingreso de 

alimentos, el trato si 

lo nota uno que es 

diferencial. Y en la 

picota, el más 

diferencial es cuando 

usted va entrando y 

saben que usted va 

para donde los presos 

políticos y las que van 

para dónde son los 

Violencia política  * ideología *resistencia Se evidencia el 

trato diferencial 

por la ideología 

en los presos 

políticos, la 

denuncia y 

desacuerdo con el 

gobierno se 

expresa en menos 

beneficios que 

aquellos presos 

que han estado 

vinculados o 

tienen relaciones 

con los gobiernos. 

Esto genera 
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presos, los otros 

presos políticos, los 

políticos del Estado, 

los Nule y toda esa 

gente, ese trato es 

muy diferencial, ellas 

si pueden entrar las 

prendas que quieran, 

ellas pueden entrar la 

comida que quieran, 

ellas pueden entrar 

todo lo que ellas 

quieran y uno se daba 

cuenta y uno decía 

bueno ¿por qué ellas 

si pueden entrar eso y 

por qué nosotras no? 

Porqué ellas entran 

con tal ropa, ¿porque 

nosotras no? Un día 

en una entrega de 

encomienda, era una 

entrega de 

encomienda en, creo 

que dos veces al año, 

ya se me olvidó. Uno 

les puede llevar ropa, 

zapatos, más que todo 

ropita zapatos y 

elementos de aseo 

para que ellos tengan, 

Y ellas entraban con 

carros de mercado 

con Fab con 

Suavizante con de 

todo. A nosotros nos 

hacían llevar una libra 

de jabón en polvo y la 

que yo iba entrando y 

veo entrando un 

talego así grandísimo 

de jabón en polvo, yo 

le dije al guardia ve 

tan chévere uno ser 

político y robar al 

Estado y robar al 

pueblo y tiene todas 

las garantía aquí, no 

pasa nada y el 

guardia, ellos lo que 

hacen es 

resistencia y lucha 

por parte de las 

familias con tal de 

apoyar y 

acompañar a sus 

familiares 

detenidos 
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emberracarse y 

amenazarlo que le van 

a quitar la visita, aah 

es que si sigue 

peleando le quitamos 

la visita y lo 

sancionamos y ya 

haga lo que quiera 

porque ya, ya uno se 

acostumbra a pelear 

con ellos. Y ya uno se 

acostumbra a 

enfrentarse con ellos 

y cómo tratarlos 

porque son muy 

abusivos, con las 

mujeres con las 

familiares de los 

presos políticos ellos 

son muy abusivos, 

demasiado. o sea 

violan los derechos de 

los internos allá y 

violan los derechos de 

nosotras afuera 

también. 

E.1 Mujeres, la mayoría 

que vamos a visitar a 

los prisioneros 

políticos somos 

mujeres, si no es la 

esposa es la mamá o 

la hermana, o la tía; 

siempre algún 

familiar, siempre, las 

hijas, siempre eran 

mujeres la mayoría, la 

mayoría; pues las 

visitas allá son los 

sábados van los 

hombres y los 

domingos siempre la 

visita eran las 

mujeres, pero sí es 

muchísimo la 

congestión, las 

mujeres somos 

muchas más las que 

vamos a visitar a los 

prisioneros 

microsistema 

familiar 

* roles *pautas 

*funciones 

Se evidencia el 

lugar que tiene 

culturalmente la 

mujer y el rol que 

ésta asume en las 

familias, ya que 

son ellas las que 

visitan 

principalmente a 

los detenidos  
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E.1 Yo pienso que a la 

entrega de nosotras, 

las mujeres somos 

muy entregadas, a las 

mujeres nos gusta dar 

más, por ejemplo en 

mi ámbito, en lo que 

yo trabajo, usted ve 

un paciente y casi 

siempre está la mamá 

o la hija o la hermana 

o la esposa ¿sí? 

Siempre que hay un 

paciente sea varón, 

sea mujeres, siempre 

está el acompañante 

es una mujer. Por eso 

yo creo que nosotras 

somos más entregadas 

como ese instinto 

maternal como que 

nos hace querer dar 

más y como 

compañeras como 

esposas nosotras 

somos 

incondicionales, yo 

creo eso que la mujer 

es incondicional. 

microsistema 

familiar 

* roles *pautas 

*demandas *funciones 

Nuevamente, el 

rol de la mujer, 

para la 

participante es el 

de la entrega, por 

lo tanto se espera 

que sean ellas 

quienes visiten y 

apoyen a sus 

familiares. Esto 

también puede 

estar relacionado 

con el hecho de 

que se fortaleciera 

la relación luego 

de que él 

estuviera preso, 

ya que era lo 

esperado que la 

pareja mujer 

estuviera ahí para 

apoyarlo 

E.1 Entonces siempre se 

ve como ese 

fenómeno que son 

más mujeres, se va a 

visitar domingo y es 

más desorden porque 

hay más mujeres, las 

mujeres pelean por el 

puesto, pelean por 

querer llegar de 

primeras, en la fila de 

los hombres no, usted 

ve que los hombres 

son relajaditos 

calmaditos y son muy 

poquitos, los 

familiares hombres 

que van a visitarlos 

son muy poquitos. 

microsistema 

familiar 

* roles *pautas 

*funciones 

El rol de los 

hombres en la 

familia es 

culturalmente 

diferente al de la 

mujer. En lo 

narrado se ve una 

construcción 

hegemonica de 

familia ¿está 

relacionado el que 

los hombres no 

vayan a visitar, 

con el hecho de 

que se espera que 

ellos no se afecten 

emocionalmente? 

Ya que la 

emoción es un 

aspecto femenico 
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E.1 Yo creo que eso es 

innato en nosotras, los 

hombres van pues 

porque de pronto es el 

amigo o porque de 

pronto tenían algún 

negocio pendiente, 

alguna cosa así. Pero 

si usted ve va algunas 

veces y no vuelven. 

Las mujeres son 

incondicionales pero 

yo creo que eso es 

innato en nosotras, es 

como nuestra forma 

de ser, eso como que 

lo llevamos adentro 

de ser así 

incondicionales. 

microsistema 

familiar 

* roles *pautas 

*funciones 

Nuevamente, la 

cultura afirma que 

la mujer tiene 

unas 

características 

biologicas 

distintas a las del 

hombre, a partir 

de esto ella 

argumenta la 

entrega y el apoyo 

de la mujer y el 

abandono o 

ausencia del 

hombre, esto tiene 

mucha relación 

con la forma en 

que ella asumió la 

responsabilidad 

sobre él, cuando 

se encontraba en 

prisión 

E.1 La familia, mi familia 

materna hubo rechazo 

cuando se enteraron 

quién era él, que 

estaba preso, hubo 

rechazo, de por sí que 

no me volví a 

comunicar con ellos 

tampoco, hubo 

bastante rechazo; 

usted que hace con un 

guerrillero, no sé qué, 

esos son unos 

asesinos, bueno ahí, la 

idea que tienen de 

ellos ¿no? 

Microsistema 

familiar 

*homeostasis 

*ideología *límites 

(aislamiento) 

Esa violencia y 

estiga no se limita 

solo a las 

instituciones 

carcelarias; se 

vivió por parte de 

la familia, lo cual 

implicó una 

pérdida de la 

homeostasis en 

tanto la relación 

se desfiguro al 

punto tal que no 

volvieron a tener 

contacto. Ella 

priorizó su 

ideología y su 

relación con él, 

sobre la relación 

con su familia 
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E.1 Contrario a lo que se 

dio en el trabajo, en el 

trabajo pues varios 

compañeros supieron 

entonces digamos yo 

trabajaba en la noche 

y trabajaba el sábado 

en la noche y el 

domingo en la 

mañana me tocaba 

corra para la modelo a 

poder entrar temprano 

y pues con la comida, 

yo llevaba en la coca 

la comida cargada y 

entonces cuando mis 

compañeros 

empezaron a 

enterarse, qué es eso y 

yo dije entonces 

bueno a la de dios 

pues decir las cosas 

con la verdad ¿no? 

Así y yo les dije no 

pues tengo un novio 

él está preso, él es 

guerrillero, ay no 

venga nosotros le 

ayudamos, venga no 

sé qué, venga guarde 

esa comida allí y ya 

como a las 7 de la 

mañana Quiubo, ¿ya 

se alisto? ¿Ya se va a 

ir? Nosotros la 

cubrimos una hora 

pero hágale, ósea 

siempre el apoyo en 

los lugares donde yo 

he trabajado que han 

sabido ha sido 

excepcional, ósea yo 

decía o esta gente es 

de izquierda o me 

quieren mucho o no 

sé, pero era un apoyo 

total, nunca hubo una 

discriminación, nunca 

ay usted con un 

guerrillero, no. No 

siempre fue el apoyo 

Microsistema 

familiar 

* alianza (apoyo)  Contrario a lo 

presentado en la 

familia, en el 

trabajo vivió un 

mayor 

acercamiento y 

confianza con sus 

compañeros, en 

tanto ellos la 

apoyaron en 

medio de la 

situación que 

atravesaba, 

laboralmente, se 

cpntruyeron 

alianzas  
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y yo le decía a él, 

increíble o hay mucha 

gente de izquierda o 

mucha gente afín con 

ustedes porque no me 

rechazan para nada. 

Siempre hubo apoyo 

de parte de mis 

compañeros de los 

sitios donde he 

trabajado siempre 

hubo apoyo. 

E.1 No eso fue del cielo a 

la tierra, fue un 

cambio total, porque 

pues yo iba y claro 

ellos pues la atención, 

por ejemplo mi abuela 

mi mamá y ya cuando 

supieron yo iba y lo 

que hacían era 

siempre 

recriminarme, Ay 

usted que hace metida 

con un guerrillero, 

usted que hace metida 

con no sé qué y pues 

me hacían mala cara y 

ya como que no 

tenían tiempo para la 

visita, entonces yo 

decidí más bien 

alejarme. Igual el 

vínculo con mi 

familia nunca ha sido 

así estrecho, estrecho, 

no; desde la infancia 

siempre ha sido como 

distancial, entonces 

no me afectó, la 

verdad no me afectó 

para nada. 

Microsistema 

familiar 

*límites *homeostasis La situación 

desencadenó en la 

pérdida de 

homeostasis de la 

familia, ante la 

cual la respuesta 

para recuperar el 

equilibrio 

consistió en 

conforntarla y 

recriminarle la 

relación con la 

finalidad de que 

lo dejara. 

Finalmente la 

búsqueda para 

recuperar el 

equilibrio 

desencadeno un 

distanciamiento y 

pérdida del 

vínculo familiar  
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E.1 Con mis hijos al 

comienzo sí… Y con 

mis hijos porque el 

papá de mis hijos era 

policía, ósea yo duré 

veinte años casada 

con un policía y 

después de casi tres 

años de separada vine 

a conocerlo y resulta 

que era guerrillero, 

entonces eso es un 

cambio así total. Y 

obviamente pues el 

papá les mete sus 

ideas a mis hijos a los 

dos mayores, pero 

ellos pues ya al 

tratarlo, al conocerlo 

ven que es muy 

diferente la situación, 

que todo lo que se 

comenta pues es muy 

diferente entonces no, 

ya hay una aceptación 

por parte de los hijos, 

igual ellos ven el trato 

de él hacía mí, la 

relación como de 

pareja con nosotros, 

entonces ellos están, 

ya están de acuerdo, 

por ese lado no hay 

problema, esa es la 

familia que a mí me 

interesa ¿no? Lo que 

piensen mis hijos y 

por ese lado ya está 

resuelto entonces no 

hay problema ahorita 

con eso. 

Microsistema 

familiar 

*reorganización 

familiar 

*reestructuración 

familiar  

Como 

consecuencia de 

la situación de su 

pareja, las pautas 

con sus hijos 

cambian, 

presentandose 

conflictos en la 

relación, dada la 

formación de sus 

hijos. La 

aceptación llega 

en la medida en 

que empiezan a 

conocer a la 

persona que 

realmente es él, 

mientras se deja 

en segundo plano 

los estereotipos 

que habían 

construido sobre 

los combatientes  

E.1 Al comienzo yo 

empecé a tratarlo 

cuando él estaba 

afuera y ellos ah mi 

mamá tiene un novio, 

listo, yo llevaba como 

cuatro años de 

separada y ya, 

después cuando lo 

meten preso y cuando 

Microsistema 

familiar 

*homeostasis La persona a la 

que mas hacer 

referencia cuando 

se refiere a la 

respuesta de sus 

hijos e hijas, es a 

su hijo y resalta 

su formación 

como policía 

como un aspecto 
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ellos se enteran quien 

es, pues bueno mi hija 

no dice gran cosa, mi 

hija vivía conmigo en 

ese entonces. Mi hijo, 

estaba en la policía, 

pues el papá siendo 

un policía, lo metió a 

que hiciera el curso 

de policía y él era 

policía por allá en el 

Vichada, entonces 

obviamente él me 

recriminó, Usted que 

va a hacer con ese 

tipo y que tal que me 

hagan algo y que tal 

que me maten y yo 

no, eso no va a pasar, 

él no es así les decía 

yo, esa no es la forma 

de ser de él 

fundamental en su 

reacción; esto 

provoca conflictos 

en la relación 

madre-hijo 

E.1 Entonces hubo 

siempre un 

distanciamiento con 

mi hijo, hasta que mi 

hijo tuvo una asonada 

por allá donde estaba 

trabajando y se retiró 

de la policía, él dice 

ah esto no es lo mío; 

él en la policía se dio 

cuenta de muchas 

cosas, de muchas 

injusticias y de falsos 

positivos, entonces él 

se retiró de la policía 

y la única que le 

brindó el apoyo fui 

yo. Obviamente el 

papá le dijo que no, 

yo le dije que sí, le 

dije si eso no es lo 

suyo salgase, porque 

la idea es que usted 

haga lo que a usted le 

guste y si eso no es lo 

suyo salgase y 

vengase para acá y yo 

lo apoyo. Entonces 

como él encontró 

Violencia política *Alianza (apoyo)  

*Ideología 

*reestructuración 

familiar 

Como 

consecuencia de 

ese conflicto, la 

pauta en la 

relación parte 

desde el 

distanciamiento. 

La cercanía de la 

relación volvió a 

construirse luego 

de que su hijo 

pasara por una 

crisis lo que lo 

llevó a buscar 

refugio en su 

madre y 

posteriormente 

conocer y aceptar 

su relación 

sentimental. 
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apoyo en mí y cómo 

se dio cuenta como 

eran las cosas, 

entonces decidió un 

día visitarlo en la 

cárcel y pues yo 

estaba nerviosa 

porque yo, pues el 

chino de pronto tenga 

todavía su mentalidad 

de policía ahí, pues él 

guerrillero, no pues, 

cuando empezaron a 

hablar disque súper 

bien, y él mismo, no 

mami la felicito, mire 

que él la quiere 

mucho, es una buena 

persona, no es una 

buena persona, no es 

muy diferente 

E.1 y mi hija también 

después de eso 

decidió ir a visitarlo, 

también lo conoció y 

dijo que no, que si, 

osea ellos al tratar ya 

a la persona se quitan 

esa imagen que tienen 

que es una persona 

tosca, que es un 

asesino que es un 

ogro, que no sé, ahí 

hay muchos 

conceptos acerca de 

los excombatientes, 

entonces ya ellos al 

conocerlo y al tratarlo 

se hacen una, se crean 

una imagen diferente 

y ya hay una 

aceptación, y la 

menor ella si lo vino a 

conocer afuera, ya 

cuando estaba afuera, 

pero igual el trato de 

ellos es distanciable, 

pero igual ellos, ella 

lega lo saludan, se 

hablan, se comentan, 

pero pues bien ya es 

Microsistema 

familiar 

*Reestructuración 

familiar *ideología 

La aceptación fue 

un proceso que se 

dio de forma 

diferente por parte 

de sus tres hijos, 

esa aceptación 

como se dijo 

antes, implicó un 

proceso en el cual 

se contrastó el 

estereotipo que 

recae sobre las 

personas que 

hacen parte de las 

FARC, con quién 

es realmente su 

pareja 
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normal, entonces ya 

hay una aceptación de 

ellos hacia él. 

E.1 Sí, bastante, bastante 

porque digamos 

cuando yo no lo 

conocía a él, yo me 

dedicaba a trabajar y 

pues le dedicaba 

tiempo a mis hijos y 

por lo general uno 

trata de organizar el 

domingo para 

descansar y dedicarle 

tiempo a los hijos y 

en las cárceles las 

visitas son los 

domingos, pues 

obviamente me tocó, 

digamos por estar 

pendiente de él, 

porque igual él 

cuando él lo 

aprisionan, él estaba 

en una condición de 

salud muy delicada y 

como yo soy 

enfermera yo era la 

que mantenía 

pendiente de eso, 

entonces me tocó 

como que desplazar 

un poco a mis hijos el 

tiempo con mis hijos 

los domingos y 

dedicárselo a él, es 

más desde el sábado 

por la tarde porque yo 

llegaba por la casa el 

sábado por la tarde a 

cocinar, a preparar los 

alimentos para 

llevarlos el domingo, 

entonces todo eso, 

claro, eso es un 

cambio total. 

Microsistema 

familiar 

*homeostasis Se ve una ruptura 

en lahomeostasis 

del sistema, que 

desencadena en 

un cambio de 

funciones por 

parte de la 

participante ya 

que prioriza el 

acompañamiento 

y la salud de 

supareja los fines 

de semana, 

aspecto que 

transforma las 

actividades que 

solía realizar estos 

días 
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E.1 Ellos se me iba como 

disgustando mis hijos, 

pero yo les di a 

entender yo bueno, yo 

a ustedes los puedo 

ver todos los días, a él 

es cada ocho días y él 

está en esa condición 

de salud que es 

delicada y pues la 

idea es apoyarlo, 

entonces… por ese 

lado del tiempo si fue 

un poquito 

contradictorio con 

mis hijos pero pues se 

logró y sí, le cambia a 

uno totalmente, a mí 

me tocaba cuadrar 

turnos, si de pronto 

me tocaba trabajar un 

domingo me tocaba 

cuadrar con alguna 

compañera o yo 

doblarme dos días 

antes para que me 

dejaran ese tiempo 

para poder ir a hacer 

la visita, entonces si 

cambia bastante. 

Microsistema 

familiar 

*homeostasis 

*microsistema parental 

lo anterior crea 

incomodidad por 

parte de sus hijos 

ya que los 

tiempos que 

estabban 

acostumbrados a 

compartir en 

familia se ven 

desplazados a 

partir de la 

relación 

sentimental que 

lleva su madre y 

del 

encarcelamiento 

de este 

E.1 Luego las vueltas en 

salud que tocó hacerle 

a él, a ellos muy rara 

vez los sacan al 

médico, osea las 

veces que él salió al 

médico era porque yo 

me ponía a pelear con 

abogado y todo, con 

derechos de petición, 

con tutelas para que 

los sacara a hacerle 

los tratamientos, 

inclusive el 

tratamiento que él 

tenía quedó como en 

veremos porque el 

médico dijo no tengo 

garantías y si no me 

lo traen cada quince 

días como yo lo 

Violencia política *Resistencia Como resultado 

de la violencia 

ejercida, que en 

este caso se 

expresa en la 

imposibilidad de 

asistir al médico, 

la participante 

empieza a 

emprender 

acciones de 

resistencia desde 

el aspecto legal 

para que se 

garantice la salud 

de su pareja, se ve 

la resistencia 

como una 

respuesta a la 

violencia. 
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necesito acá esa 

pierna se va a 

infectar, vamos a 

tener que amputarla y 

yo no voy a hacer eso 

y no me voy a 

arriesgar; entonces 

hasta que paramos 

tratamiento y no se 

continúa hasta que no 

tenga garantías 

suficientes y hasta ahí 

quedo el tratamiento 

de la pierna de él. 

E.1 Una vez se facturó en 

la cárcel, tenía el tutor 

y un alargamiento y 

los alargamientos eso 

son muy delicados, 

queda muy, no se 

solidifica como tal el 

hueso, sino es como 

un cartílago así, 

delgadito y él hizo un 

mal movimiento y se 

fracturó y duraron un 

mes para sacarlo, 

siendo una fractura de 

fémur que es muy 

dolorosa duraron un 

mes para poder 

sacarlo al médico y 

yo yendo a pelear 

todos los días, todos 

los días, con abogado 

eh con, también acudí 

en ese tiempo a otra 

organización que 

peleaba por los 

derechos de los 

prisioneros políticos, 

no recuerdo ahorita el 

nombre, pero era otra 

organización que 

también peleaba por 

los derechos de los 

prisioneros antes de 

nosotros conocer a 

solidaridad jurídica, el 

comité de solidaridad 

por los presos 

Violencia política  *Resistencia * 

Organización 

comunitaria *Alianzas 

Esa resistencia 

para garantizar la 

salud de su pareja, 

se ve apoyada por 

parte de 

organizaciones 

externas a la 

carccel y a la 

familia, de este 

modo entre la 

participante y 

elstas 

organizaciones se 

crean alianzas 

para luchar por 

los derechos del 

detenido. 
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políticos, ellos 

también me 

colaboraban mucho, 

enviamos un derecho 

de petición una carta, 

fue procuraduría y 

defensoría del pueblo 

a hacer la visita y aun 

así, yendo ellos no lo 

sacaron, entonces 

siempre tocó por 

tutela o por orden de 

un juez para que lo 

sacaran a un médico. 

E.1 Sí, porque los mismos 

guardias me decían, 

es que no lo vamos a 

sacar para que ustedes 

lo rescaten, ustedes lo 

que quieren hacer es 

un rescate me decían, 

porque yo era la que 

más peleaba allá y 

ellos ustedes quieren 

hacer un rescate y yo, 

es que para hacer un 

rescate a mí no me 

cuesta conseguirme 

un montón de plata, 

dársela a la guardia a 

los guardias corruptos 

que usted tiene y ya 

sin necesidad de 

rescate , nosotros no 

tenemos que hacer 

nada espectacular 

para sacarlo y pues 

los tipos furiosos, 

pero siempre hubo 

eso era porque ellos 

decían que íbamos a 

hacer un rescate o era 

que se iba a volar y 

por lo general él salía 

al médico, cuando lo 

sacaban salía con 

diez, doce guardias y 

él con muletas, sin 

poder caminar bien y 

con diez doce 

guardias como si él 

Violencia política * Resistencia * Estigma Como parte de la 

violencia el 

INPEC y sus 

funcionarios 

utilizan 

argumentos con 

tal de continuar la 

represión y la 

violación de 

derechos 

humanos.  
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pudiera salir 

corriendo, era una 

cosa ilógica, entonces 

no… 

E.1 Siempre hubo esa 

discriminación, sí, por 

él ser un prisionero 

político sí, y en él se 

notaba harto porque él 

era uno de los que 

más peleaba por los 

presos, por los 

derechos de los presos 

allá, porque no 

hubiera maltrato, 

porque no hubiera 

sobornos, porque no 

hubiera 

discriminación, él en 

las cárceles donde 

estuvo siempre 

trataba como de armar 

su colectivo y 

organizar para que no 

les violaran sus 

derechos, entonces 

había más control 

sobre él y menos lo 

dejaban salir. 

Violencia política *Resistencia 

*Organización 

comunitaria *Alianzas 

Se menciona la 

discriminación 

como un aspecto 

que sufren mas 

los presos 

políticos, en 

especial aquellos 

que resisten a la 

violencia 

ejercidad y buscan 

organizarse; estas 

medidas 

garantizan la 

represión contra 

aquellas personas 

que no actúen de 

acuerdo a lo que 

desean las 

instituciones 

gubernamentales 

E.1 Yo me puse a leer 

muchas cosas sobre 

derechos, sobre los 

derechos de ellos y a 

lo último nos dejaban 

entrar los 

medicamentos que él 

necesitaba porque yo 

les decía, es que el 

perdió el derecho a la 

libertad, él no ha 

perdido ningún otro 

derecho, todos los 

otros derechos están 

ahí y ustedes le están 

violando esos 

derechos, lo único es 

la libertad, listo te 

Violencia política *Resistencia *Estigma A partir de la 

represión y la 

violencia, una 

forma de acción 

que emprende la 

participante es 

informarse acerca 

de mecanismos 

que permitan 

garantizar la 

efectividad de sus 

acciones y lograr 

el acceso a salud 

para su pareja 
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quitan la libertad y lo 

que quieran, pero el 

resto de los derechos 

se lo respetan y 

entonces me dejaban 

entrarle los 

medicamentos para el 

dolor, para la 

infección, todo eso, 

eso fue una lucha 

tenaz con ellas pero 

si, si en la cárcel se 

discrimina mucho el 

preso político, 

bastante y lo que yo le 

decía el familiar 

también. 

E.1 El familiar en cuanto 

entrar la ropa, los 

alimentos, las 

requisas a nosotras, 

eso era… porque ellos 

lo primero que hacen 

es ¿para qué patio va? 

Para el cuatro, no allá 

están los prisioneros 

políticos, más como 

que no la velaban a 

nosotras. 

Violencia política *Estigma  La violencia 

diferencial a los 

presos políticos se 

ejerce también 

hacia las familias, 

ya que los 

procesos son mas 

abusivos y 

rigurosos. 

E.1 Al comienzo no, ya 

después cuando 

empezamos a ver que 

había mucha 

violación de derechos 

humanos a veces nos 

reuníamos con 

algunas mujeres pero 

es que no, es que el 

familiar de prisionero 

político a veces le da 

mucho miedo pelear, 

porque dice no porque 

es que adentro nos le 

van a pegar, ay no, no 

peleemos porque es 

que adentro se 

desquitan con ellos, 

entonces yo les decía 

no porque es que 

nosotras igual 

Violencia política *Represión 

*Organización 

comunitaria 

Esa violencia que 

se ejerce contra 

los presos 

políticos y sus 

familias inhibes 

las formas de 

resistencia de las 

personas por 

miedo a que los 

actos de violencia 

sean mayores; 

esto además es 

una dificultad 

para los procesos 

de organización 

comunitaria para 

resistir. 
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tenemos que pelear, 

igual así no peleemos 

les van a pegar y va a 

violarles los derechos, 

entonces la idea es 

que nosotros 

peleemos, pero al 

momento de ir a 

poner una denuncia o 

hacer algo la gente no 

aparecía, no aparecía, 

inclusive en una 

convocatoria que hizo 

solidaridad jurídica 

para un plantón allá 

en la picota, la verdad 

los familiares que 

fuimos, fuimos muy 

pocos, porque ellos 

les da miedo las 

represalias adentro 

con su interno, que a 

su familiar le peguen 

que a su familiar lo 

maltraten que le 

quiten la visita porque 

esas son las 

amenazas, entonces la 

gente por eso no 

pelea, los familiares 

de los presos políticos 

muy raro que peleen 

es muy raro por ese 

temor que les hagan 

algo adentro. 

E.1 Sí, por los presos 

sociales, no hay 

problema, los presos 

sociales son los 

presos digamos los 

del común que están 

por hurto o cosas así, 

entonces ellos más 

bien tratan de juntarse 

a donde están los 

guerrilleros, porque 

ellos saben que van a 

pelear porque haya 

una igualdad y porque 

haya un buen trato y 

con los grupos de 

Violencia política *Ideología 

*organización 

comunitaria 

Al interior de la 

carcel se ven 

conflictos por 

motivos 

ideológicos entre 

bandos que son 

ideologicamente 

opuestos, esto 

puede representar 

una amenaza 

mayor para los 

presos políticos, o 

se puede expresar 

en alianzas para 

proteger a toda la 

población 
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paramilitares si es 

muy discriminación, 

es más a él lo hicieron 

sacar de un patio 

porque en ese patio el 

que supuestamente 

mandaba era un 

paramilitar y lo 

hicieron como 

desplazamiento del 

patio y lo mandaron 

hacia otro patio por 

eso, porque hubo un 

problema con ese 

señor y él que yo sepa 

si era paramilitar, 

entonces había patio 

donde de pronto eran 

paramilitares y se 

podía haber una 

convivencia si se 

podía lograr una 

convivencia por los 

derechos en común 

porque igual se va a 

ser paramilitar o 

guerrillero o social, 

llega el momento en 

que le violan sus 

derechos, entonces 

ellos trataban de no 

venga unámonos para 

poder lograr muchas 

cosas, pero había 

otros donde 

definitivamente 

paramilitares con 

guerrilla no iban 

juntos y se veía esa 

discriminación, a él, 

él también hizo esa 

denuncia de 

desplazamiento 

forzado en la cárcel 

por eso, porque lo 

sacaron de un patio 

porque en el patio 

mandaba un 

paramilitar. 

carcelaria, resisitr 

y exigir los 

derechos de los 

presos. 
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E.1 Bueno, de él, pues 

había contacto porque 

yo iba a la casa 

colocarle el 

medicamento a él en 

la casa, entonces él 

siempre estaba 

rodeado por los 

hermanos, los 

sobrinos porque él 

vivía en la casa de un 

hermano, entonces la 

hermana estaba allí 

con su esposo con sus 

hijos y ellos eran los 

que más permanecían 

con él y ellos estaban 

al cuidado de él 

porque en la clínica 

exigíamos que era un 

familiar que estuviera 

pendiente del paciente 

en la casa y alrededor 

de donde ellos 

estaban de esa casa, 

vivían los otros 

hermanos, la familia 

de él creo que son 

siete hermanos, seis 

siete hermanos creo 

que son, pero siempre 

ha habido que son 

dos, que son los más 

cercanos que es una 

hermana y un 

hermano de él, 

entonces el trato con 

él pues era el normal 

de una enfermera con 

el paciente y con la 

familia del paciente, 

ellos se acercaban a 

preguntarme cómo 

estaba y cómo lo ve, 

hasta cuando sigue el 

tratamiento, cosas así 

y ya después cuando 

entablamos la 

relación ya si es más 

afectivo, porque ya yo 

entro como a formar 

Microsistema 

familiar 

*Roles *alianzas 

*subsistema fraternal 

*subsistema conyugal 

El inicio de la 

relación se da  a 

partir de las 

labores 

profesionales de 

la participante, a 

partir de esto se 

construye una 

relación tanto con 

su pareja como 

con la familia de 

este desde los 

aspectos 

relacionados al 

cuidado de él. 

Posteriormente 

cuando empieza la 

relación 

sentimental se 

empieza a dar una 

relación mas 

cercana también 

con la familia de 

su pareja. 
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parte de ese núcleo 

familiar, pero en ese 

tiempo no vivíamos 

juntos, nosotros 

vinimos a vivir juntos 

fue ahora que él salió 

de la cárcel antes no, 

antes pues la relación 

era como de novios y 

ya y el trato con ellos 

antes de que lo 

metieran a la cárcel 

era como normal, 

como el de los 

cuñados, hola cuñada, 

hola cuñis y ya eso 

era lo normal. 

E.1 Cuando ingresa 

cuando lo meten a la 

cárcel ellos están se 

distancian un poco 

porque como ellos 

conocen el 

antecedente que el 

papá de mis hijos era 

policía ellos piensan 

que yo lo delaté 

porque lo que se 

informó fue que a él 

lo capturan porque 

alguien dijo donde él 

estaba, pero yo no 

entendía quién era él 

hasta que lo capturan, 

entonces obviamente 

les decía, pues no, 

ella no pudo haberme 

sapeado porque es 

que ella no sabe quién 

soy yo, entonces ellos 

se distanciaron un 

poco porque era como 

que la sospecha, 

como que esta fue, 

como y ya cuando a él 

le comentan que ya 

sabían porque lo 

habían metido preso, 

entonces quién había 

dicho el lugar donde 

él estaba, ya el trato 

Microsistema 

familiar 

*Coaliciones En el momento en 

que él ingresa en 

la carcel se 

presenta una 

coalición en la 

familia de él, con 

la finalidad de 

excluir y alejar a 

la participante, ya 

que se sospechaba 

que ella era la 

culpable del 

encarcelamiento 

de su hermano.  
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con ellos hacía mi 

cambia muchísimo, 

ósea ya es una 

aceptación total y ya 

cambia mucho ya hay 

más confianza ya 

cuentan más conmigo 

en todo, ya ahí si 

somos como una 

familia unida 

alrededor de él porque 

pues ya ellos saben 

que no fui yo la que 

lo delató ni nada 

entonces obviamente 

si ya cambia mucho. 

E.1 Pues cuando yo lo 

conocí, sí ellos había 

unión con ellos y en 

especial con los dos 

hermanos, creo que 

siempre han estado 

como con él. Lo que 

él me cuenta, es que 

antes de eso él era 

muy distante porque 

él obviamente 

mantenía en el monte, 

él fue un guerrillero 

pues de monte, monte 

él duró veintisiete 

años allá metido, 

entonces la relación 

con ellos era distante, 

pues se hablaban con 

teléfono para 

preguntar cómo está 

mi mamá, él tenía un 

hijo… y la mamá de 

él estaba a cargo de 

ese hijo, entonces él 

siempre llamaba a 

preguntar por la 

mamá, por el hijo y a 

los hermanos pero la 

relación si era muy 

distante porque él no 

podía estar viniendo a 

la ciudad, donde él 

estaba era en el 

Noreste antioqueño, 

Microsistema 

familiar  

*Alianzas *funciones 

*homeostasis 

La relación entre 

el detenido y su 

familia, no se 

puedde 

comprender solo 

desde el momento 

en que él fue 

detenido, es 

necesario tener en 

cuenta que él 

antes de vivir con 

sus hermanos se 

encontraba en el 

monte como 

combatiente de 

las FARC y lo 

que lo llevó a 

vivir con su 

familia, fue el 

accidente que 

sufrió; teniendo 

esto presente para 

la familia e él, la 

ruptura en 

lahomeostasis no 

se dió como 

consecuencia de 

el 

encarceelamiento 

de él, la primera 

ruptura fue 

cuando el llegó a 

vivir a la casa de 

sus hermanos; en 

este sentido el que 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

126 
 

entonces no por acá 

no venía y los 

hermanos casi 

siempre han vivido 

acá en Bogotá. 

fuera encarcelado 

puede constituir 

una recuperación 

de la homeostasis 

inicial.  

E.1 Pues él, lo que él me 

cuenta es que siempre 

la tuvo con la mamá y 

con el hijo y ya 

estando acá pues ya 

hubo un acercamiento 

con el hijo, con la 

mamá no mucho 

porque la mamá vivía 

en Santander y pues 

ya ella era una señora, 

ya una adulta mayor, 

tenía unos problemas 

de salud entonces era 

muy difícil que 

viniera a Bogotá, pues 

el frío el clima, 

inclusive le hacía 

daño; con el hijo sí, el 

hijo si se vino para 

Bogotá, tenían su 

relación, entablaron 

su relación, era muy 

afectiva, muy cercana 

y pues la relación se 

distancia 

Microsistema 

familiar 

*Roles *funciones 

*pautas *subsistema 

parental 

Las relaciones de 

el detenido con su 

familia cambian 

como 

consecuencia del 

accidente que 

sufren, no tanto 

por el 

encarcelamiento. 
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E.1 Obviamente cuando a 

él lo capturan y va a 

la cárcel y estando en 

prisión, que ese es 

otro aspecto que es 

tenaz para los 

prisioneros políticos, 

estando en prisión 

fallece la mamá y 

fallece el hijo, él no 

puede asistir a 

ninguno de los dos 

entierros, o sea le 

dijeron si visita trae el 

cajón hasta acá se lo 

dejamos entrar, de 

resto no, o sea 

solicitando permisos 

de todo, no ni porque 

fuera la mamá nada, 

no puedo siquiera 

asistir al velorio, así 

fuera escoltado, 

nosotros decíamos no 

importan, mándenle 

así sea veinte 

guardianes pero 

déjenlo al menos que 

vaya y se despida de 

la mama, no; y ese es 

un aspecto tenaz para 

ellos porque que ellos 

estén en la cárcel y 

que pierdan sus seres 

queridos más 

queridos y que no 

puedan salir, eso es 

algo devastador, es 

tenaz, eso es muy 

duro para ellos y uno 

se imagina, uno 

estando afuera uno se 

imagina, no yo 

estuviera allá 

encerrada y que se 

muera mi mamá o mi 

hijo, dios mío eso es 

un aspecto tenaz para 

ellos, como esas 

imposibilidades que 

hay ante las tragedias, 

Violencia política *microsistema familiar La violencia que 

ejerce el INPEC 

impide que el 

detenido comparta 

con su familia 

espacios de dolor 

como lo son la 

muerte; esto 

implica  que 

tienen que 

elaborar estos 

sucesos de 

manera solitaria. 
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allá no hay 

consideración con 

eso, no. 

E.1 No, solo por 

llamadas, solo por 

llamadas y de pronto 

los hermanos si pues 

se fueron para 

Santander a donde la 

mamá y cuando 

llegaron pues algunos, 

los dos más cercanos 

fueron a visitarlo y 

con lo del hijo si no 

fue ninguno porque 

pues no, la relación 

con el hijo, del hijo 

con los tíos era un 

poco conflictiva, 

porque pues él era un 

muchacho, tenía 

veintidós años y pues 

era un muchacho que 

quería hacer lo que le 

viniera en gana, no le 

gustaban las normas, 

no le gustaba 

obedecer, entonces 

era un poquito 

complicado con eso y 

es cuando fallece sí 

estuvo mi cuñada, lo 

llamó, ella fue la que 

le dio la noticia, me 

llamaron a mí y fue 

como el 

acompañamiento esa 

semana, pero pues él 

es una persona que 

procura no hundirse 

en las tragedias, como 

no quedarse ahí, dice 

bueno pues tocó y la 

vida sigue porque 

Microsistema 

familiar 

*Roles *homostasis 

*Alianzas * Funciones 

Esa falta de 

acompañamiento 

ante los 

momentos 

dolorosos no se 

debe 

exclusivamente a 

las situaciones de 

la cárcel, se debe 

también a la 

posición que 

asumen los 

hermanos ante 

este hecho, ya que 

no parece haber 

un interés en 

acompañar el 

proceso 
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donde él estaba no 

había tiempo para 

ponerse a quejarse ni 

a lamentarse allá era 

una lucha de día a día 

y si usted se queda 

quieto y se estanca, 

nomás con el solo 

hecho de estar 

encerrado usted se 

vuelve loco y de 

pensar que no tiene a 

su mamá, que no tiene 

a su hermano, de 

ponerse a pensar en 

eso se deprime 

totalmente y él si no, 

él es una persona que 

es bueno no me voy a 

dejar vencer por esto 

y vamos y démosle, 

es un luchador, 

entonces no hubo 

mucho tiempo para el 

duelo, así como tal no 

hubo mucho tiempo. 

E.1 No, no , él digamos 

sufre el accidente, eso 

fue en una 

emboscada, lo llevan 

para Bucaramanga, en 

Bucaramanga pues lo 

que me cuentan es 

que casi se muere, 

estaba muy mal y a él 

lo visita mi cuñada y 

ella al verlo tan mal 

ella decide que no, 

que lo van a trasladar 

a Bogotá para que lo 

vea un especialista 

acá porque lo que le 

decían en 

Bucaramanga era que 

él perdía la pierna 

derecha; entonces ella 

lo trae a Bogotá y en 

Bogotá comienza el 

médico un 

tratamiento médico 

con tutores, entonces 

Microsistema 

familiar 

*Roles *funciones 

*pautas  

Información de 

contexto que 

permite 

comprender el 

caso y da lugar a 

las formas en que 

se organizaba la 

familia en el 

aspecto 

económico.  
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eso obviamente le 

impide trabajar, es 

decir él sale de allá 

del monte de la 

guerrilla directamente 

al médico y de ahí a 

su convalecencia y 

estaba recuperándose, 

él caminaba en 

muletas cuando lo 

capturan, el caminaba 

en muletas, él no 

podía apoyar el pie y 

la captura se hizo así 

en muletas, entonces 

que tuviera una labor, 

un trabajo así que 

desempeñara no 

porque estaba en 

recuperación apenas. 

E.1 Cuando él entró en la 

cárcel, sí, cuando él 

está en la cárcel por 

ejemplo la comida la 

llevaba yo, la 

hermana creo que le 

tenía una plata que le 

habían enviado a él, 

antes pues cuando 

supieron que estaba 

enfermo a él le 

enviaron una plata 

como para sus gastos 

y eso también ayudó 

un poco, pero por lo 

general yo era la que 

cubría casi todos los 

gastos de él. 

Microsistema 

familiar 

*Funciones *Roles La participante 

asume la 

responsabilidad 

económica en lo 

que se refiere a su 

pareja, es ella 

quién representa 

el principal apoyo 

para él. 
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E.1 Cuando sale, ese día 

estábamos pendientes, 

bueno yo sabía que 

había proceso de paz, 

entonces yo siempre 

era la que miraba la 

página de la rama 

judicial en búsqueda 

de consulta de 

proceso yo siempre 

andaba pendiente del 

proceso de él, yo 

amor apareció tal 

cosa, amor apareció 

tal otra bueno, 

entonces ya sabíamos 

que cuando aparecía 

se concede a amnistía 

de iure se libera 

boleta de salida, ese 

día les daban la 

salida, porque ya 

había pasado pues con 

los veinte primeros 

guerrilleros que 

salieron y luego con 

otros así, entonces él 

decía mami les dan la 

amnistía de iure, dice 

boleta de salida y ese 

mismo día por la 

noche les dan la 

salida, entonces el 8 

de mayo del 17 del 

2017, estaba así 

mirando y era como 

las cuatro de la tarde 

y yo estaba trabajando 

en el hospital y me 

dio por mirar cuando, 

entonces se concede 

amnistía de iure, y yo 

ah ¡se concede 

amnistía de iure! Y yo 

trataba de llamarlo y 

no complicado, 

ahorita hablamos de 

las comunicaciones 

allá, entonces trataba 

de llamarlo y no, y ya 

como a las 5 salió se 

Microsistema 

familiar  

*Alianzas *funciones Información de 

contexto; se ven 

alianzas con 

organizaciones. 

Se reconoce el 

lugar que tiene 

ella y el interés en 

los procesos de su 

pareja y el apoyo 

y 

acompañamiento 

de su hermana 

tras la liberación. 
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libera boleta de salida 

y yo ahí dios santos 

entonces yo lo llamé 

y él me contestó y le 

dije amor tú que estás 

haciendo, me dijo no 

por aquí haciéndome 

unas arepitas y yo que 

espera que no va y 

empaca ¿cómo así? 

Yo ya, ya está la 

boleta de salida 

¿enserio? Y eso se fue 

y feliz, mejor dicho 

eso no las creía y sí 

ese mismo día yo tan 

pronto salga me avisa, 

entonces fueron los 

abogados de 

solidaridad jurídica, 

lo recogieron y él 

salió 

aproximadamente a 

las, como a las seis y 

media faltando un 

cuarto para las siete y 

los abogado me 

llaman, ya salió ya 

vamos a ir a tal punto 

para que lo recojan y 

claro ya salí de ese 

trabajo yo le dije a la 

compañera cúbrame 

diez minutos, me 

cambié y cogí un 

carro y para allá, eso 

fue una alegría total, 

yo llamé a mi cuñada 

y mi cuñada también 

llegó allá en el carro y 

lo recogimos y nos 

fuimos esa noche a 

tratar de comer algo, 

pero él estaba como 

emocionado, como 

nervioso, como 

asustado, como que 

no la creía, como que 

miraba a ver si era 

que alguien venía a 

recapturarlo, algo así, 
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entonces no eso fue 

muy emocionante, es 

muy emocionante es 

un momento 

inolvidable, es muy 

muy muy chévere. 

E.1 mmm pues bueno, el 

sale y el directamente 

se viene conmigo, 

entonces nos venimos 

acá a Soacha, a 

convivir acá y 

digamos, el salió y ya 

el fin de semana 

siguiente nos fuimos 

pues a compartir con 

los familiares, 

entonces ya él 

comparte con sus dos 

hermanos de siempre, 

con los otros ahí 

medio allegados, pero 

ya empieza a haber un 

distanciamiento con 

esos hermanos y 

solamente queda el 

acercamiento con los 

dos hermanos de 

siempre. 

Microsistema 

familiar 

* Homeostasis 

*Reorganización 

familiar 

Hace referencia a 

la organización de 

la familia tras la 

liberación del 

detenido. Se 

mantiene el lugar 

que tenía la 

participante y esa 

como la relación 

central en la vida 

de él, de igual 

modo se 

mantienen las 

relaciones con sus 

hermanos. 

E.1 Pues al comienzo, sí, 

la alegría y todo, ellos 

muy pendientes, todos 

los días lo llamaban y 

“¿hermanito cómo 

está?” “¿Hermanito 

como se encuentra? ¿ 

cómo va todo?” 

pendientes de que no 

fueran a echar atrás el 

Microsistema 

familiar  

*violencia política  El temor a que 

vuelva a ser 

encarcelado es 

una constante en 

la familia. Se 

resalta 

nuevamente la 

relación con los 

hermanos. 
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proceso , como ese 

temor de que a qué 

horas se cae esto y 

otra vez para la 

cárcel, es un temor 

latente. Todavía! 

Todavía a pesar de 

vamos a dos años y 

algo larguitos, todavía 

está ese temor de que 

a qué horas no se 

acaba esto y otra vez 

para la cárcel. 

Entonces es cosa 

seria, pero, pues, este 

proceso es… es algo 

que uno le desea a 

todos, a todos los 

prisioneros, que uno 

quisiera que todos 

salieran porque es… 

eso es lo mejor que 

les puede pasar. 

E.1 Yo no soy de derecha, 

pero yo estoy muy 

agradecida con Santos 

por ese proceso de 

paz, si no fuera por 

eso no estuviera acá, 

él estaba condenado a 

36 años, inicialmente 

a 60, pero como hubo 

un preacuerdo le 

dejaron en 36 años , 

entonces las 

posibilidades de que 

saliera algún día 

eran… tocaría esperar 

al menos unos 12, 18 

años para que 

puediera tener un… 

una prisión 

domiciliaria, y pues 

gracias al proceso de 

paz se dio que varios 

pudieron salir libres, 

que varios pueden 

estar ahorita con la 

familia, hubo otros 

que todavía están allá, 

que se está luchando 

Violencia política *resistencia *ideología Se presenta el 

caso desde el 

contexto 

Colombiano, la 

firma de los 

acuerdos y cómo 

eso benefició al 

detenido y por 

consecuencia a la 

participante. Se 

reconoce a pesar 

de esto que 

quienes no 

salieron, 

dificilmente lo 

hagan ahora. 
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por ellos, inclusibe él 

el sábado va a 

visitarlos, pero… pero 

es duro, es duro ir y 

saber que usted está 

afuera y que ellos se 

quedaron ahí todavía 

y que las 

posibilidades de que 

salgan son muy 

remotas. 

E.1 Y tener que decirles, 

“abran los ojos”, no 

crean que aquí el que 

venga a decirles, “no 

es que si me da tanta 

plata salen” no, 

porque es que no van 

a salir, entonces ya 

son cosas que a veces 

se tienen muy claras 

de que los prisioneros 

políticos que están 

allá es muy 

complicado que 

salgan, a no ser que se 

de una lucha… pero 

una lucha tremenda 

por derechos 

humanos, por muchas 

cosas, y por el 

incumplimiento del 

proceso, porque igual 

el proceso como tal 

no se está cumpliendo 

a cabalidad, no, faltan 

muchas cosas, lo que 

se está cumpliendo, si 

de todo el proceso se 

está cumpliendo un 

25% es mucho, de 

resto, con los 

prisioneros políticos 

falta mucho, las 

garantías, se supone 

que todos iban a salir, 

todavía hay como que 

300, 400, por lo 

menos en la Picota 

todavía hay bastante 

gente y ellos, lo que 

Violencia política  *Resistencia La participante 

muestra 

conocimiento de 

la situación y 

resiste 

activamente a eso, 

es importante 

además 

mencionar la 

sensasión de que 

no existen 

garantías para la 

población de 

presos y expresos 

políticos.  



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

136 
 

le comentaban a él es 

la esperanza de poder 

salir este año, que han 

ido varias personas 

que les han dicho “no, 

eso salen”, otro que 

les dicen “no, deme 

tanto, 10, 30 millones 

y yo lo saco. Eso no 

va a pasar, y como yo 

les decía, la situación 

está difícil porque si 

nosotros que estamos 

afuera, estamos 

pensando que en 

cualquier momento 

vuelven y nos echan 

mano, entonces es 

porque no hay 

garantías, si hubiera 

garantías totales usted 

está tranquilo y no 

está pensando “a qué 

hora yo salgo y el 

policía que está en la 

esquina me para, 

garantías totales para 

ellos, no. 

E.1 Bueno pues aquí 

somo solo : él y yo.. 

Y Bruno (el perro), yo 

trabajo, en estos 

momentos estoy 

trabajando por las 

tardes en el Hospital. 

él está pues todo el 

día aquí en la casa, 

pero como él está 

ahorita con lo del 

concejo, como se 

lanzó de candidato al 

concejo acá en 

Soacha, pues 

obviamente tiene 

reuniones, tiene su 

agenda aparte, yo le 

colaboro bastante con 

esa agenda cuando 

puedo. 

Microsistema 

familiar 

*organización *roles 

*funciones 

Estructura y 

funciones en la 

familia, las 

funciones de el 

detenido parten de 

su activismo y 

organización 

política 
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E.1 Lo de aquí de la casa 

ya, digamos lo que 

son los quehaceres de 

la casa, todo eso es 

entre los dos, el es 

una persona muy 

colaboradora, a pesar 

de discapacidad el 

arregla, trapea, ayuda 

a lavar la loza, arregla 

la cocina, de hecho si 

algún día no 

alcanzamos a cocinar 

y yo me voy a 

trabajar, ya por la 

noche cuando llego el 

ya me tiene la 

comidita preparada, 

muy hacendoso, es 

como mejor ama de 

casa que yo, si, el es 

muy juiciocito, y la 

familia, somos si, solo 

nosotros dos y Bruno, 

que de vez en cuando 

vamos a donde mis 

cuñados, o ellos 

vienen, de vez en 

cuando vienen mis 

hijos, porque pues 

ellos ya están 

grandes, ya los dos 

mayores están 

casados, la menor 

vive con el papá, 

entonces ellos 

también tienen sus 

vidas y de vez en 

cuando nos vemos 

con ellos, pero el 

núcleo familiar son 

básicamente nosotros 

dos y Bruno 

Microsistema 

familiar 

*roles *funciones  Roles y funciones 

al interior de la 

familia, resalta la 

manera en que la 

participante 

menciona que su 

pareja es muy 

colaboradora, 

como si no fuera 

una 

responsabilidad 

de él, esto puede 

estar relacionado 

con las demandas 

que ha construido 

acerca del rol de 

la mujer y el 

hombre. 
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E.1 sí claro, sí porque 

digamos antes era 

muy distante, como 

opinar de lejos y ya, y 

ya ahorita con la 

candidatura de él es 

meterse de lleno, 

meterse de lleno a las 

reuniones, es dar un 

punto de vista, es 

decirle “mire que no 

me parece tal cosa” 

“mire que no me 

parece tal partido”, 

inclusive aquí 

estábamos en 

coalición con la 

Colombia Humana, el 

polo, la UP y un 

grupo nuevo que se 

llama Rubi, y un día 

antes de terminar la 

inscripción de los 

candidatos de los 

partidos, ellos nos 

sacaron, dijeron “no 

queremos nada con 

FARC, no queremos 

que vaya el logo, si 

usted va a ser 

candidato entonces 

láncese por la UP y 

nosotros le damos el 

aval, o láncese por el 

polo y le damos el 

aval” y él dijo “no 

porque es que yo 

tengo un partido 

donde yo tengo una 

personería jurídica y 

yo tengo una 

representación, o sea 

es un partido que es 

legal y es mi partido” 

entonces le dijeron 

“entonces no, 

entonces no va con 

nosotros en coalición” 

y las cosas 

empezaron… 

empezaron a decirle, 

Organización 

comunitaria 

 *estigma *exclusión La violencia de la 

que son vícitmas 

los presos y 

expresos políticos 

no se límita al 

abuso de poder 

desde el INPEC, 

también se ve un 

abuso de poder 

por parte de los 

partidos políticos 

con ideología 

similar a la de la 

familia, ya que se 

ven excluidos de 

procesos políticos 

dado el estigma 

con el que cargan. 
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“bueno vamos a sacar 

el… no el trajetos 

sino como un… una 

publicidad, y el logo 

del partido, pero no 

queremos que vaya el 

logo de Farc” y 

nosotros “no, pero 

¿por qué?. Y 

empezaron con el 

logo, solo con el logo, 

ya después no 

queremos ni que vaya 

ni FARC, ni el logo, 

ni nada. Entonces 

decidimos no, 

lanzarnos solos, le 

dije “pues hágale 

usted solo, con eso 

nos medimos aquí en 

Soacha, miramos 

como estamos, 

miramos que tanta 

gente hay, pues 

arriésguese y hágale 

solo”. 

E.1 Y el sábado, el día 

que se vencían las 

inscripciones para los 

candidatos que había 

que hacerlo con una 

cita, con anterioridad, 

fuimos y oh sorpresa 

que el señor 

registrador, no se que 

pasó, si le caímos 

muy bien o que, pero 

el señor nos ingresó 

de una, nos entró, nos 

registró, que pensamo 

que nos iba a dar la 

cita, dijimos “¿usted 

nos va a dar la cita”, 

“no es que yo los voy 

a registrar de una 

vez” y el señor pues 

gracias a Dios nos 

colaboró mucho y se 

logró la inscripción pa 

poder lanzar la 

candidatura, sino, nos 

Organización 

comunitaria 

*Participación política 

*ideología 

La labor 

fundamental de la 

pareja de la 

participante, 

luego de su 

liberación ha 

consistido en la 

organización 

comunitaria y 

política con el fin 

de involucrarse en 

labores políticas. 
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hubiéramos quedado 

por fuera, por las 

patrañas políticas de 

los otros partidos, 

porque eso fue una 

estrategia y fue una 

patraña para dejarnos 

por fuera, pero, no, se 

logró, y ahí vamos; si 

ha cambiado mucho, 

ya son reuniones, ya 

son una reunión por 

un lado, una reunión 

por el otro, a veces 

como no hay sitios 

donde hacer las 

reuniones porque 

pues igual el partido 

no es que colabore 

mucho, prácticamente 

nada, entonces 

hacemos las 

reuniones acá en la 

casa, entonces es 

como que permitir 

que la demás gente 

invada el espacio 

nuestro, cierto? La 

intimidad nuestra, 

pero pues todo se 

hace en razón a la 

campaña, en razón a 

que de pronto él 

pueda quedar y haber 

un cambio, o sea uno 

sabe para donde va, 

tiene que haber un 

cambio, va a haber 

mayor control 

político, van a haber 

muchas cosas buenas 

para la sociedad, 

entonces hay que 

hacerle. Uno hace eso 

por porque , por el 

apoyo que uno le da a 

él y porque todo salga 

bien, entonces es un 

cambio drástico 

permitir que la gente 

ingrese aquí, que sepa 
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como es su diario 

vivir, que sepan usted 

donde vive, tras de 

que es un riesgo, es 

un cambio drástico., 

por el tipo de 

candidate que es el, 

entonces claro, eso 

afecta bastante pero 

no, ahí vamos 

haciendole. 

E.1 porque, bueno, 

cuando él llega acá a 

Soacha, el me decía 

“no se, me provoca 

ponerme a pelear por 

muchas cosas” porque 

se daban cuenta que 

en la agencia de 

reincorporación no 

todo es transparente, 

no tratan de unir a los 

presos políticos sino 

al contrario, 

dividirlos, regarlos, 

esparcirlos. Lo que 

siempre hemos dicho, 

que ellos juntos son 

una fuerza, separados 

puede que también, 

pero la idea que tiene 

el Estado es 

dividirlos, separarlos, 

si? Entonces él 

empieza y yo “no, 

quédese quieto, no se 

meta a nada, ya 

usted… hagamos 

nuestra vida acá 

afuera, ya usted no se 

meta en nada más, ya 

quédese quieto.” 

Resistencia *ideología Las funciones que 

ha asumido el ex 

detenido se 

relacionan con su 

ideología y con la 

realidad que 

vivión en prisión, 

ya que no desea 

abandonar ese 

proceso, sino 

involucrarse para 

que se mejoren las 

condiciones y 

problematicas que 

él vivió. 
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E.1 Entonces se presenta 

la situación conmigo 

en el hospital, de que 

cuando yo accedo a 

ese concurso de 

carrera y pasó ese 

curso y me gano ese 

puesto de carrera, 

entonces en el 

hospital empiezan a 

haber patrañas para 

sacarme, 

supuestamente 

entonces me sacan del 

concurso, o sea del 

cargo porque que yo 

no presenté todos los 

documentos en la 

comisión, entonces yo 

les decía “si yo no 

hubiera presentado 

todos los documentos 

entonces la comisión 

no permite que yo 

presenté el examen” 

de una, o sea, de una 

me hubieran 

descalificado, 

entonces uno se da 

cuenta que son como 

patrañas, como cosas. 

Entonces a él 

(inaudible) no, hay 

que pelear, 

empezamos a ver 

mucha cosa, mucha 

corrupción acá, no 

solo eso, sino de todo 

lado, entonces yo le 

dije “pues hagamos 

una cosa, ubiquemos 

donde están todos los 

guerrilleros de acá de 

Soacha y pues nos 

unimos pero como 

clandestinamente” y 

se empezó a hacer eso 

y no, que unirnos 

clandestinamente, 

cuando él empezó en 

la ARN a pelear por 

Resistencia * Ideología Se ve violencia 

estructural dentro 

del manejo de los 

cargos públicos y 

acciones de 

resistencia al 

respecto, por lo 

que la resistencia 

no se límita 

exclusivamente a 

lo relacionado con 

la población de 

presos políticos. 
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los derechos de todos 

“y que ustedes nos 

quieren separar” “y 

que ustedes esto” “y 

que ustedes lo otro” 

“y que nos están 

quitando tal cosa” 

entonces ahí empieza 

y entonces en una 

marcha se decide que 

aquí se va a crear el 

local de Soacha, el 

local del partido de 

Soacha, entonces yo 

le dije “bueno, listo, 

hágale” siempre hay 

como un pequeño 

temor, pero es más 

como el deseo de uno 

de que hay que 

luchar, hay que 

lucharla que 

hijuemadres, sea 

luchando o no si lo 

van a matar a uno 

pues lo matan, 

entonces pues 

hacerlo, mejor que 

sea luchando y no que 

se quede ahí uno 

quieto. 

E.1 Entonces si, se creó el 

local de Soacha, el 

empieza a ser el 

director de 

reincorporación acá 

en Soacha, se reúne 

con otros 

compañeros, se forma 

el local de Soacha, 

entonces está el 

consejero político, el 

tesorero, todo eso, se 

empezó a armar, y 

entonces empiezan a 

tocar desde el partido 

las puertas para que 

alguien se lance acá 

en Soacha para el 

concejo, le habíamos 

dicho a un compañero 

Organización 

comunitaria 

 Cuenta parte del 

proceso de la 

organización 

política de su 

pareja, se ven 

también aspectos 

de organización 

comunitario en 

tanto el apoyo que 

se recibe, y lo que 

ella menciona una 

resistencia ante 

grupos armados 

que se dice tienen 

presencia en el 

territorio 
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y él dijo que no, 

entonces ___ dijo 

“pues me voy a lanzar 

yo” y pues yo “pues 

sí, pues hágale, no 

tenemos nada que 

perder, pues hágale” y 

se tomó la decisión y 

si, muchos estuvieron 

de acuerdo, se hizo la 

reunión en el local y 

la mayoría de 

consejeros dijeron 

“que sí que claro, que 

lo hiciera, que había 

el apoyo” y se hace… 

se lanza la 

candidatura al 

concejo , el apoyo si, 

ya se vuelve mínimo 

porque la gente se 

asusta mucho, hay 

mucho cuento de que 

aquí en Soacha hay 

paramilitarismo, 

muchas cosas, gracias 

a Dios hasta ahora a 

nosotros no nos ha 

tocado el 

paramilitarismo, o sea 

no vivimo con ese 

temor, no, nada, no, 

gracias a Dios no ha 

pasado nada todavía. 

E.1 Entonces, eso lo lleva 

a la conclusión de que 

esas amenazas de que 

aquí hay 

paramilitarismo y 

todo, es de el Estado, 

es pura guerra 

psicológica, para que 

de pronto los de 

izquierda o la gente 

que verdaderamente 

quiere luchar por un 

cambio, no lo haga y 

se quede quieta. 

Entonces, no, ahí 

vamos, nosotros 

vamos con toda, 

Violencia política *ideología *represión Percibe las 

amnazas respecto 

a la presencia de 

grupos armados 

como amenazas 

falsas que buscan 

fomentar la 

represión en 

contra de grupos 

de izquierda.  
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esperar este domingo 

(de elecciones) a ver 

como nos va. 

E.1 no, no porque 

digamos que son los 

ideales de él si? Y los 

míos también, porque 

pues uno trabajando 

en una empresa del 

Estado, habiendo 

pasado por las 

diferentes cárceles, en 

la sociedad en que 

vivimos uno se da 

cuenta que la 

violación a los 

derechos es mucha, 

que la faltas de 

garantías al pueblo 

son muchas, entonces 

el ideal es ese, el ideal 

de que de pronto 

ahorita suba al 

concejo es cómo 

ejercer control 

político, como ejercer 

una mayor veeduría 

de todos los procesos, 

de todas las 

contrataciones, todo 

lo que se haga pero en 

beneficio de la 

sociedad, y eso no 

solo los va a 

beneficiar a ellos, 

sino a nosotros 

también, entonces la 

idea es esa, el bien 

común de la sociedad 

y luchar por eso, y 

como es el pensar de 

los dos entonces no 

nos ha afectado, de 

pronto nos afecta en 

cuanto a los tiempos, 

en que hay que 

dedicarle más tiempo 

de pronto a una 

reunión, a unos 

Organización 

comunitaria 

*resistencia Esa organización 

comunitaria 

proviene de una 

ideología 

claramente 

construida, la cual 

los impulsa a 

resistir ante los 

poderes 

hegemonicos que 

consideran 

injustos. 
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compañeros que 

quieran hablar 

entonces digamos el 

sale a su reunión, yo 

salgo a mi trabajo y 

ya nos vemos aquí 

por la noche, de 

pronto esa es la 

afectación, pero de 

resto no. 

E.1 Positivamente, nos ha 

unido más, si claro 

porque en esto se 

demuestra de que 

usted está hecho, 

digamos yo… él me 

dijo “me voy a 

lanzar” y yo “listo, 

hágale y yo lo 

apoyo”, de pronto “ 

ay no! Mire porque 

los paramilitares, mire 

que de pronto lo 

matan, mire que…” 

no, nada, “pues 

hágale a ver hasta 

donde 

llegamos,entonces 

como que no ha unido 

más y nos ha dejado 

ver verdaderamente 

de qué estamos 

hechos y cuál es la… 

la izquierda que tanto 

pregonamos a la que 

pertenecemos, que 

hay muchos que dicen 

que son de izquierda, 

pero de izquierda no 

tienen nada, entonces 

eso deja visibilizar 

como la fortaleza de 

esa ideología y de 

esos principios que 

tiene uno. 

Organización 

comunitaria 

*resistencia * relación 

de pareja 

La resistencia y 

organización 

comunitaria y 

política es un 

aspecto en el que 

como pareja se 

apoyan. 

E.1 no, no, no, ellos si 

están… ellos, pues 

dicen que lo apoyan 

“listo hermanito, 

hágale”, pero pues 

Microsistema 

Familiar 

* alianzas *funciones Posición de 

loshermanos 

respecto a las 

acciones  y 

posición política 
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que vengan así como 

tal a las reuniones o a 

apoyarlo, no, no, ni 

siquiera a la votación, 

porque ellos no 

inscribieron cédulas 

acá en Soacha, ni 

nada eso, no, ellos 

están allá en Bogotá, 

y allá en bogotá ellos 

votarán o alguna cosa, 

pero ni siquiera en 

eso, ni nosotros 

decirles “ a venga 

inscríbase acá, que es 

que tiene que votar 

acá”, no, no. 

del exdetenido, no 

hay rechazo, pero 

tampoco hay un 

apoyo y activismo 

en lamisma línea. 

E.1 muy poco, muy poco, 

cuando o sea ellos le 

pegan una llamadita 

“hermanito como le 

ha ido?” “no, bien 

bien, ahí vamos, en la 

lucha” “ah bueno, ¿y 

cómo va eso?” “no 

pues esperar a ver 

como nos va en las 

votaciones”, así, muy 

superficial, muy 

profundo, no, no se 

trata, pero igual ellos 

saben cual es la 

manera de actuar de 

él y la ideología, 

entonces, no 

preguntan casi por 

eso, pues porque ya lo 

saben. 

Microsistema 

Familiar 

* alianzas *funciones A partir de 

entender el tipo de 

relación con los 

hermanos, se da 

paso a la posición 

de ellos frente a 

las acciones 

actuales del ex 

detenido 
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E.1 sí, bastantes, no solo 

para los prisioneros 

políticos, para todos, 

porque, bueno, ya es 

sabido que es 

prohibido tener 

celulares pero que los 

tienen pero al 

comienzo, cuando a él 

lo capturan, estaban 

los celulares, los 

flechitas, los 

pequeñitos que pue 

sno eran mayor cosa. 

Como ellos no podían 

tener, porque donde él 

estaba todavía no se 

había dado a conocer 

y ues no podía… no 

tenía como esa 

facilidad de entrar un 

celular ni nada de eso; 

entonces allá en la 

cárcel hay unos 

teléfonos azules que 

se compran tarjetas 

para llamar por esos 

teléfonos. A veces 

usted compraba una 

tarjeta de 3.000 y le 

duraba un minuto, a 

veces usted compraba 

una tarjeta de 5.000 y 

le duraba 1 minuto y 

uno decía… o sea, 

ellos… muchos 

prisioneros políticos 

son personas que de 

pronto quedaron un 

poco olvidadas por el 

la organización y los 

recursos eran 

mínimos, casi que 

nulos, entonces 

conseguir 3.000 o 

5.000 para llamar, eso 

era un sacrificio 

grandísimo, porque 

muchas veces no 

tenían familiares que 

les aportaran, de 

Violencia política *microsistema familiar 

*comunicación 

La imposibilidad 

de realizar 

llamadas y la 

forma en la que se 

lucra la 

institución 

penitenciaria, pero 

no se refleja 

justamente en el 

tiempo que 

pueden hablar las 

personas, es un 

aspceto que afecta 

el vínculo entre 

los detenidos y las 

personas que 

están afuera 
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pronto muchos de 

ellos… a los 

familiares de los 

prisioneros no se 

acercaban porque les 

daba el temor de que 

los… como que los 

integran, como que 

dijeran “ah, como este 

es guerrillero, 

entonces usted 

también, entonces 

usted venga para acá” 

si?, entonces muchos 

los abandonaron, y las 

que quedaban de 

pronto eran las 

esposas o las 

hermanas o las 

mamás que 

escasamente les 

podían consignar, que 

le digo yo, 10.000, 

20.000 pesos 

mensuales, muy 

poquito, y es injusto 

que usted compre una 

tarjeta que dice que le 

va a durar 5 minutos y 

cuando usted marca 

fun! Al minuto se 

cortó y cuando usted 

va a ver el saldo, ya 

no tiene saldo, 

entonces un minuto le 

costó 3.000 pesos o a 

veces le costó 5.000 

pesos, entonces era 

muy muy complicado 

la comunicación, 

porque obviamente 

usted no puede llamar 

a la cárcel y 

comunicarse con el 

preso, a ellos son los 

que les toca llamar, y 

ellos hacían su fila, y 

si usted de pronto 

metía la tarjeta y no 

contestaban, listo, 

salía usted la tarjeta 
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pero váyase al fondo 

y otra vez haga su 

fila, porque usted no 

podía quedarse ahí 

pegado marcando, 

marcando a que le 

contestaran ahí en su 

casa, no. 

E.1 Entonces a veces 

entre ellos había 

como disgustos por 

eso, porque usted 

quería quedarse ahí 

marcando marcando 

hasta que le 

contestaran, o usted 

tiene una hora para 

que su familia le 

conteste, y cuando 

llega al teléfono está 

la fila extensa de 

prisioneros queriendo 

llamar, entonces eso 

les trae dificultades, 

pero era como eso de 

que, preciso en el 

patio en que ellos 

estaban, entonces el 

minuto les costaba 

3.000 o 5.000 y ellos 

“no miren me 

robaron” pues obvio, 

cómo va a salir un 

minuto a 5.000, no 

tiene recurso ni nada, 

eso era 

terrible,muchos a 

veces no llamaban por 

eso, muchos duraban 

incomunicados 

porque no tenían 

Violencia política *microsistema familiar 

*comunicación 

Con tal de poder 

llamar a sus 

familiares, dentro 

de la carcel se 

muyeven 

ejercicios de 

poder entre 

quienes tienen 

posibilidades de 

llamar y quienes 

no, de tal forma 

que se ofrecen 

trabajos a cambio 

de minutos o 

pines. También se 

mueven 

dinámicas de 

ilegalidad debido 

a que entran 

celulares de forma 

escondida,  se 

reconoce que del 

negocio de los 

celulares se 

benefician 

también 

funcionarios del 

INPEC 
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como llamar, muchos, 

¿sabe que hacían? 

Para conseguir una 

llamadita o algo, le 

hacían el aseo al otro 

“venga, yo le lavo los 

zapatos” “venga yo le 

lavo la ropa y 

págueme con un pin”, 

ellos lo llamaban 

pines “venga yo le 

hago tal cosa y 

págueme con un pin”, 

muchos aprendieron a 

hacer anillitos, cositas 

así para venderlos y 

poder conseguir lo del 

sustento diario, lo de 

las llamaditas, porque 

es muy complicado.. 

La comunicación… 

esas partes de las 

comunicaciones es 

importante porque es 

lo único que ellos 

tienen entre semana 

con su familia, y al 

menos escuchar la 

voz y saber que están 

bien, eso tranquiliza 

las dos partes, yo 

comunicarme con mi 

esposo y saber que 

está bien, o el 

comunicarse con sus 

hijos, con su familia y 

saber que están bien, 

eso al menos 

tranquiliza, es un 

aliciente allá en ese 

encierro, pero que 

haya ese abuso de 

cobrarles tanto por 

una llamada, eso era 

tenaz, lo que yo le 

digo, recursos a veces 

no tenían, no tenían y 

conseguirlos era muy 

difícil, muchos a 

veces en las visitas, 

cuando usted iba y les 
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llevaba la comidita, 

usted veía muchos a 

veces como que 

vendiendo alguito de 

la comida que les 

llevaban para poder 

conseguir platica para 

las llamadas de esa 

semana, ese es un 

vividero tenaz, allá la 

cosa de las 

comunicaciones es... 

Cuando consiguen el 

celular, listo, uno les 

recarga de afuera, 

entonces ahí viene lo 

otro, el familiar 

consiga el dinero para 

recargarlo afuera y 

para pagar ese celular, 

porque eso no es 

gratis, allá tocaba 

pagarlo, entonces 

tienen que armar las 

caletas, y cuando… 

los mismos guardias 

entran los celulares, 

eso no es secreto, los 

mismos guardias 

entran los celulares 

allá y les cobran por 

eso y como ellos 

mismos saben dónde 

están, entonces les 

dicen “no, fulano de 

tal tiene celular o 

sutanito” entonces 

llegan, hacen 

rascadas, le quitan 

todo, se lo quitan, se 

lo rompen y es una 

inversión que se 

pierde, y otra vez, lo 

mismo, otra vez hasta 

tratar de conseguir o 

el pin o la platica para 

el celular y para 

mantenerlo recargado, 

entonces la 

comunicación uno 

entiende que la 
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restringen porque en 

las cárceles se da 

mucho la extorsión, 

si? Uno entiende, uno 

como familiar 

entiende eso, pero 

entonces si usted sabe 

que son prisioneros 

políticos, pues 

obviamente a ellos los 

van a restringir más, 

entonces, lo que uno 

pide es eso, que al 

menos hayan más 

teléfonos monederos, 

pero un solo teléfono 

para 200 presos, un 

solo teléfono para 

300, ¿cómo hacen? 

Entonces ese sería 

como un… como algo 

a mejorar, el aspecto 

de las 

comunicaciones allá 

con la familia para los 

prisioneros 

E.1  ¿qué otro aspecto 

sería mejorar de 

ellos? Las visitas, que 

les dejen entrar la 

comida, allá botan 

mucha comida, 

mucha, porque ellos 

no permiten entrarla 

porque no, es que no 

entra y no entra y no 

entra, y uno dice 

“pero si la familia no 

tuvo más que praparar 

y esto es lo único” 

“no esto no entra y 

esto no entra” o a 

veces uno cuando 

entregaba la coca para 

que las revisaran, se 

perdían, no aparecían 

y uno “oiga, pero mi 

coca, si yo la dejé ahí, 

yo se la entregué” 

“no, no está y no está 

Violencia *poder La violencia que 

se ejerce contra la 

familia se refleja 

en desiciones 

arbitrarias a partir 

de las cuales las 

personas son 

inhabilitadas para 

entrar cierto tipo 

de comida en 

determinados 

momentos 

específicos.  
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y no está y punto” y 

le tocaba usted 

entrarse y llevarle 

nada a su familiar 

porque ya le habían 

robado la comida, eso 

también es un aspecto 

a mejorar.  

E.1 La comida en la 

cárcel es horrible, es 

horrible porque 

nosotros varias veces 

no teníamos como 

que comer, entonces 

pues comíamos lo que 

había allá, entonces 

encontrar el pollo 

crudo, encontrar el 

pollo con plumas, si 

daban lentejas eran 

duras, sin un guisito, 

sin nada, o sea allá 

cocinan es como para 

como si fuera para 

cerdos, como dicen 

vulgarmente, 

entonces la comida de 

la cárcel es pésima, 

aparte de que usted 

está encerrado, está 

incomunicado y tras 

de eso mal 

alimentado, pues que 

le espera. 

Violencia  *poder La comida que es 

dada en las 

carceles no 

cumple con unos 

estandares 

minímos de 

calidad y 

salubridad, lo cual 

es indigno para 

las personas 

privadas de la 

libertad 
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E.1 La visita conyugal, 

eso es una cosa 

impresionante, en la 

Modelo, bueno en la 

Modelo usted de 

pronto tiene unas 

celdas, el que tiene su 

celda y puede pagar 

para su celda, pues 

listo, pero por 

ejemplo las celdas 

son… en la modelo 

había una celda de 

tres.. ¿cómo se llaman 

los muros que están 

en la pared? Como 

tres literas, si me hago 

entender? Entonces 

una acá y dos allá 

(señala), entonces 

cada prisionero le 

coloca a su celda una 

cortinita y entonces 

uno entra con ellos 

ahí a estar en 

intimidad con ellos 

porque es que no hay 

dónde más, si usted 

ahí junto con otras 

tres parejas, que eso 

es algo bastante 

incómodo, o sea, la 

intimidad se pierde 

completamente y 

esa… como es 

dignidad humana, eso 

se ve violentado por 

eso. En la picota en 

éron es un edificio 

grande como de 8 

pisos y en el primer 

piso todos esos 

edificios tienen un… 

un salón grandísimo 

que son los 

comedores, en estos 

comedores se hacía la 

visita, cuando era 

visita conyugal, 

cuando era visita para 

estar con el esposo, 

Violencia política *microsistema familiar 

*subsistema conyugal 

(intimidad) 

Se reconoce la 

intimidad en la 

visita conyugal 

como un aspecto 

problemático 

porque no existen 

espacios 

adecuados para 

realizar la visita, 

por lo que las 

parejas se ven 

sometidas a 

compartir 

espacios enfrente 

o cerca a otras 

parejas o personas 

que visitan a otros 

detenidos. Esto se 

un atentado contra 

la intimidad y la 

dignidad  
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ellos armaban unos 

cambuches con 

sábanas o con cobijas 

entonces es un 

cambuche aquí 

pegado al otro, al otro 

al otro, al otro al otro, 

obviamente ahí no 

hay intimidad, no hay 

nada, igual, la 

dignidad humana se 

viola terriblemente, 

si? Y a ellos a veces, 

el que menos recursos 

tenía le tocaba 

alquilar un 

cambuchito por ahí, o 

que alguien se lo 

prestara, o si alguno 

ese día no iba a ir la 

mujer entonces le 

prestaba el cambuche 

al otro, si, son cosas 

que son humillantes, 

que son muy malucas, 

y tocaba así, todos ahí 

y cuando llegaban los 

guardias, era usted 

rápido… o sea, ellos 

llegan y eso es ya 

“bueno ya! Se acabó 

la visita señora, hasta 

luego, hasta luego, a 

salir” y ya después 

pues a usted le toca 

rápido armar su 

cambuche y corralé a 

vestirse porque ellos 

es el afán de sacarlo a 

uno. Entonces esa 

parte es terrible, esa 

parte de como la 

visita conyugal, para 

ellos eso es terrible y 

más… y lo queyo le 

digo, si son 

prisioneros políticos 

hay más restricción, 

hay más cosas 

todavía. Ya vino a 

mejorar un poquito 
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cuando estuvieron en 

el patio 4 de La 

Picota, cuando ya se 

dio lo del proceso de 

paz y ellos reunieron 

a casi todos los 

guerrilleros en el 

patio 4 allá en La 

Picota, entonces ellos 

tenían su celda, pero 

ellos se podían de 

acuerdo, entonces era 

una celda para 2, o 

para 3, pero ellos se 

ponían de acuerdo 

“bueno, ¿quién no va 

a recibir visita de la 

esposa?” “ah! Que 

yo” “bueno entonces 

listo, entonces 

presteme su celda o 

entonces yo me hago 

aquí y el otro 

domingo nos 

turnamos” y así, era 

ya un poquito más 

fácil porque quedaba 

uno solo en la celda, 

entonces hay más 

respeto hacia la 

intimidad, pero igual 

es un temamuy 

complicado, porque a 

veces cuando 

llegaban los 

familiares de los tes 

prisioneros, entonces 

unos salían y armaban 

cambuchitos afuera 

en el pasillo, allá hay 

un pasillo larguísimo, 

entonces también 

armaban sus 

cambuches ahí afuera 

los que no tenían 

celda o los que por 

turnos no les 

correspondía ese día 

en la celda, si? 

Entonces eso es una 

cosa super incómoda 
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tanto para ellos como 

para uno de mujer 

también, bastante 

incómodo. Porque es 

que puede que el del 

cambuche de en 

seguida no vya a a 

tener intimidad con su 

esposa y vayan más 

bien la mamá y las 

hermanas, si me hago 

entender? Entonces es 

muy incómodo, es 

muy maluco eso. 

E.1 En las otras cárceles 

donde hay 

prisioneros, nosotros 

teníamos una amiga 

que el esposo era 

prisionero político 

también, que estaba 

en Florencia, y ella lo 

que nos comentaba 

era que allá les tocaba 

en una celda, y ellos 

tienen que llevar su 

colchoneta y dura 45 

minutos, si? Y había 

una ducha, entonces 

usted a veces entraba 

allá a la celda y 

encontraba eso todo 

mojado, y donde 

usted iba a poner la 

colchoneta eso 

también mojado, y 

usted ¿con qué seca? 

Violencia política *microsistema familiar 

*subsistema conyugal 

(intimidad) 

Información 

acerca de como en 

otras carceles en 

Colombia también 

se vive esa 

violencia en el 

marco de la visita 

conyugal 
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Pues con su ropa 

póngase a secar lo 

que puede y 

acomódese como 

pueda porque qué, y 

ya a los 15 minutos le 

estaban golpeando, 

eso es una cosa muy 

harta, que usted haga 

un viaje de 12 horas, 

15 horas, para llegar y 

estar 45 minutos con 

su esposo y hasta 

luego, eso también es 

terrible, yo no tengo 

mucho conocimiento 

de así mucho de las 

otras cárceles, pero la 

compañera si nos 

comentaba eso, que 

era muy difícil 

también, y el viaje, el 

viaje tan extenso, el 

luchar… esa es otra 

cosa, que si usted es 

prisionero político se 

lo llevan pa otro lado, 

y el usted luchar por 

el acercamiento 

familiar, eso para 

ellos no vale, usted 

puede vivir acá en 

Bogotá y su 

prisionero político 

estar allá en Florencia 

o estar allá en el 

Cesar, en Valledupar, 

imagínese esa… ese 

distanciamiento tan 

grande que hay y 

usted peleaba por 

su… dicen no? Que 

pues uno puede pelear 

por el acercamiento 

familiar, cosa que no 

se da 
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E.1 A él me lo dejaron 

aquí en la ciudad pero 

porque yo le dije a la 

fiscal que era… me 

dijo “¿es por 

acercamiento 

familiar?” le dije “no, 

no señora, es por la 

pierna” le dije “no si 

usted ya lo ha visto a 

él” me dijo “no, no lo 

conozco” le dije 

“cuando sumercé lo 

vea se va a dar 

cuenta, él tiene tal 

cosa en la pierna, acá 

está uno de los 

mejores ortopedistas 

acá en Bogotá, el es el 

que lo está tratando, 

esto, lo otro” y pues 

la señora fue muy 

asequible en ese 

momento y me dijo 

“listo, yo lo voy a 

dejar en Bogotá” y yo 

creo que cuando ella 

lo vió diría “sí, 

dejémoslo en Bogotá” 

pero yo no le nombré 

acercamiento familiar 

porque es lo primero 

que uno dice “no vaya 

a decir que por 

acercamiento familiar 

porque no se lo 

dejan” porque es 

como eso “Ah! Lo 

quiere tener cerquita, 

pues no, pues ahora 

más lejos” entonces 

eso es una como una 

estigmatización que 

hay, que si usted dice 

“venga, déjemelo acá 

cerquita” y más si es 

prisionero político, 

menos, menos. 

Violencia política *resistencia Se ven obligados 

a recurrir a otras 

estrategias para 

que su familiar no 

sea trasladado a 

lugares lejanos en 

los que 

dificilmente 

pueden ser 

visitados; esta es 

una forma de 

resistir a la 

violencia 
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E.1 Si, los planes de 

nosotros es llegar 

ya… llegar juntos a 

viejitos, si, tenemos 

muchos planes, está la 

asociación de 

víctimas, está una 

cooperativa que ellos 

tienen, los ex-

combatientes de aquí 

de Soacha tienen una 

cooperativa 

multiactiva, están 

trabajando eso, 

están… tienen una 

tierrita que se tomó en 

arriendo para unos 

proyectos colectivos, 

hay que trabajar en 

eso, el pensado de 

nosotros es poder de 

aquí a mañana, dentro 

de algunos años, irnos 

para un pueblo o para 

una finca y vivir allá, 

vivir de lo que da la 

tierra. Ellos están 

muy acostumbrados, 

los ex-combatientes 

están muy 

acostumbrados a lo 

que da la tierrita, y 

uno ve que si, que eso 

es bueno y nosotros 

queremos eso, 

nosotros estamos en 

una ciudad porque 

nos toca, por mi 

trabajo, por la 

situación de él, 

porque él igual no se 

puede movilizar así 

fácilmente todavía, 

porque apenas está 

en… o sea, le 

concedieron la 

amnistía pero él está 

como si estuviera en 

una prisión 

domiciliaria, entonces 

no nos podemos 

Microsistema 

Familiar 

*proyecto de vida Dentro de sus 

planes a futuro, 

resalta el deseo de 

seguir juntos, 

viviendo en el 

campo, pero 

manteniendo 

contacto con todo 

lo que han hecho 

y piensan hacer en 

Soacha, no 

abandonar sus 

proyectos. 
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mover mucho, pero la 

idea es esa, que 

cuando ya se resuelva 

todo, cuando ya la 

JEP resuelva los casos 

y puedan librarse ya 

definitivamente las 

libertades como tal y 

las amnistías, 

entonces irnos para el 

campo, irnos a vivir al 

campo, vivir allá en el 

campo, eso es lo que 

queremos, pero dejar 

muchas cosas acá 

sembradas también, 

muchas cosas que se 

puedan trabajar, de 

pronto desde la 

distancia pero sí estar 

muy pendiente de eso. 

E.1 En cuanto a los 

prisioneros políticos, 

si, si es mucha la 

violación de derechos 

humanos hacia ellos, 

el maltrato en todo 

sentido, en la 

alimentación, lo que 

yo le decía, la entrada 

de ropa, que si usted 

lleva 600 gramos de 

jabón, no esto no son 

500, tiene que ir a 

sacarle, y usted vaya 

y bote, estos zapatos 

no entran, esta ropa 

no entra, esto no entra 

y uno “pero ¿por 

qué?” “no porque no 

entran y ya” “pero 

mire si es que es un 

pantalón clarito” 

“pero no entra” es lo 

que ellos digan, lo 

que los guardias 

digan, si ellos no 

quieren que entre, 

pues no entra porque 

qué más. El temor de 

lso familiares a 

violencia política * organización política 

*represión 

Se retoman las 

violencias alas 

que son sometidos 

los presos y las 

familias, 

destacando abusos 

para generar 

temor, lo cual 

debía ser 

soportado para 

que no les 

quitaran la 

posibilidad de 

visitar a su 

familiar detenido  
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denunciar por las 

represalias hacia 

ellos, porque de 

pronto ¿cuáles son las 

amenazas? 

Golpearlos, 

encerrarlos en unas 

celdas que hay como 

de castigo, no 

recuerdo el nombre, 

que los llevaban allá 

2, 3 días encerrados, 

incomunicados, y los 

traslados, si? A eso le 

teme el familiar del 

preso político, a que 

se lo lleven a mi hijo, 

mi esposo, mi 

hermano por allá para 

Valledupar o para 

alguna cárcel super 

lejos donde usted no 

pueda ir a visitarlo y 

permanezca 

incomunicado, o las 

amenazas de pasarlos 

a patios donde haya 

paramilitarismo, eso 

es un temor constante 

que… sobre eso 

también hay que 

trabajar. Lo que le 

decía de las 

comunicaciones, las 

violaciones a los 

derechos humanos de 

los familiares en las 

requisas, se supone 

que las guardianas a 

nosotras no tienen 

porqué tocarnos 

nuestras partes 

íntimas, no tienen 

porqué hacerlo, 

porque para eso está 

el aparato que ellos 

tienen electrónico 

para detectar cosas, 

que lamentablemente, 

de otros prisioneros 

no políticos, de los 
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prisioneros sociales 

del común, hay 

mujeres que si entran 

cosas, yo recuerdo 

que ellos lo que más 

nos recomendaban, 

los prisioneros 

políticos “no vaya a 

entrar vainas” “no se 

vayan a hacer 

sancionar” porque 

ellos… el temor de 

ellos es que les quiten 

su visita, entonces si 

usted entró unos 

cigarrillos, si usted 

entró algo que no está 

permitido, la sanción 

es que le quitan la 

visita por un mes, dos 

meses, tres meses, 

seis meses, y no dejan 

entrar la visita, 

entonces, o sea, ese 

preso queda sin 

visitas de ningún tipo, 

ellos nos 

recomendaban mucho 

eso y nosotras éramos 

conscientes de ese 

riesgo entonces 

ninguna se atrevía a 

entrar nada, pero 

como las familiares 

de los otros presos si 

entraban cosas, 

entonces la 

manoseada era para 

todas, si? Y a veces 

más cuando 

preguntan “¿para qué 

patio va?” entonces 

uno dice que para el 4 

o para el 15 o para el 

13, entonces era más 

exhaustiva la requisa, 

entonces a usted le 

tocan sus senos, le 

tocan sus partes 

íntimas y cuando uno 

les dice “no me toca” 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

165 
 

“ah! entonces no 

entra” si? Entonces a 

veces le tocaba a uno 

como que, si pues 

dejémonos porque 

qué más, pero lo que 

yo se y lo que ellos 

nos decían “a ustedes 

no las pueden tocar, 

las partes íntimas no 

las pueden tocar, para 

eso está la silla, para 

eso está la puerta 

electrónica que tienen 

y para eso está el 

(inaudible), eso creo 

que todavía se viola, 

no hemos… yo la 

verdad perdí el 

contacto con las 

familiares de otros 

presos políticos 

porque pues muchos 

ya salieron, los que 

están ahorita allá, 

no… no tengo 

contacto. No se como 

estará ahorita ese 

aspecto de la requisa 

de las familiares de 

los prisioneros pero si 

se violentaba, porque 

si hay tres artículos 

electrónicos que 

pueden detectar 

muchas cosas 

inclusive los perros, 

está también la 

olfateada de los 

perros, entonces para 

qué la manoseada, eso 

no tiene porqué ser 

así, que estén 

manoseando a una 

señora de 60 , 70 

años, eso no tiene 

nombre, entonces ese 

aspecto también 

habría que mejorarlo. 
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E.1 La alimentación en la 

cárcel, la 

alimentación eso hay 

que mejorarlo, ellos a 

veces le salía la 

comida con gusanos, 

le salía con materia 

fecal de ratón, si con 

muchas cosas, y por 

más que sean 

prisioneros no tienen 

porqué hacer eso, a 

veces se demoraba en 

llegar mucho la 

comida o a veces no 

alcanzaba ¿Qué otra 

cosa? El 

hacinamiento, el 

hacinamiento es tenaz 

en la cárcel, o sea, 

una celda que está 

diseñada para dos 

tienen que adecuarla 

para 4 o 5, porque a 

ellos les da pesar que 

su compañero duerma 

allá tirado en el piso o 

que no tenga donde 

dormir entonces 

“venga le 

acomodamos acá un 

huequito” 

violencia * poder Nuevamente se 

retoma la 

alimentación, esta 

vez como un 

aspecto sobre el 

cual se debe 

trabajar para 

mejorarlo 

E.1 Las rascadas, ese 

irrespeto de que si 

usted tiene una lata de 

atún se la abren y le 

botan el atún al piso, 

si usted tiene una 

latica de fríjoles o 

algo, se la abren, lo 

botan al piso, que les 

mojen la ropa, que les 

rompan las cosas, si 

hay foticos o una 

tarjetica, todo eso lo 

cogen y lo rompen o 

lo mojan o lo 

destrozan, entonces 

eso a ellos les duele, 

el encierro y todo lo 

que pasa, y fuera de 

violencia *poder Maltrato físico y 

psicológico como 

forma de 

mantener el poder 

sobre las 

personas.  
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eso ese maltrato como 

físico y psicológico, 

eso es tenaz. 

E.1 ¿qué otra cosa que 

nos llegara a pasar? 

Que muchas veces, 

pues a mi no me pasó, 

gracias a Dios, pero a 

veces usted llega a 

hacer la visita a su 

prisionero y “no usted 

no está anotada” 

“pero venga, déjeme 

ver” “no, no está 

anotada, no puede 

entrar” “no, pero es 

que yo vengo de lejos 

o estoy viajando de 

tal” “no, no importa, 

no está anotada y no 

puede entrar” y eran 

mujeres que perdían 

el viaje, toda una 

noche y hasta dos días 

de viaje para llegar a 

visitar a su prisionero 

y que no las dejen 

entrar porque no, 

entonces uno se 

imagina que… en la 

misma fila uno uno 

decía “eso fue que 

hicieron algo y los 

están castigando”, 

entonces el que 

hicieron algo qué era, 

que pelearon con un 

guardia, que pelearon 

por la comida, que 

pelearon por alguna 

cosa y enseguida 

restringían las visitas, 

entonces la vida del 

prisionero político es 

muy difícil, muy 

difícil y el olvido del 

Estado, sobre todo 

obviamente, ellos son 

prisioneros políticos y 

van a ir en contra del 

violencia política *microsistema familiar 

*abandono 

*organización 

comunitaria 

Aquí se resaltan 

varios aspectos, 

por un lado el 

impedir las visitas 

como una forma 

de castigo, que 

afecta tanto a los 

detenidos como a 

los familiares, y el 

efecto que 

produce en las 

personas realizar 

esfuerzos para 

visitar a su 

familiar y que le 

impidan hacerlo. 

Se reconoce 

también abandono 

de la organización 

de la cual hacían 

parte previamente, 

una vez son 

encarcelados.  
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Estado siempre 

entonces, lo uno eso y 

lo otro que afectó de 

pronto bastante fue el 

olvido de la 

organización, si hubo 

gran parte del olvido 

de la organización, 

bastante, por ejemplo 

para la salud de él me 

tocó pelear sola, lo 

que yo lograra, lo que 

yo sabía, lo que los 

médicos me ayudaban 

a mi, mis 

compañeros, “no pues 

si pide una cita, no 

pues tráigalo y aquí lo 

revisamos, o esto, lo 

otro” pero la 

organización si se 

olvidó mucho mucho 

mucho de ellos en un 

tiempo, falta ver 

ahorita si hay alguna 

legislación o algo, y 

los que quedan allá 

pues ayudarlos, uy los 

que quedan allá… 

diciembre es una 

época dura, diciembre 

para un prisionero 

político es duro, duro, 

porque es como el 

querer estar con la 

familia y no poder 

hacerlo, y uno querer 

llevarles una 

comidita, a veces uno 

les llevaba natilla, 

usted llevaba la 

natillita así cuadradita 

o bien bonita en un 

platico y cuando usted 

ya… cuando 

revisaban la coca y 

usted miraba, toda 

espichada, toda la 

natilla así espichada, 

vuelta nada, los 

buñuelos espichados, 
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vueltos nada, todo… 

lo que de pronto 

permitían entrar y 

todo en mal estado 

solo por eso, como 

por amargarles la vida 

a ellos, si me hago 

entender? Entonces 

no, todo eso debería 

cambiar muchísimo.  

E.1 Y la sociedad, pues 

los que apoyan a los 

presos políticos, los 

que… los que apoyan 

esa rebeldía, hacer 

algo porque 

diciembre es una 

época muy dura para 

ellos, nosotros 

estamos aquí 

pensando con él y con 

algunos compañeros 

reunir e ir a llevarles 

una comidita, pues a 

veces permiten entrar 

cena, entonces hasta 

en eso se ve la 

diferencia, a nosotros 

una vez nos dejaron 

entrar eh… “solo 

pueden entrar pollo, 

pollo cocinado y 

nosotros, bueno, listo, 

pero usted veía hacia 

los otros presos 

políticos, los políticos 

del Estado, las 

camionetadas de 

bandejas con buffet 

entrar allá, ellos sí 

buffet y ellos ahí un 

pollito con unas 

papitas y eso que allá 

Resistencia *alianzas  Como forma de 

resistencia y 

acción en defensa 

de los presos 

políticos, la 

participante 

menciona alianzas 

con miembros de 

la sociedad para 

denunciar 

acciones violentas 

y luchar por el 

bienestar de los 

detenidos 
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lo requisan y los 

chuzan por todo lado, 

entonces la diferencia 

y la discriminación se 

ve muchísimo, así que 

me acuerde pues eso. 

Y apoyar a las 

familias, la familia 

del prisionero político 

sufre mucho, a veces 

inclusive sufre más 

que ellos porque uno 

piensa “bueno, qué le 

voy a llevar este fin 

de semana y de dónde 

saco la plata” y para 

el transporte, y para la 

ropa y para los 

implementos de aseo, 

es tenaz y cuando les 

dañan las cosas o se 

las quitan porque si, 

eso no es fácil, ser 

familiar de un 

prisionero, ser 

prisionero político no 

es fácil y ser familiar 

de un prisionero 

político, terrible, es 

muy duro, es muy 

duro que los que lo 

hacen, eso es de 

valientes pero es 

duro. Duro. 

E.2 la categoría de 

prisionero político no 

solamente es para 

ellos sino para todo el 

mundo el común de la 

gente privada de la 

libertad, porque todos 

pasan o pasamos por 

el mismo escenario de 

sufrimiento y de cosas 

terribles que se viven 

en las cárceles, claro 

que la meta nuestra es 

visibilizar la 

problemática nuestra, 

porque es que la vida 

de las familias de los 

violencia política *poder *ideología Se reconoce que 

el 

encarcelamiento 

no afecta 

solamnente al 

detenido, sino 

también a la 

familia que de 

alguna forma 

también se ve 

encarcelada por 

las condiciones 

que es obligada a 

vivir.  
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prisioneros políticos 

es muy particular, 

muy dura, muy fuerte, 

porque no solamente 

es el sufrimiento de 

tener uno a su 

familiar, trátese de 

hijo, hija, esposo, 

esposa, hermanos, 

privados de la 

libertad, sino que 

también son víctimas 

del sistema ¿no? La 

familia y los 

prisioneros porque 

muchos de ellos son 

encarcelados 

injustamente, como 

pasó en mi caso, 

condenados a largas 

condenas por algo que 

no hicieron, por algo 

en lo cual no 

participaron, 

entonces, es un doble 

castigo. 

E. 2 Y no solamente el 

estar ellos privados de 

la libertad sino sus 

familias en la calle, 

expuestos a los 

peligros, a los 

señalamientos del 

sistema en contra de 

uno, a las 

persecuciones hacia 

su familia, porque es 

que el prisionero 

político en un 

momento, en 

segundo, en un 

minuto de su vida, los 

medios miserables y 

criminales destruyen 

la vida y la honra de 

una familia, de una 

persona, porque es 

que cogen, hacen el 

señalamiento a un 

prisionero y por 

supuesto extienden a 

Violencia 

sociopolítica  

*estigma * Los medios de 

comunicación tal 

y como está 

señalado en el 

marco teórico, 

replican discursos 

y difunden un 

lenguaje que 

legitima al 

sistema estatal y 

por lo tanto a la 

violencia política 

y que termina por 

generar un 

estigma en las 

personas *es una 

forma más 

de violencia 

cultural que es 

"coherente" con 

otras formas e 

instituciones más 

eficaces de 

legitimar la 

violencia directa y 
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la familia los 

tentáculos para 

señalarnos y en un 

momento, en un dos 

por tres, los medios se 

apropian de toda la 

situación de esa 

persona, dicen que 

fue sultano, que fue 

fulano, que es el más 

malo, el más 

perseguido, el más 

buscado, el más malo 

de la faz de la tierra, 

lo condenan, lo 

satanizan, antes de 

que la justicia se haga 

cargo de su caso, los 

medios ya hicieron de 

las suyas con esa 

familia, con esa 

persona, no se 

detienen ni por un 

momento. A lanzar 

juicios en el afán de 

mostrar resultados no 

les importa invadir la 

privacidad y la 

dignidad de las 

personas, no les 

importa destruir. 

la estructural 

(educación, 

ciencia, ideología, 

ejército, 

empresa, familia, 

iglesia) con las 

cuales comparte el 

papel de agente de 

socialización, 

proceso a partir 

del cual los 

individuos 

aprenden a vivir 

en su sociedad y 

su cultura e 

interiorizan 

valores y normas 

de 

comportamiento. 

* Pnalva clemente 

E. 2 En el caso de los hijos 

de los prisioneros y 

prisioneras políticas 

son niños que están 

los colegios, que 

están en las escuelas y 

que son niños que son 

señalados por tener un 

papá o una mamá 

prisioneros señalados 

ante los medios y ante 

la clase dominante de 

este país, inclusive se 

extiende las 

denuncias y las cosas 

a nivel del exterior 

también porque los 

colombianos que 

están en otros países 

ven noticias “ay! 

Violencia 

sociopolítica  

*estigma 

*transgeneracionalidad 

La violencia no es 

ejercida de forma 

exlusiva por 

instituciones del 

Estado, ya que 

sectores de la 

sociedad rechazan 

y estigmatizan a 

quellos que sean 

familiar e un 

detenido político 
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Miran la familia tal” 

todo el tiempo 

estamos en la mirada 

pública, tanto los 

prisioneros como sus 

familias. Sus hijos en 

los colegios sufren el 

rechazo sufren la 

marginación de sus 

compañeritos “ay! No 

se junten con ese o 

con esa china porque 

tal cosa” es una 

situación muy 

complicada y muy 

delicada con la que 

uno tiene que luchar 

diariamente y 

sobrevivir. 

E. 2 Yo, mi vivencia la 

hago… la expreso… 

y como le digo, 

perdónenme que 

todavía mi lenguaje 

no es tan fluido por 

mi situación de salud. 

Pero mi vivencia ha 

sido muy particular 

porque no solamente 

fue la situación de 

injusticia con mi hija 

que fue condenada a 

una condena tan 

terrible, porque para 

ella y su edad, y la 

edad mía. 

Prácticamente yo no 

he vuelto a ver a mi 

hija en libertad si no 

hubiera sido por las 

cosas que se dieron, y 

saber que mi hija fue 

condenada con 

injusticia, que la 

justicia de este país es 

para la gente humilde, 

para los de ruana, 

como decimos, a los 

que nos persigue y 

nos hace todo el daño. 

Violencia política *Poder La participante 

comprende los 

procesos 

judiciales desde la 

injusticia, ya que 

percibe que no se 

aplica a todo el 

mundo de 

lamisma forma y 

en el caso de ella 

ha tenido que 

soportar acciones 

que considera 

injustas. 
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E. 2 Que mi nieta, como 

hija de mi hija tuvo 

que sufrir las 

consecuencias de 

estar huérfana de 

padre y madre, que 

fue una niña que su 

infancia de ella fue 

llena de sufrimiento 

porque fue una niña 

que a sus ocho años 

asesinaron a su padre 

delante de ella, 

después encarcelaron 

a la mamá las dos 

veces, la niña se 

quedó conmigo 

sufriendo las 

situaciones que ha 

tenido que pasar, las 

visitas en la cárcel 

para visitar a la 

mamá, tener que 

someterse a los 

vejámenes a los que 

nos someten a los 

familiares de los 

presos, cruel, cruel 

porque a quién se le 

ocurre que a un niño, 

una niña, menor de 

edad la sometan a 

hacerle requisa con 

los perros, es que 

acaso un animal en un 

momento dado 

determina situaciones, 

para eso están los 

médicos. 

Violencia política *Transgeneracionalidad  El 

encarcelamiento 

es un aspecto que 

afecta de forma 

particular a los 

hijos de los 

detenidos, pues 

sin ser culpables 

de nada, se ven 

también 

castigados. 

E. 2 Llegarse el día de las 

visitas y las requisas 

de la comida hacerle 

quitar el calzado a las 

visitantes y hacerlo 

echar en la máquina, 

cada una con su taza 

del almuerzo y su 

paquete con el 

calzado y la máquina 

al ir girando pues los 

zapatos se salían y 

Violencia política *Poder Injusticia entre la 

población 

carcelaria por el 

lugar que tienen 

en la sociedad, los 

presos políticos y 

sus familias se 

ven sometidos a 

mayor violencia 

por parte del 

INPEC 
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quedaban entre las 

maletas de la comida, 

¿por qué esas 

situaciones, esos 

atropellos, esa falta de 

respeto con la gente 

privada de la libertad? 

Y como le digo, no 

son uno ni dos los 

casos, son muchos y 

son frecuentes y son 

el pan de cada día en 

las cárceles, mientras 

que los personajes 

que están por delitos 

graves, por 

corrupción, por una 

cantidad de cosas, 

para ellos hay todas 

las prebendas que 

usted se pueda 

imaginar, tienen visita 

2, 3 veces a la 

semana, de sus 

familias, de sus 

amigos que les llevan 

lo que ellos quieran, 

en los sitios donde los 

tienen alojados tienen 

sus neveras, sus 

televisores, tienen 

todas las 

comodidades, no son 

sometidas las visitas a 

las requisas de rutina, 

por el contrario tienen 

todas las 

comodidades, 

mientras que a 

nuestros presos y 

presas políticas nos 

les restringen todo, lo 

que falta es que hagan 

lo que hace uno con la 

ropita voltearla al 

revés pa que quede 

bien lavada, eso lo 

quieren hacer con 

uno, sacarle todo a 

ver que lleva, ¿qué es 

eso? 
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E. 2 Aun cuando uno 

jamás por el mismo 

miedo de causarle 

daño a su familia o 

causarse daño a uno 

que lo metan en 

problemas, uno 

siempre cuida de no 

cometer ninguna 

infracción, de no estar 

ahí con el temor de 

que de pronto entró 

un lápiz que no estaba 

autorizado y se lo 

devuelvan y le digan 

que porqué lo tenía, 

uno cuida mucho 

todos los detalles para 

no sufrir uno y no 

hacer sufrir a su 

familiar que está 

adentro. 

Violencia política  * Represión Como 

consecuencia de 

los tratos 

violentos y las 

acciones que 

pueda emprender 

el INPEC la 

participante vivía 

con temor a 

comenter 

minimos errores 

que le impidieran 

visitar a su hija.  

E. 2 Nuestras mujeres 

sufren mucho, 

apartadas de sus 

bebés ¿por qué tiene 

que un bebé convivir 

con la madre en la 

prisión? Acaso un 

niño le debe a la 

justicia de este país 

algún delito, un niño 

que ni siquiera ha 

nacido y que la mamá 

ya está pagando una 

condena y que su 

bebé tiene que 

convivir con ella 

prisionero, a cuenta 

de qué, ¿por qué tiene 

que vivir un niño tras 

las rejas por dios?, 

hasta donde llegan las 

cosas porque no 

tienen sitios para 

mejorar la situación 

de las madres, que no 

estén tras las rejas por 

Dios. y no solamente, 

como le digo, las 

familias, toda esa 

Violencia política * 

Transgeneracionalidad 

(maternidad) 

Desde el ejercicio 

de la maternidad 

se ve una mayor 

afectación ya que 

las madres no 

pueden estar 

presentes en la 

crianza de sus 

hijos y los hijos se 

ven sometidos a 

vivir en contextos 

desconocidos, 

cargando con la 

situación de su 

madre. 
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problemática se 

extiende a las 

familias, porque al 

romperse esa unión 

familiar, entonces se 

va perdiendo esa 

cultura, esa unión 

familiar, hay un 

desarraigo, hay una 

ruptura de principios, 

de lazos de amor con 

la familia, porque por 

la misma situación 

muchas familias 

optan por irse lejos, 

llevarse sus nietos, 

llevarse sus hijos, 

llevarse sus sobrinos a 

vivir a otra parte 

donde es una 

situación donde 

llegan a un sitio 

desconocido, donde 

no tienen un amigo, 

no tienen un familiar, 

no tienen un 

conocido, donde 

tienen que entrar a 

adaptarse a otras 

condiciones de vida, 

aprender otras 

costumbres, hay un 

desarraigo de todo, 

todo, personal, 

cultural, de todo, se 

rompe todo, se 

fractura, porque uno 

tiene que llegar a un 

sitio donde no conoce 

a nadie a mirar que, a 

mirar si alguien lo 

está mirando raro, que 

hay que enconderse, 

que hay que cuidarse 

porque uno no sabe 

con quién está 

tratando, ¿eso no es 

hacerle un daño a una 

persona, a una 

familia, a un núcleo 

familiar que 
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desunieron? Y quien 

sabe hasta cuándo irá 

esta situación tan 

complicada y tan 

difícil en este país. 

E. 2 Tenemos país del 

sagrado corazón que 

para todas y todos y 

que la injusticia está a 

la orden del día, 

porque todo aquel que 

ha sido señalado por 

su situación política 

está en la mira de los 

que no lo quieren, de 

los que lo persiguen, 

por ejemplo nuestro 

caso, yo no tengo 

porque ocultar la 

situación de mi 

familia, yo he sido 

una víctima de este 

sistema opresor y 

miserable donde 

asesinaron la mitad de 

mi familia por su 

situación política, por 

su militancia política, 

nosotros, lo que 

queda de mi familia 

somos sobrevivientes 

de la Unión 

Patriótica, a mi me 

asesinaron a mi 

esposo, mis dos hijas 

mayores que eran 

gemelas, las 

asesinaron de 19 y 21 

años y a mi esposo, 

me mataron los 

yernos, me han 

Violencia política *Resistencia 

*revictimización 

En la historia de 

la participante se 

reconoce 

revictimización, 

por lo que ha 

vivido con 

anterioridad; 

ademas considera 

que la condición 

de su hija era 

injusta , en tanto 

ella es inocente de 

lo que se la acusa.  
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encarcelado a mis 

hijas, a los que 

sobreviven los han 

perseguido, yo he 

sido pues la víctima 

de todo eso porque a 

qué madre que se 

respete no le duele la 

situación de su 

familia, en mi caso lo 

de A, lo de mi hija fue 

muy fuerte, 

demasiado porque es 

que cuando hay una 

razón, un motivo, 

como decimos en la 

jerga popular y es la 

cagamos, hay que 

asumir las 

consecuencias, cierto? 

Pero cuando no 

existen esas causas 

porque tenemos que 

someternos a 

consecuencias de algo 

que no es, que no fue, 

por dios. 
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E. 2 Todo eso ha hecho 

presa en mi salud, en 

mi situación, en la de 

mi familia, porque 

como le digo, tal vez 

… (llanto) yo he 

tenido que luchar 

contra todo eso, como 

le digo, mi familia fue 

asesinada y como si 

fuera poco, la muerte 

de ellos en el 

asesinato de ellos, los 

militares a mi me 

hicieron visita en la 

casa con mucho 

dinero, me remonto 

en la historia a 1991, 

después de que 

asesinaron a mi 

esposo, a mi niña, que 

la otra me la mataron 

2 años después, la 

gemela y a dos 

amigos de la familia, 

dos compañeritos de 

la familia, fueron 4 

los muertos de ese 

día, mi esposo, mi 

hija y mis dos amigos, 

entonces los militares 

me hicieron una visita 

a ofrecerme mucho 

dinero, demasiado, no 

se cuanto sería porque 

yo… vi la cantidad 

pero nunca supe qué 

tanto sería, pero 

sacaban los rollos de 

los billetes y me los 

barajaban en la cara, 

decían “mires, esta 

plata es suya, si usted 

cumple con lo que le 

estamos pidiendo, si 

nos tiene dos 

documentos que 

trajimos para que nos 

firme” ese día no me 

mataron porque igual 

no lo podían hacer 

Violencia política *silencio silencio desde los 

intentos de callar 

la verdad de las 

personas, se busca 

ocultar la 

violencia con mas 

violencia  
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tampoco porque a 

plena luz del día y a 

una cuadra y media 

del parque, pues no se 

atrevieron a tanto, 

pero la propuesta era 

que yo firmara un 

desistimiento al 

proceso que yo había 

entablado contra los 

militares, porque yo 

los demande por el 

asesinato de mi 

familia, porque 

cuando uno tiene la 

seguridad y la 

convicción de la 

inocencia de su 

familia, va hasta las 

últimas consecuencias 

porque sabe que tiene 

la verdad y va a 

luchar por ella y va a 

enfrentarse al 

enemigo, va a 

enfrentarse a todo lo 

que venga porque la 

verdad es la verdad, 

entonces ellos querían 

que yo firmara un 

documento donde yo 

desistía de demandar 

al Estado, es decir, 

rechazaba la 

pretensión de 

demandar al Estado 

por el asesinato de mi 

familia, ese era uno 

de los documentos y 

el otro era una carta 

de agradecimiento, 

donde yo declaraba 

estar satisfecha con la 

protección que las 

fuerzas armadas me 

estaban dando en mi 

condición de 

sobreviviente de lo 

que había sucedido 

con mi esposo y mi 

hija que yo agradecía 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

182 
 

a las fuerzas armadas 

por la protección que 

me estaban dando… ¿ 

a quién le cabe en la 

cabeza semejante 

infamia, que le 

acaban de asesinar a 

uno su familia y antes 

le dicen que firme una 

carta de 

agradecimiento? ¿por 

qué?, les dije que no, 

yo me negué 

rotundamente a firmar 

esas falacias, entonces 

ya para esos días, mi 

hijo, E, el único hijo 

varón, que está 

enfermo desde los 10 

años, le iba a dar 

meningitis, pero no le 

dio, le dio una 

enfermedad, artritis 

reumatoide infantil 

que lo cogió hasta los 

10 años y lo volvió… 

el chico estaba con la 

primera crisis de la 

enfermedad y estaba 

tullido en la cama, y 

los militares lo 

sacaron de rastra de la 

cama, como un 

chicharroncito todo 

chiquito ahí, me lo 

tiraron en los pies 

“vea señora, de usted 

depende que este 

pichón viva, firme lo 

que queremos”, les 

dije “no”, les dije “ si 

lo van a matar, 

mátenlo, favor que 

me hacen porque yo 

como madre no soy 

capaz de asesinar a mi 

hijo, ni de mandarlo 

matar de nadie, a 

pesar del sufrimiento 

que él está pasando, 

pero si ustedes lo 
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matan me liberan a mí 

de ese sufrimiento, 

hágale” yo sabía que 

no iban a hacer eso 

frente al pueblo, en 

plena vía, “primero a 

él y luego a mi, cúal 

es el problema, yo no 

tengo miedo, ya en 

este momento ya 

estoy… soy materia 

disponible para 

ustedes, pero de mi 

jamás van a lograr 

nada” 

E. 2 Ahí pasó eso, no 

quise, no, cómo les 

iba a firmar una 

mentira de esas por 

Dios, que el ejército 

acabandome de 

asesinar mi familia, 

porque mi familia la 

mató el ejército del 

batallón militar de 

Sogamoso y que ahí 

no están involucrados 

soldaditos común y 

corriente sino gente 

de alto, de alta 

jerarquía política y 

militar, entonces no, 

yo no quise firmarles 

nada de eso, entonces 

inclusive intentaron 

desaparecerme 

después, y siendo así 

la situación hasta me 

Violencia política  información de 

contexto 
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tocó salir del pueblo y 

exiliarme aquí en 

Bogotá y comenzar a 

vivir otra vida, dejar 

mi parcela, dejar mi 

casa, ser la dueña y 

señora de mi olla, de 

mi despensa, darle de 

comer a mis obreros, 

sacierles el hambre, 

para venirme a la 

ciudad (llanto) a 

lavarle a las señoras 

ricas del norte la 

ropita y planchársela 

y barrer y comerme lo 

que me daban líquido 

y lo que no echarlo en 

una bolsita y 

llevárselo a mis hijos 

para de alguna forma 

saciarles el hambre, y 

sin embargo no me 

rendí, fueron casi 20 

años de ese proceso 

que sufrió tantos 

traspiés porque en el 

trayecto de Aquitania, 

de mi pueblo, al 

tribunal de Tunja se 

perdía toda la 

papelería de mi 

proceso, pero como 

yo tenía los 

originales, yo volvía a 

documentar a mi 

abogado con toda la 

papelería, al doctor 

intentaron asesinarlo 

dos veces 

(interrupción) tanto 

así que él había 

nombrado otra 

persona por si acaso 

lo mataban a el, para 

que otra persona 

siguiera con mi 

proceso, y así por el 

estilo 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

185 
 
E. 2 en el 93 cuando me 

mataron a la niña, a la 

gemela, que esas si 

fueron pues otras 

condiciones bastante 

particulares también 

iban a bombardear 

dos veredas del 

pueblo allá, diciendo 

y aduciendo que 

estaba lleno de 

guerrilla el sector, 

entonces echaron 

mucho peso a los 

helicópteros que iban 

a bombardear que 

salieron de la brigada 

de Tunja que ahí se 

les cayeron antes de 

salir, ahí se murieron 

los tripulantes, los 

que no murieron 

quedaron 

cuadripléjicos, y en 

ese accidente murió la 

abogada… mi contra 

parte… la abogada de 

los militares que 

estaba en mi proceso, 

esa señora se mató 

ahí, ella iba a 

presenciar el caso… 

no tuvo suerte porque 

el de arriba a veces 

puede más que 

cualquiera, no les dio 

licencia de hacer esa 

maldad con los pobres 

campesinas, 

Violencia política  información de 

contexto 

E. 2 entonces ese fue otro 

(inaudible) que el 

proceso sufrió, pero 

bueno, se llegó el día, 

ahí tengo mi fallo del 

concejo de Estado, 

porque mi proceso no 

lo falló ni la fiscalía, 

ni un juzgado, lo falló 

el concejo de Estado, 

donde los títulos de 

los documentos que 

Violencia política  información de 

contexto 
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tengo del fallo está 

resaltado “condenese 

a la nación y a sus 

fuerzas armadas por 

el asesinato de la 

familia XXXX, le 

demostré no 

solamente a los 

militares en este país, 

sino al mundo entero 

la inocencia de mi 

familia, pero igual 

nos siguieron dando 

por la cabeza, nos han 

seguido persiguiendo, 

nos han venido 

señalando porque… 

pues bueno… como le 

digo he tenido 

muchas cosas muy 

graves y muy fuertes, 

porque pelear contra 

el aparato militar en 

este país es sinónimo 

de muchas cosas no? 

E. 2 Pero sin embargo, 

cuando la razón y la 

verdad y la inocencia 

de nuestra gente está 

en juego, no importa 

llegar a las últimas 

consecuencias porque 

una cosa es que por 

ejemplo uno se 

consciente de fulano o 

fulano es culpable y 

uno lo haga parecer 

como…. Pues bueno, 

es muy diferente, 

cuando uno tiene la 

verdad y la defiende, 

la defiende donde sea 

y con quien sea, 

porque es la verdad, y 

verdad solamente hay 

uno, y es la que da 

para que uno haga 

valer la dignidad de 

sus seres queridos que 

en su momento fueron 

señalados y fueron 

Violencia política *Resistencia 

*estigma*legitimación 

La inocencia de 

su hija se 

convierte una 

razón que la 

motiva a resistir y 

a luchar para que 

se haga justicia. 
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calumniados, como 

pasó con nosotros, 

que asesinaron a mi 

familia y le dieron a 

los medios de 

comunicación la 

noticia con bombos y 

platillos, que le 

habían dado de baja a 

4 subversivos, 

subversivos de dónde, 

de qué por dios, si el 

mismo pueblo, sus 

mismos profesores 

que fueron de mi hija 

y de mi esposo 

inclusive, gente que 

conoció a mi esposo 

toda la vida y a mi 

familia, nunca 

estuvieron de acuerdo 

con los 

señalamientos, y 

estuvieron prestos a 

rendir sus 

declaraciones y todo 

eso, 

E. 2 pero como le digo eso 

me causó mucho 

sufrimiento a mi, el 

destierro, verse uno 

cambiando de pueblo, 

su casa, su parcela, 

por venir a pedir 

limosna, como me 

sucedió a mí, porque 

es que no es fácil 

llegar uno a la ciudad, 

llegar de un campo 

donde uno es, 

coloquialmente, uno 

es el ser más inocente 

y más puro que 

ustedes se puedan 

imaginar, un 

campesino, porque 

uno llega a la ciudad 

y ni siquiera sabe las 

costumbres de la 

ciudad, uno se tiene 

que enfrentar a cosas 

Violencia 

sociopolítica  

*desarraigo *rutina Dentro del relato 

de vida de la 

participante se ve 

claramente la 

múltiple violencia 

a la que ha sido 

sometida, entre 

otras al 

despazamiento 

forzado 
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que… si? Y llegar a 

perderse en un 

desierto porque qué 

hace uno, a donde 

llega, como me 

sucedió a mi, 

ponerme a buscar 

trabajo, días enteros, 

desfallecida de 

hambre, con ropa 

prestada saliendo a 

buscar trabajo y todo 

el mundo me decía “y 

que sabe hacer?” “no, 

yo hago esto, yo hago 

lo otro” “y quien la 

recomienda? Quien la 

presenta? Su 

experiencia de 

trabajo?” a quién le 

podía pedir una 

referencia si no tenía 

ni documentos de 

identidad porque 

habían quitado mis 

documentos, entonces 

por supuesto en todas 

partes me cerraban las 

puertas, “quién la 

conoce?” uno no 

puede meter personas 

que no conoce a su 

casa porque bueno… 

E. 2 entonces imagínense 

cómo era eso, me vi 

obligada en dos 

oportunidades que la 

tercera vez si me fue 

muy mal, porque 

alguien me sugirió 

que en el 20 de julio 

regalaban comidita a 

los pobres y vine dos 

veces y me regalaron 

arvejas, lentejas, 

frijoles y panelas con 

(inaudible) pero eso 

era comida, que 

hijuemadre, y la 

tercera vez que vine, 

me dejaron todo un 

Violencia política  Información de 

contexto 
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día en la plazoleta ahí 

del 20 de julio, en un 

solazo, nadie me 

paraba bolas, como a 

las 3 dela tarde salió 

un cura muy apuesto, 

un tipo muy elegante, 

y dijo “ay, la señora 

que necesita que la he 

visto todo el día por 

ahí” y yo pues pensé 

dentro de mi corazón 

“ay caray, al fin 

alguien me va a 

escuchar” el curita fue 

y le dije que yo iba en 

busca de que me 

regalaran una 

comidita para hacerle 

de comer a mis hijos, 

y el hombre me dio la 

mano, me levantó de 

donde yo estaba 

sentada, me dio la 

vuelta así (gesto con 

las manos) me dijo 

“pero usted todavía 

está buena, porque no 

se va palla pal centro 

que a las mujeres por 

allá les pagan bien” 

eso me dijo ese cura y 

yo le dije “pues sabe 

que tiene toda la 

razón, le voy a recibir 

su consejo, con una 

condición padre, que 

usted sea mi primer 

cliente” le dije una 

grosería bien fuerte “ 

a mí me respeta” y 

nunca más regresé a 

ese sitio a pedir 

ayuda, me tocó en 

algunas oportunidades 

que no fueron pocas, 

ir a los supermercados 

y pedir, los señores 

movían los bultos de 

papas, lo sacudían y 

me echaban en una 
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bolsita las papitas que 

estaban cortadas, que 

tenían gusanitos, que 

estaban dañaditas, me 

regalaban un pedacito 

de repollo, me 

regalaban las 

zanahoritas partidas, 

me regalaban así y yo 

iba a donde vivía y 

los dueños de la casa 

me prestaban la 

estufa, me prestaban 

ollitas y yo me le 

inventaba una sopita a 

mis chinitos y el E y 

A que eran los más 

pequeños, ellos se 

iban por la quebrada 

buscando latas y 

llevaban a la 

chatarrería y a veces 

les daban si alcanzaba 

para una libra de 

arroz o una panela o 

las monedas que les 

daban con lo que 

recolectaba de entre 

los árboles, y en esa 

situación dure un 

buen tiempo, que me 

tocó pedir limosna, 

pero bueno, 

E. 2 fueron experiencias 

de la vida muy duras, 

muy crueles pero que 

a la larga también me 

han dado mucha 

fortaleza y hoy en día 

me siento con mis 

hijos, con mis nietos, 

con mis bisnietos 

todavía no porque 

están muy chiquitos, 

pero recordamos 

todas esas cosas con 

mucha grandeza, 

porque nosotros… yo 

nunca perdí mis 

valores, el respeto por 

yo misma, por mi 

Violencia política  Información de 

contexto 
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familia, ayudé a criar 

a mis nietos, con 

dificultades, como 

fuera, pero los ayudé 

a sacar adelante y hoy 

en día no, no siento 

que mi vida haya 

pasado así como 

desapercibida, por el 

contrario yo tengo 

que mostrarles a mis 

nietos que la abuela 

pidió limosna, si, que 

la abuela se colocó 

ropita que le prestaron 

o le regalaban para 

salir a buscar trabajo, 

sí, pero que la abuela 

nunca incurrió en un 

delito, que la abuela 

nunca recibió una 

moneda de nadie por 

su cuerpo, que la 

abuela nunca se 

prestó para cometer 

ninguna clase de acto 

que la llevara a la 

cárcel o que la llevara 

a otros extremos de la 

vida que se viven 

diariamente, con 

orgullo, con dignidad, 

con alturismo le tengo 

que demostrar a mis 

nietos el camino que 

hemos transitado, que 

no ha sido fácil, que 

ha sido lleno de 

sufrimiento, lleno de 

dolor, lleno de todo lo 

que usted se pueda 

imaginar pero que al 

mismo tiempo está 

lleno de grandeza, 
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E. 2 porque tenemos como 

mostrarle al mundo la 

inocencia de nuestra 

familia, toda la 

maldad que han hecho 

con nosotros y que no 

van a poder 

destruirnos, que no 

van a poder a pesar de 

que han hecho todo lo 

habido y por haber 

para acabar con la 

familia, que no es 

solamente mi familia, 

como mi familia hay 

muchos, muchos 

miles de colombianos 

que estamos en la 

misma situación; que 

unos hemos sido más 

fuertes que otros 

porque ha habido 

personas que se han 

dejado ganar del 

sufrimiento, del dolor 

y han caído en 

situaciones muy 

complicadas, pero de 

eso mismo se trata, 

levantarse uno con 

valores en la vida y 

no flaquear, o sea, 

siempre mirar al 

frente, siempre estar 

presto y dispuesto a 

defender su causa, sus 

principios morales, 

sus principios 

políticos, sus 

principios llamense 

como se llamen, 

porque es que ahí 

está, de ahí se 

desprende el respeto 

que uno se gana, 

porque es que no es lo 

mismo por ejemplo 

ser… un simple 

ejemplo, es decir, 

“no, yo hoy voy a ser 

conservadora… ah 

microsistema 

familiar 

*Resistencia * 

Resiliencia *Alianzas 

*ideología 

Destaca la 

resiliencia y la 

resisitencia como 

aspectos centrales 

de su vida que le 

han permitido 

sobrevivir a todos 

los momentos 

dificiles. 
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pero de pronto las 

próximas elecciones 

voy a votar por 

liberales” si?, si no 

ser uno de un solo…. 

De un solo talante… 

porque de eso se trata, 

sino qué estamos 

haciendo nosotros? 

E. 2 La juventud qué está 

haciendo en este país 

por ejemplo, si no 

toman de una vez por 

todas, como decimos, 

el toro por los cuernos 

la juventud en este 

momento, los jóvenes 

son los encargados y 

los responsables de la 

conducción de este 

país, para bien o para 

mal son ustedes los 

jóvenes, porque 

nosotros lo viejitos ya 

doblamos la esquina, 

ya cumplimos la 

tarea, ahora la tarea es 

de ustedes, de la 

juventud, ver cual va 

a ser el futuro, no de 

ustedes, sino de sus 

hijos y de sus nietos 

más tarde, es de 

ustedes la 

responsabilidad 

porque nosotros los 

viejos ya cumplimos, 

es ahora la de ustedes, 

si ustedes no optan 

por bregar a cambiar 

la situación de este 

país qué futuro le 

espera a sus hijos y a 

sus nietos después, 

esos son los llamados 

a hacer esos cambios 

Resistencia  Información de 

contexto 
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E. 2 Y volviendo al… 

volvemos al tocar el 

tema carcelario que es 

un tema muy muy 

delicado, un tema que 

hay que tratar, no se, 

con guantes de seda, 

porque es un tema 

neurálgico, un tema 

en el cual los 

prisioneros y 

prisioneras de este 

país están sometidos a 

todos los vejámenes 

que usted se imagine 

y no.. con esto no 

quiero decir que toda 

la guardia se adel 

mismo talante, pero 

hay unos personajes, 

por dios, que son 

injustos, que son 

crueles , que son todo, 

no solamente con los 

internos y las internas 

sino con sus familias 

y esto se tiene que 

acabar, es un tema 

que hay que darle 

solución, cómo 

carajos pretenden en 

este país que los 

prisioneros no estén 

hacinados, que los 

prisioneros no tengan 

necesidades, si no 

procuran cambiar el 

régimen carcelario 

por dios,cómo 

pretenden que la 

gente duerma en los 

pasillos, en el piso, en 

condiciones 

infrahumanas y no 

hagan unas 

instalaciones dignas 

para que los presos 

tengan un poquito de 

respeto, cómo es 

posible que de pronto 

un prisionero o una 

Violencia  *poder *Resistencia 

*Represión 

Se destaca la 

violencia a la que 

son sometidas las 

persoans privadas 

de la libertad 

desde la forma en 

que se ha 

contruido la 

institución y la 

necesidad de 

cambiar esas 

condiciones 
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prisionera de por allá 

(inaudible) hayan 

cometido una 

infracción, porqué 

tienen que, con todo 

el patio pagarse, hacer 

un castigo colectivo 

para todas o para 

todos, porque tiene 

que castigarlos a 

todos, como pasa en 

El Buen Pastor, o 

pasaba, que de pronto 

había una dificultad 

con alguien y por ese 

alguien castigaban a 

todo el patio, 

sancionaban a todo el 

patio, le revolcaban 

sus cositas, le 

tumbaban, le rompían 

le botaban, porqué 

tienen que atropellar 

la gente de esa 

manera, 

E. 2 eso tiene que cambiar, 

algún día tiene que 

cambiar, porque como 

le digo, eso uno no 

puede seguir siendo la 

víctima, tanto el 

prisionero o 

prisionera como si 

familia, no, todos, 

tenemos que entre 

todos ayudar a 

fortalecer y a pedir 

esos cambios que son 

urgentes, que son 

necesarios, qué es una 

manera de respetar la 

integridad humana, 

porque es cómo, uno 

no entiende cómo 

permite la ley que se 

viole en las cárceles 

la dignidad de los 

prisioneros y las 

prisioneras, uno por 

lo menos (inaudible) 

dice “bueno se agarró 

Violencia política *resistencia Como respuesta a 

las problemáticas 

que la participante 

percibe tanto para 

los detenidos 

como para la 

familia, se 

evidencian 

procesos de 

resistencia a partir 

de  los cuales 

desea transformar 

la realidad que se 

vive.  
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con el vecino de la 

cuadra cuando cuando 

fue y le dijo un par de 

madrazos, le mandó 

una pedrada o un 

palo”, en la cárcel 

qué? La pobre gente 

está sometida a toda 

hora a lo que quieran 

y a la hora que 

quieran, eso se tiene 

que… cambiar, eso se 

tiene que acabar algún 

día, esa es la tarea que 

hay que hacer, esos 

cambios son los que 

hay que hacer pedir el 

respeto por las 

personas, por sus 

familias, por sus 

hijos, pedir que este 

país al fin tome 

riendas y cartas en el 

asunto y hagan 

cambios, cambios 

profundos, no no 

cambios que !ah no, 

arreglemos este salón 

que es donde van a 

tener a las muchachas 

72 horas para que no 

hables, para que no 

salga, no, hay que 

hacer cambios para 

que se demuestre el 

respeto por las 

personas, 

E. 2 y es que yo conocí 

cárceles, por ejemplo 

la cárcel del Barne, en 

alguna oportunidad 

que íbamos a hacer 

visitas a los presos, 

las cañerías rotas, las 

cañerías de aguas 

negras rotas, 

destapadas y la gente 

allá sentaditos 

comiendo mientras 

que las aguas negras 

están curualndo por 

Violencia * Poder *represión Algunos ejemplos 

desde cómo están 

construidas las 

cárceles y los 

tratos a los presos 

que dan cuenta de 

la violencia que se 

vive.  
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ahí, esa cárcel del 

Barne fue una de las 

cárceles más crueles 

de este país, con 

excepción ahora de la 

Dorada que es una 

cárcel construida con 

la orientación de los 

gringos, que esa 

cárcel dique debajo 

del piso normal, 

digamos que hay unas 

plaquetas de acero 

que cubren los pisos y 

las cañerías son tubos 

de alta presión donde 

no se puede escapar 

ni un ratón, entonces 

son cárceles donde 

salen de la visitas las 

personas y los presos, 

hombres, yo… me 

consta porque estuve 

visitando a un 

familiar allá en la 

Dorada, termina la 

visita y a los 

prisioneros llegan y 

los meten a un cuarto 

desnudos y los ponen 

a hacer cuclillas, con 

los perros y eso y 

desnudos, es que en 

La Picota también, 

E. 2 en La modelo la 

masacre que hubo, 

estamos hablando del 

2000, cuando hubo 

esa matanza en la 

moldelo, el gobierno 

reconoció 12 muertos 

y 27 heridos, yo me 

imagino que las 

cañerías de esa cárcel 

darán fe de toda la 

gente que cayó ahí, 

con el beneplácito y 

el visto bueno del 

INPEC, porque eso 

fue masacre 

denunciada. En esa 

Violencia política * Poder *represión 

*organización 

comunitaria 

Desigualdad entre 

pabellones y 

grupos armados, 

además se 

presentan 

violencias para 

exterminar 

sectores de la 

población enteros 
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época, había el patio 1 

y 2 que era donde 

estaban los 

prisioneros políticos 

en la modelo, el patio 

quinto era el patio de 

los paramilitares, en 

el patio quito los 

paramilitares tenían 

chef para que les 

cocinara, habían 

contratado un chef 

para cocinarle a los 

paramilitares, tenían 

visita entre semana 

con las esposas, la 

familia, esa señoras 

llenas de joyas, llenas 

de tacones, llenas de 

lujo, hasta las 

mascotas las llevaban, 

allá nadie les revisaba 

una bolsa, mientras 

que a los pobres 

presos políticos si. 

Cuando la entrada era 

por la entrada sur de 

la modelo tocaba 

atravesar un túnel que 

tocaba ahí uno 

brincando por sobre 

los ladrillos, cuando 

había y cuando no 

tocaba (inaudible) ese 

barro podrido, las 

mujeres se orinaban y 

todo en los caleones 

esos, pa poder pasar 
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E. 2 y se llegó el día que 

hubo la confrontación 

entre el patio 1 y 2 de 

los prisioneros 

políticos y los 

paramilitares a los 

que la guardia del 

INPEC les dio todo el 

visto bueno para esa 

competición que 

hubo, donde les 

rompieron los muros 

con explosivos y le 

dieron la entrada a los 

paramilitares para 

acabar con los presos 

políticos, donde la 

gente duró peleando 

12 horas, en 

confrontación y fue 

terrible, esas 12 horas 

fueron un infierno 

porque esas bombas 

cuando sonaban 

adentro en la cárcel, 

eso quedaba 

temblando todo el 

sector, y la gente 

tanto ellos, nosotros, 

llore, grite, pida por 

su familia, y sin saber 

nada, porque adentro 

quién podía… hasta el 

otro día que logró 

entrar la defensoría 

del pueblo y eso, el 

ejército y la policía y 

hicieron pues… 

pacificaron un poco la 

situación, pero sin 

embargo los pobres 

presos políticos los 

sacaron desnudos 

todo el día para la 

cancha del patio y los 

tuvieron desnudos en 

calzoncillos al rayo 

del sol y el viento y 

por la tarde ya hacia 

la noche los 

encerraron 

Violencia política * Poder *represión 

*organización 

comunitaria 

Tratos inhumanos 

y degradantes en 

contra de los 

prisioneros con tal 

de reprimir la 

organización 

comunitaria  
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emparamados, 

tuvieron que recoger 

basura y hacer 

hogueras y entre 

todos arruncharse y 

darse calorcito, 

porque a ellos si los… 

y eso todo pasó con el 

visto bueno del 

INPEC ellos fueron 

los que afectaron toda 

esa situación terrible 

en la modelo, 

entonces como le 

digo, han sido 

situaciones que se han 

dado, no solamente 

allá, ni el la Picota, en 

todas las cárceles, en 

todos los sitios donde 

están recluidos los 

hombres y mujeres 

por los delitos 

políticos, que han 

sido víctima de toda 

clase de infamia de 

sufrimiento, de 

amenazas para sus 

familias, eso es muy 

cruel. 

E. 2 Como digo yo lo 

hablo por mi propia 

vivencia de que para 

mi fue fatal, fatal ver 

a mi hija condenada a 

tantos años, y que no 

valió, con pruebas, 

con todo, no valió 

demostrar a esta ley 

injusta lo que estaban 

haciendo, no valió y 

hoy en día decimos 

todavía caramba, 

pero… cuando, 

donde, porque si hay 

una razón uno es 

consciente y bueno, 

tocó asumir las 

consecuencias de los 

actos de uno, pero 

cuando la gente es 

microsistema 

familiar 

* homeostasis 

*resistencia 

Es mas difícil la 

situación cuando 

la persona es 

condenada 

injustamente, 

porque además de 

estar encarcelada 

sin motivo debe 

someterse a los 

tratos violentos 

que se vuelven 

aún mas 

injustificados 
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inocente, eso es muy 

cruel, demasiado, 

E. 2 en el caso de mi nieta, 

pobrecita mi niña, fue 

una niña que como le 

digo, perdió a su 

padre, la mamá casi 

10 años metida en la 

cárcel y la niña no 

tuvo infancia 

prácticamente, quedó 

al cargo mío, fue una 

niña que no tuvo 

cerca a la mamá en 

sus días más bonitos, 

al cumplir sus 15 años 

la mamá estaba presa, 

llegó a su mayoría de 

edad, a ser señorita y 

no estuvo la mamá 

como madre a 

orientar su niña en su 

vida, no estuvo la 

mamá con ella, se 

graduó del colegio 

tampoco estuvo la 

mamá, cumplió su 

mayoría tampoco 

estaba la mamá, es 

una niña que estuvo 

sola, se crió sola, con 

la familia nada más, 

microsistema 

familiar 

*subsitema parental 

*demandas *roles 

Se ven las 

demandas frente a 

la relación madre 

- hija y cómo la 

madre debería 

estar enmomentos 

importantes, cosa 

que no pudo hacer 

por el 

encarcelamiento 

E. 2 y que esas 

consecuencias 

también se han dejado 

ver en el 

distanciamiento entre 

madre e hija, porque 

por más que ellas se 

quieran, por más que 

si… no existe ese lazo 

ahí, a mi me duele 

mucho cuando recién 

que A salió en 

libertad, porque a 

pesar que Y ya en este 

momento es una niña 

microsistema 

familiar 

*subsitema parental 

*demandas *roles 

A partir de esa 

situación se ve 

afectada la 

relación entre Y y 

su madre en el 

distanciamiento, 

al no convivir 

juntas, se crea un 

distanciamiento 

de su rol como 

madre por parte 

de la hija 
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de 21 años, todavía 

me dice “abuelita” 

“señora, mia mor, que 

quieres?” “abuelita 

cual ropa me pongo, 

esta o esta?” y yo 

(gesto de sorpresa) 

respiro, yo “no 

mamita, te queda bien 

esa” pero estando la 

mamá ahí, entonces 

“abuelita que dice, 

que me pongo, que 

hago” es como… si? 

Entonces es muy 

duro, para mi es muy 

duro porque, le decía 

el otro día “A, tiene 

que tener paciencia 

mami y.. Comenzar 

de ceros a construir 

esa… fortalecer esa 

relación, que está 

fracturada, que 

está…” porque la niña 

prácticamente la 

figura materna que ha 

conocido es la de la 

abuela, no tuvo esa 

mamá en sus 

momentos de la vida 

donde toda niña sueña 

con estar con el papá 

y la mamá y… si? Y 

llevar una vida 

normal, 

E. 2 una niña que ha 

tenido roda las 

privaciones de la vida 

porque no tenía.. 

Imagínese, uno en ese 

momento, ganándose 

un salario mínimo 

para vivir, para 

comidita, el arriendo, 

los servicios, los 

gastos de la niña, pues 

esa niña nunca 

tenía… cómo? Yo me 

tocaba… había un 

compañero que 

microsistema 

familiar 

*roles *funciones Cómo debía 

vesforzarse y 

vivir para cumplir 

con las funciones 

respecto al 

cuidado de su 

nieta.  
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confeccionaba 

calzado y yo… me 

tocaba sacarle fiado 

los tenis pa la niña, pa 

ir al colegio, no tener 

como decirle “camine 

mamita le compro una 

ropita “ no había con 

qué, entonces qué 

necesidad habría 

tenido esa niña de 

sufrir esas situaciones 

también si hubiera 

estado con la mamá, 

que hubiera estado 

laborando, hubiera 

estado ayudandole, la 

vida hubiera sido 

diferente, pero 

también esa niña es 

una víctima de todas 

esas situaciones, y 

que todo… todo eso 

ha girado alrededor de 

la condición de la 

mamá, del encierro de 

la mamá y 

E. 2 ya en los últimos 

tiempos ya no quiso 

volver a la cárcel “no 

abuelita, yo no quiero 

ir más por allá” desde 

una vez que había 

un… un cabo.. Un… 

no me acuerdo del 

apellido de ese 

hombre que era 

terrible con las 

familias, con la visita 

de las prisioneras era 

muy cruel, me 

sacaron la niña que 

porque le había dado 

positivo al perro para 

droga, me la sacaron 

de la fila, y no me 

valió pelear que la 

llevaran a la 

enfermería, que la 

llevaran al médico, 

que la examinaran, no 

microsistema 

familiar 

* violencia política 

*resistencia 

*comunicación *Pautas 

Como resultado 

de la violencia a 

la que es 

sometida, Y se 

niega a volver a 

ver a su madre, 

esto es una clara 

muestra de como 

se afecta el 

sistema familiar 
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quisieron, me la 

sacaron para fuera, y 

yo, pues me tocó 

decirle “mamita, vaya 

pida donde 

guardamos las cositas, 

pida la tarjeta de 

transmilenio y se 

viene para la casa,” 

pero esa niña salió 

llorando a mares, no 

quiso volver, dijo “yo 

no quiero volver por 

allá abuelita, no 

quiero” y no fue 

nunca más por allá. 

E. 2 eso, estamos hablando 

del 2012, el 2012, 

pero a pesar de eso es 

una mujer 

excepcional y no digo 

que porque mis otras 

nietas sean… ella sea 

mejor que las otras, 

no, es en el sentido de 

que es una mujer de 

unos valores, de una 

fortaleza, que usted 

no imagina, yo nunca 

tuve la desgracia de 

otras pobres abuelas, 

porque lo he visto, he 

vivido las situaciones 

que se dan con la 

gente, de llegar las 

viejitas a coger calle 

por calle a ver en qué 

cuadra anda la nieta, o 

con quien está, nunca 

jamás tuve esa 

situación de llegar 

cansada de mi trabajo 

a buscar la nieta, 

jamás, jamás. 

Microsistema 

familiar 

 Información de 

contexto 

E. 2 Cuando lograba darle 

moneditas le decía 

“bueno mamita esto 

es para la semana 

usted verá si se lo 

come hoy” iba 

Microsistema 

familiar 

 Información de 

contexto 
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racionando así fuera 

de a 500 pesitos pa las 

onces, tanto así, la 

responsabilidad de 

ella es su gato, que se 

llama Tomás, que es 

un gatico que… que 

la niña tenía 8 años 

cuando consiguió al 

gato, y todavía está 

vivo Tomás, Tomás 

todavía está vivo y en 

ese tiempo Y le tenía 

alcancía a Tomás, y 

echando las 

moneditas de 100 ahí, 

en un tarrito y yo le 

decía “Y que hacemos 

que no hay comida 

para Tomás, “ah no 

abuelita Tomás tiene 

ahorros” 

E. 2 le decía yo “mami, 

vaya me trae tal cosa 

de la tienda” 

“abuelita, yo no 

quiero ir a la calle, no 

quiero, acabo de 

llegar de la calle y 

otra vez… no quiero 

ir abuelita, no quiero” 

nunca ha sido una 

mujer de ventana, ni 

de cuadra, para nada, 

llegaba del colegio, 

hacía su tarea, listo, 

después ya terminó el 

colegio, se presentó al 

SENA, hizo los 6 

meses presenciales en 

el SENA, le dieron la 

pasantía, le salió por 

allá en la Calera, en 

un colegio XXXXXX 

de la Calera, y 

entonces ya estaba 

terminando casi la 

pasantía, cuando llegó 

un día que… ella 

siempre llegaba a las 

12 de la noche, ella 

Microsistema 

familiar 

 Información de 

contexto 
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salía a las 4 de la 

mañana y regresaba a 

las 12 de la noche, la 

traían hasta la 72 y 

ahí tenía que abordar 

el transporte y al otro 

día yo levantada a la 

madrugada, 

haciéndole el cafecito 

y bajandola a llevarla 

a la parada del bus y 

ya no se levantó, le 

dije “Y qué pasó? Por 

qué no va?” y dijo 

“abuelita no quiero 

volver por allá nunca 

más” y no quiso ir y 

ya la dejé que 

descansara y por la 

tarde cuando llegué 

pues hablé con ella a 

ver que estaba 

pasando y dijo 

“abuelita, no vuelvo a 

verle la cara a esa 

gente”y ya me contó 

que ese colegio es de 

niñas muy de alta 

condición económica, 

niñas (gesto con el 

dedo) y las niñas que 

estaban del SENA 

trabajando allá les 

sacaban la comida por 

allá a un patio, donde 

dejaban las canecas 

de la basura y bueno, 

hasta ahí ellas se 

aguantaban, pero que 

un día unas peladas 

de elas, allá unas 

muchachitas que 

estaban hablando con 

Y y las otras niñas y 

le gritan “oye! Oye! 

Por qué tienen que 

hablar con esas, no 

ven que son 

sirvientas, son 

pobres?” entonces eso 

a Y la golpeó muy 
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fuerte y ella no quiso 

volver por allá y yo 

“mamita no, mira que 

va a perder” “no me 

importa abuelita, no 

me importa, no 

vuelvo por allá nunca 

más” y no volvió, 

E. 2 entonces le dije 

“entonces que vas a 

hacer mamasita, algo 

tiene que ponerse a 

hacer mi amor” y dijo 

“sí abuelita, yo voy a 

estudiar pero yo no 

quiero volver por 

allá”, entonces se 

inscribió para estudiar 

chef de cocina, 

gastronomía, 

hagamosle porque 

qué más, se inscribió 

allá en la Agustiniana 

y estudió su carrera 

cuando la mamita 

prácticamente estaba 

recién salida de la 

cárcel Y se graduó, ya 

está trabajando, le 

toca hacer una 

especialización 

porque pora hora es… 

cómo es?... tecnóloga, 

le toca hacer una 

especialización para 

poderse... pero ya está 

trabajando, y apesar 

de eso sigue en su 

rutina, llega de su 

trabajo, se acuesta a 

descansar o hacer 

cualquier otra cosa, 

pero nunca la ve uno 

Microsistema 

familiar 

 Información de 

contexto 
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en la calle, tiene sus 

amigos, sus amigas, 

compañeritos de ella, 

desde el colegio, que 

se graduaron con ella 

y que fue un grupito 

así (gesto con las 

manos), todavía se 

encuentran por ahí, 

van y miran una 

película, toman algo y 

cada quien se va a su 

rutina, porque esa 

niña sufrió mucho en 

el colegio. 

E. 2 Imagínese, cuando a 

A la captura, ella era 

de la asociación de 

padres de familia del 

colegio donde 

estudiaba Y, por 

supuesto todo el 

mundo la conocía y 

por supuesto cuando a 

ella la capturan y 

hacen semejante 

escándalo tan terrible 

en los periódicos, en 

los periódicos, en las 

revistas, en los 

noticieros, no… eso 

era una locura, 

entonces obvio, todos 

los muchachitos “ay! 

mire, Y mire a su 

mamá, Y mire” todo 

el mundo le traía los 

periódicos, las 

revistas, todos le 

dijeron “su mamá es 

una tal, su mamá es 

una cual, su mamá 

esto, su mamá lo 

otro” le decían cosas 

terribles, hasta yo… 

me tocó hablar con el 

rector del colegio esa 

vez y pedirle por 

favor que se reuniera 

con los papás de los 

pelados más terribles, 

microsistema 

familiar 

*Violencia cultrual 

*estigma *homeostasis 

Como resultado 

del proceso la 

vida de la niña se 

ve afectada desde 

el estigma y a 

partir de este en 

tratos violentos 

por parte de sus 

compañeros 
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que hicieran una 

reunión donde yo 

exigía el respeto por 

la niña porque como 

les decía yo “bueno, 

yo reconozco que mi 

hija está privada de la 

libertad, que está 

sindicada, pero no 

está condenada, que 

es otra cosa, y bueno, 

así estuviera 

condenada, yo soy la 

mamá de ella y voy 

hasta las últimas 

consecuencias por 

defender a mi hija y a 

mi familia, bueno, 

pero la pregunta 

señoras y señores, 

padres de familia, 

acaso esta niña tiene 

la culpa?diganme a 

ver, de qué la acusan 

a ella?, si ustedes, si 

alguno de ustedes cae 

en desgracia sus hijos 

tienen la culpa? Ellos 

son culpables por 

ustedes? Diganme… 

porque si ustedes 

siguen en esa tónica 

con mi niña, me voy a 

a tener que ver en la 

obligación de 

quejarme en la 

secretaría de 

educación, donde sea, 

pero ustedes me 

tienen que respetar la 

niña, porque es que 

ella no tiene la culpa 

de nada” y así así, 

hasta que logré, logré 

pues que la niña 

volviera a estudiar 

porque ella no quería, 

ella se quería retirar 

del colegio, no quería 

estudiar, porque todo 

el mundo le decía 
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cosas, todo el mundo 

la señalaba, todo el 

mundo… 

E. 2 por eso le digo, toda 

esa situación de los 

prisioneros políticos 

redunda en los… en 

lo que le comento de 

la destrucción de las 

personas, porque 

cuando se trata de un 

adulto como uno, uno 

asimila con más 

facilidad las cosas, 

pero es que el trauma 

que le crea a un 

menor de edad una 

situación de esas, lo 

destruye, su 

seguridad, sus 

valores, todo, porque 

a qué niño le gusta 

que lo señalen 

públicamente y le 

digan “su mamá o su 

papá es un ratero”? 

Obviamente que ese 

niño se va a sentir 

terriblemente mal, y 

va a perder la 

seguridad en sí 

mismo, va a sentir a 

toda hora vergüenza, 

va a sentirse asediado 

por todo el mundo, 

porque va a decir “me 

están viendo, me 

están diciendo, me 

microsistema 

familiar 

* daño 

transgeneracional 

El daño no lo vive 

solamente los 

detenidos, 

también las 

familias y 

enespecial los 

hijos, que deben 

seguir viviendo su 

vida cotidiana con 

ese peso.  
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están mirando” eso 

destruye, eso 

destruye, 

E. 2 no es solamente estar 

metido allá en la 

cárcel, no es 

solamente el pobre 

que espera cada 8 días 

que llegue la mamá, 

que llegue el hermano 

o que llegue el hijo 

con el arrocito, es el 

pobre que está afuera 

sometido a todas esas 

situaciones, porque el 

que está preso en un 

momento dado está 

metido allá… pero el 

que está afuera tiene 

que estar pensando en 

que le toca pagar esto, 

pagar lo otro, buscar 

para la comidita del 

domingo, mirar a ver 

qué ropita se puede 

llevar que no le pite la 

máquina, que no se la 

hagan quitar, se la 

hagan botar, que si 

tiene de pronto una 

ropita íntima, mamita 

toca no llevarsela 

porque se la hacen 

botar también, le toca 

irse pues en unas 

condiciones que a uno 

le da lástima a uno 

mismo verse así como 

un indigente 

prácticamente, 

entramos a la visita 

con esas chanclas que 

le alquilan a uno allá 

que huelen a todo, 

que si de pronto un 

día en la visita la 

Violencia política  *Represión Los efectos del 

encarcelamiento 

los vive no 

solamente el 

detenido, también 

la familia ya que 

se la condición 

del detenido se 

convierte en una 

constante 

preocupación 
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guardia dice “esa ropa 

no entra hoy” ese 

pantalón no entra hoy 

o esa camisa negra no 

entra hoy… y le toca 

a uno ir a alquilar una 

ropa sudada llena de 

cosas pa poderse 

vestir pa no perder la 

visita, por qué tienen 

que someterlo a uno a 

esas cosas tan duras? 

E. 2 Por qué no hay una 

seriedad en el 

reglamento ? porque 

un domingo dicen 

“hoy entró pan” al 

otro domingo dicen 

“no, hoy ya no entra 

pan, no vuelve a 

entrar pan, no vuelve 

a entrar fruta” 

entonces uno briega a 

conseguir lo de 

llevarles y llegan y le 

devuelven l comidita 

y toca ir y tirarla allá 

a la caneca, mientras 

su gente adentro está 

añorando comer algo 

diferente que no sea 

lo que les dan en la 

cárcel, que así sea un 

arrocito pero que lo 

hace uno con amor en 

su casa, todas son 

situaciones muy 

crueles, muy terribles, 

porque le dejan a uno 

marcas de por vida, 

porque como ya 

afuera que diga uno, 

no en 1 año, en 6 

meses se olvidó toda 

esa situación, no, 

porque es una 

situación que se repite 

y que se repite, no 

solamente con uno 

sino con toda la gente 

que sigue llegando y 

Violencia  * Poder *represión La violencia en 

las cárcel se da de 

manera arbitraria 

y en muchos 

casos 

injustificada, 

además se da de 

manera repetitiva, 

por lo que las 

personas cargan 

todo el tiempo 

con el temor a los 

malos tratos hacia 

los familiares y 

los detenidos 
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que sigue estando ahí, 

que uno sabe las 

condiciones de las 

familias, que uno sabe 

lo que uno vive, lo 

que las familias de los 

prisioneros vivían, 

E. 2 entonces como digo, 

la meta es bregar a 

cambiar esas cosas, 

bregar a luchar 

porque haya cambios, 

porque se deje de 

condenar y de 

perseguir a gente 

inocente, porque, es 

decir, que no hagan lo 

que han venido 

haciendo de satanizar 

a la gente 

simplemente porque 

se les dio la gana, 

como le digo yo, a los 

medios que destruyen 

y acaban, porque es 

que en un segundo 

terminan con la 

integridad de una 

familia, de un ser, de 

una persona, de un 

individuo, es que lo 

muestran tarde, 

noche, mañana en los 

medios, toda la gente 

se hace a la idea que 

ese es un terrible 

cuando es todo lo 

contrario, que yo 

todavía tengo los 

periódicos guardados 

de esa época, yo 

todavía me acuerdo… 

el 30 de mayo del 

98… del 2002, del 

2003, de los 

periódicos de la 

época, cuando los 

titulares en los 

periódicos oficiales, 

Violencia 

sociopolítica 

*estigma *legitimación 

*resistencia 

discurso social 

que contenga 

creencias grupales 

en las que se 

exponga el actuar 

y la posición del 

“adversario” 

como amenazante 

o injusta para el 

orden político 
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en los periódicos de 

alto… “cae en bogotá 

la XXXX de las 

FARC” por dios, ese 

simple epíteto, apodo, 

quien era la XXXX 

de las FARC, 2 una 

criminal, una asesina, 

todo el mundo.. Uh… 

“cae en Bogotá la 

mano derecha de 

XXXX” “cae en 

Bogotá la mejor 

alumna de no se 

quien” “cae en 

Bogotá la XXXXX de 

las FARC” con esos 

titulares, foto, todo, 

como no van a 

destruir por dios a una 

persona en esas 

condiciones? Cómo 

no van a acabar con 

una familia? 

E. 2 La gente por ejemplo 

en el pueblo, en el 

pueblo que nos 

distingue, que 

distinguen a mis hijos 

desde la cuna, desde 

que nacieron, se 

imagina cómo era el 

terror de esa gente, 

“ay! La hija de doña 

XXXX por dios! 

Mírenla, mírenla” 

cual es la concepción 

que cada persona, 

cada sujeto como 

ellos, se llevó? Y que 

mi hija ha ido 

rompiendo todo ese 

esquema de cosas 

yendo al pueblo, 

presentándose allá, 

estando allá en 

nuestro pueblo y la 

gente “pero ya está 

por ahí, pero vea, 

pero…” pero de todas 

maneras el daño ya 

Violencia 

sociopolítica 

*estigma  Como 

consecuencia de 

la publicación del 

caso en medios de 

comunicación se 

ve afectado el 

buen nombre de la 

familia, aún en los 

lugares donde les 

conocen, por lo 

que cargan con un 

estigma  
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estuvo hecho, el 

señalamiento ya fue 

hecho. 

E. 2 Tener que esa gente, 

ese sistema de la clase 

dominante de este 

país en un acto tan 

injusto y tan 

miserable… ir a las 

casas de la familia, 

hacer visitas a las 

casas de la familia 

nuestra, haciéndose 

pasar por funcionarios 

de catastro, tomando 

fotos disque para 

actualizar datos, 

tomándole fotos a la 

familia en su vivienda 

y yo denuncié y tengo 

la respuesta que 

catastro me dio de las 

personas que nunca 

pertenecieron a la 

entidad, ni fueron 

funcionarios, ni 

fueron nada de 

catastro; tener que 

sufrir el suplicio de 

llamar a la madrugada 

a la media noche, me 

llamaban para 

ofrecerme seguros de 

vida que me estaban 

haciendo falta, 

citarme en sitios con 

la cédula, que fuera 

con la cédula porque 

me había ganado dos 

lotes en el cementerio 

y llevara la cédula; en 

dos partes me citaron, 

una en Chapinero y 

una en Aures Nunca 

fui por allá, pero si 

ubicamos los sitios en 

el aparato que 

manejan ustedes del 

celular, ubicamos los 

Violencia 

sociopolítica 

 Información de 

contexto 
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sitios, uno ahí en 

Chapinero, un 

metedero por ahí; y el 

otro era a una cuadra 

del CAI de Aures en 

una sala que había 

funcionado un billar y 

estaba solo, estaba 

abandonado y allá me 

citaron, en las dos 

partes me citaron con 

la cédula y que fuera 

yo sola así, hiciera 

presente a firmar unos 

documentos porque 

me había ganado dos 

lotes en el cementerio 

del norte…. 

E. 2  Que comprara mi 

seguro de vida que 

me estaba haciendo 

falta, a media noche 

ofreciéndome seguros 

de vida cuando estaba 

en pleno auge el caso 

contra mi hija ¿no le 

digo? Los medios la 

destruyeron, los 

medios fueron crueles 

con ella, demasiado 

crueles, a toda hora en 

los noticieros, de top 

10 en las revistas, me 

acuerdo que por ahí 

tengo una revista de 

cambio 16 de Uribe, 

Álvaro Uribe, que se 

llama, la revista, La 

encrucijada del alma  

y ahí hacen una 

(inaudible 65:55) de 

las personas y hacen 

una comparación con 

los militares de alto 

rango y ahí muestran 

una lista de 

capturados y dados de 

baja y hacen la 

comparación con los 

militares, que es 

como si en las filas, 

Violencia política *Persecusión  *estigma Se ve persecución 

de los medios de 

comunicación y 

de las figuras de 

poder en el país 

hacia la detenida, 

lo cual impacta 

profundamente en 

la madre. 
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mostrando a la gente 

capturada y dice, que 

es como si en las filas 

se perdiera la vida o 

la integridad de sus 

coroneles o de sus 

generales o de sus 

mayores, está… la 

revista de la 

encrucijada del alma 

de Álvaro Uribe, ese, 

esos personajes 

nefastos y terribles 

como German Vargas 

Lleras que tanto 

señaló y acusó a mi 

hija… que tanto decía 

que a ella la tenía 

(inaudible 66:53) por 

algo que ella nunca 

hizo, nunca participó, 

nunca causó; sino que 

un personaje que para 

esa época era de 

Justicia y Paz la 

señaló, la involucró y 

la señaló como 

responsable de ese 

hecho y como 

conocedora de esa 

situación. 

E. 2 Y después de que 

estuvo… porque es 

que el hombre 

después se arrepintió 

de la maldad que 

hizo, que consiguó 

testigos falsos contra 

mi hija en la cárcel, 

gente que ni siquiera 

ella conoce, porque 

ella los conoció en 

una de las audiencias 

que fue virtual y que 

alguien dijo, mira, 

esos hombres son los 

que te señalan y te 

acusan ¿pero quiénes 

son? Nosotros no los 

conocemos, no los 

conocemos, pero son 

Violencia política * Verdad *Indiferencia Se percibe como 

violencia el 

intento de contar 

la verdad, por 

parte del hombre 

que acusó 

falsamente a su 

hija; y la 

indiferencia del 

Estado ante la 

verdad que estaba 

siendo contada. 
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(inaudible 67:50) 

entonces el tipo, el 

tipo de Justicia y paz 

iba por dinero y la 

involucró a ella en esa 

situación y hizo todo 

lo que hizo, entonces 

luego se arrepintió, 

pidió perdón, ahí 

tenemos las cartas que 

enviaba de la cárcel 

pidiéndole perdón a la 

ley a la justicia, 

pidiéndoles perdón y 

pidiéndole perdón a la 

familia y pidiendo 

perdón y pidiendo 

perdón ahí están las 

cartas que llegaban a 

la cárcel con los 

sellos de la cárcel y 

todo que la hicimos 

llegar a la familia y la 

justicia, nunca le 

quisieron parar bolas 

al tipo; el tipo se 

arrepintió, el tipo si se 

arrepintió de la 

maldad que hizo, 

porque claro 

conseguir hombres 

para acusarla… a 

alguien inocente de 

algo que nunca hizo, 

que nunca participó 

que no estuvo, el tipo 

se arrepintió y mandó 

muchas cartas; en una 

de las cartas dice que 

primero le pide 

perdón a dios por la 

injusticia que cometió 

y a la justicia por 

haberse dejado 

engañar, 

absolutamente nada, 

eso querían a toda 

costa condenarla 

condenarla 

condenarla. 
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E. 2 Y que ustedes como 

jóvenes, como les 

digo el llamado a 

ustedes, a la juventud 

es que cambien, que 

cambien este país, 

que se haga un país 

incluyente, un país 

donde quepamos 

todos, porque es que 

ese fue el error de 

hace muchos años, el 

error de los partidos 

tradicionales, que 

cerraron sus puertas a 

la participación de 

otro movimiento 

político que naciera 

en éste país, que se 

negaron a reconocer 

que otros tenían 

derechos y que en pro 

de toda la vida 

manejar el poder 

político y el poder 

económico de este 

país, no les ha 

importado asesinar y 

desaparecer y hacer 

toda la clase de 

maldades que han 

hecho en este país, 

porque ha sido mucha 

la gente importante y 

gente valiosa, gente 

inteligente, gente que 

hubiera podido jugar 

un papel decisivo 

históricamente en este 

país, no les dieron la 

oportunidad porque 

los asesinaron y no 

solamente… inclusive 

a personalidades 

tradicionales 

políticamente que es 

del caso de Luis 

Carlos Galán que 

hubiera sido un 

excelente presidente y 

no digo que fuera de 

Violencia política  información de 

contexto 
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mis afectos políticos 

pero hay que 

reconocer, el tipo era 

inteligente, 

socialdemócrata 

convencido de lo que 

estaba haciendo, lo 

mataron. Álvaro 

Gómez que nunca 

pudo llegar a la 

presidencia de la 

república a pesar de 

todos los esfuerzos 

que hizo, por culpa 

del papá por una 

sombra nefasta y 

terrible que le dejó el 

papá Laureano 

Gómez; Álvaro 

Gómez no pudo llegar 

nunca a la presidencia 

por eso, sin embargo 

como digo, hay que 

reconocer que ese tipo 

fue uno de los 

mejores intelectuales 

que ha tenido este 

país y lo asesinaron 

también. Si vamos a 

ver a Jaime Pardo 

Leal a quien 

(inaudible 72:00) y lo 

asesinaron; a Manuel 

Cepeda Vargas, 

senador de la 

república, lo 

asesinaron y Manuel 

Cepeda como 

congresista a mí me 

consta, por derecho 

propio, me consta 

como era Manuel 

Cepeda Vargas como 

ser humano, como 

político, que uno 

decía caray sí todos 

los políticos de este 

país fueran como 

Manuel Cepeda esto 

sería una bendición, 

porque como senador 
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de la república, 

llegaba con su cheque 

de sueldo del senado 

y lo entregaba al 

partido y él cobraba 

por nómina como 

cualquier funcionario 

¡cobraba por nómina! 

Y el resto lo dejaba pa 

toda la gente 

necesitada que 

llegaba de las 

regiones desplazados, 

hambrientos, 

desnudos, esa platica 

era para ayudar a los 

desplazados a la gente 

que necesitaba ayuda 

en ese momento ¿eso 

sería un pecado? Pero 

lo asesinaron, antes 

que él era un hombre 

inteligente, joven, 

inteligente con toda 

una vida por delante, 

lo mataron. ¿A 

Pizarro de qué le 

sirvió firmar la paz si 

igual lo mataron 

también? 

E. 2 A ver… Y así por el 

estilo si nos ponemos 

a hacer un recuento 

de todas esas 

personalidades que 

han asesinado en este 

país. Lo que hicieron 

con nosotros con la 

Unión Patriótica, por 

dios, que yo creo que 

ningún país del 

mundo en tan poco 

tiempo ha sufrido una 

debacle política como 

la sufrimos nosotros 

en la Unión 

Patriótica, porque es 

que en menos de 

cuantos años, cuantas 

personas nos 

asesinaron, que me 

Violencia política  información de 

contexto 
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acuerdo que una de 

las primeras víctimas 

fue Leonardo posada 

y ahí comenzaron a 

matar concejales, 

alcaldes, activistas, 

¡de todo! Y nos 

dieron dónde más nos 

dolía porque nos 

asesinaron nuestros 

seres queridos, a 

nuestros hijos, a 

nuestros esposos, a 

nuestros hermanos 

por la militancia 

política 

E. 2 ¿Será que no hay 

algún día una 

juventud, una nueva 

generación que sea 

capaz de respetar las 

opiniones ajenas? Y 

que entre todos 

fortalecer las ideas 

buenas y discutir las 

divergencias que haya 

y llegar a un acuerdo 

¿Será que la nueva 

generación no es 

capaz de cambiar el 

futuro de éste país? 

¡Les dejo esa tarea! 

Violencia política  información de 

contexto 

E. 2 En este momento yo 

vivo con A, mi hija y 

la hija de ella, o sea 

mi nieta Y, mi hijo E 

y tengo otra nieta 

viviendo conmigo que 

pues en este momento 

está embarazada, está 

esperando bebé y 

también pues vive 

más apegada a la 

abuela que a la propia 

mamá y ella vive 

conmigo, son las 

personas más 

cercanas, los otros sí 

pues cada quien tiene 

su ranchito, su 

Microsistema 

familiar 

*estructura familiar 

*funciones 

Se entiende la 

forma en que está 

estructurada la 

familia 

actualmente y 

algunas de las 

funciones de cada 

miembro 
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vivienda, su familia, 

sus hijos, sus nietos 

también ya; pero las 

que están las 24 horas 

conmigo es A, Y, E y 

N Son las que están 

cargando con la 

viejita enferma y 

lisiada en este 

momento porque lo 

mío fue bastante 

fuerte, duro duro, sí, 

mi accidente. 

E. 2 Las responsabilidades 

en la casa están 

cayendo todas en este 

momento sobre A , 

porque E es muy poco 

lo él puede colaborar 

porque por su 

enfermedad él está 

muy limitado ya, él 

está muy limitado y 

pues trabajo le sale, 

pero no puede 

cumplir con las 

labores porque... en 

primer lugar, los 

brazitos, hasta ahí no 

más los puede mover 

ya (no por encima de 

los hombros) los pies 

los tiene muy 

deformados, la cadera 

está muy 

comprometida y él no 

puede hacer mayor 

cosa, por supuesto él 

antes está es como el 

pollo, abriendo el 

pico pa que le den. Y 

que está trabajando, 

ella colabora en lo 

que puee pero igual 

también tiene sus 

propios gastos y sus 

cosas, la niña y A, 

que se la rebusca ahí 

con su trabajito que es 

la que me está dando 

en este momento la 

Microsistema 

familiar 

*Roles *funciones Se refiere a las 

formas actuales en 

que están 

distribuidos y las 

funciones, el 

aspecto 

económico recae 

principalemtne 

sobre su hija ex-

presa, ya que los 

demás miebros de 

la familia parecen 

no tener 

actualmente la 

posibilidad de 

aportar 

económicamente 

al mantenimiento 

de la familia. 
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comida, corriendo con 

los gastos de la casa 

porque yo ya llevo un 

año largo en mi 

situación de salud 

complicada y yo no 

he podido ganarme un 

peso, yo estoy 

dependiendo en este 

momento de mis hijas 

obviamente, pero 

claro que ellas no van 

a estar todos los días 

conmigo por ahí 

vienen me visitan, me 

traen lo que ellas 

pueden, pero pues la 

que está conmigo ha 

sido, es A, la que vive 

conmigo pues 

vivimos en la misma 

casa y compartimos 

todo ahí y el resto 

pues una vive en 

Soacha, la otra vive 

en Fusa, la otra vive 

en Yopal, entonces es 

complicado, la que 

está conmigo es A, A 

es la que le ha tocado 

mejor dicho fuerte la 

lucha pa la comida, pa 

los servicios, pa las 

necesidades, pa las 

medicinas, pa mis 

pasajes, pa llevarme, 

pa traerme, ella es la 

que le ha tocado pero 

fuerte, fuerte por 

supuesto y con sus 

problemas de salud, 

porque ella de la 

cárcel salió muy 

enferma, demasiado 

enferma, porque 

como allá… 
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E. 2 Eso es lo otro que la 

salud de los 

prisioneros es un 

desastre, van y los 

miran y ah no, usted 

tiene tal cosa, le dan 

una pastillita y ya, y 

nunca les ponen, le 

hacen un seguimiento 

a la salud de ellos, 

jamás, la gente allá 

sale en condiciones 

terribles de salud. Ahí 

están las 

consecuencias A por 

lo menos está en 

tratamiento, allá en la 

cárcel le decía que era 

que tenía estrés, que 

tenía no sé qué, que 

tenía ni sé cuánto y 

ahí está en un 

tratamiento con una 

medicina que le están 

dando de por vida. 

Entonces pues 

imagínese, si, vivo 

con ellos, en éste 

momento son los que 

me están aportando. 

Violencia  * poder Resalta la 

violencia cintra la 

situación reclusa 

en aspetos como 

la salud, lo cual es 

fundamental para 

vivir una vida 

digna. 

E. 2 Pues buena, buena en 

el sentido de que para 

mí ha sido una 

bendición volver a 

tener a mi hija junto a 

mí, compartir con ella 

el desayuno, 

compartir con ella una 

conversación, 

compartir con ella un 

almuerzo, compartir 

con ella el ponernos a 

cacharrear en la casa, 

a hacer aseo, a hacer 

cualquier cosa. A sido 

una bendición para 

mí, el no seguir en la 

situación de correr 

para la cárcel a ver a 

mi hija, de seguir 

sometida al 

microsistema 

familiar 

* reorganización 

*pautas 

Se refiere a lo que 

sucedió luego de 

la liberación de su 

hija, lo cual 

parece ser una 

recuperación de la 

homeostasis 

perdida tras el 

encarcelamiento 

de su hija. 
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sufrimiento de saberla 

prisionera 

injustamente, sino que 

por el contrario ya 

estamos ahí pues con 

las privaciones 

normales, porque no 

podemos darnos el 

lujo de que ay el 

domingo queremos 

comer a tal parte, 

porque no tenemos 

con qué, nos 

aguantamos las ganas 

porque no hay el 

recurso, pero estamos 

nosotras, estamos ahí. 

Que la relación pues 

ya ha sido normal, en 

ese aspecto ha sido de 

mucha fortaleza y 

mucho amor, porque 

es qué. Cómo me 

pongo yo en un 

momento dado a decir 

ah es que A está aquí 

y por qué estoy qué 

mis otras hijas, no 

mejor yo me voy para 

allá ¡no! Nosotros 

como familia hemos 

(inaudible 81:00) mis 

otras hijas también 

pues que estar, estar 

para apoyar en las 

buenas y en las malas. 

Que si de pronto G en 

un momento dado no 

tiene cómo conseguir 

pa un mercadito, 

nosotros entre todos 

llevamos un paquetito 

de arroz, un paquetito 

de tal cosa y le 

acomodamos una 

bolsita a ella, así es de 

solidaridad de apoyo, 

de comprensión, de 

amor 
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E. 2 Eso no quiere decir 

que seamos la familia 

perfecta porque en 

todas las familias hay 

divergencias, hay 

situaciones, pero es 

de, la relación nuestra 

es de una forma muy 

particular que de 

pronto se presentó 

una dificultad eh, 

bueno ¿qué pasó con 

tal cosa? No, es que el 

derecho es así, 

nosotros nos 

sentamos, lo 

charlamos y no hay 

ninguna dificultad, 

cosa de que uno diga, 

no es que mi mamá se 

puso brava una 

semana y no nos 

habló, ¡no! ¡Nunca! 

Esta familia, nosotros 

nos hemos… tal vez 

eso nos ha permitido 

sobrevivir a todas 

estas situaciones, ese 

amor, esa paternidad, 

esa solidaridad, es 

fuerte, ese amor que 

hay entre nosotros del 

que él que está en la 

inmunda como 

decimos en la jerga 

popular, a ese hay que 

apoyarlo y estar todos 

para rodearlo y para 

estar con él, no 

marginarlo, no… Ese 

ha sido la constante 

nuestra, que sean 

humildes y querernos 

mucho y respetarnos 

mucho. 

microsistema 

familiar 

*alianzas Las pautas de la 

familia parten de 

la construcción de 

alinazas entre los 

miembros para 

apoyar a la 

persona que lo 

necesite, esto 

responde a la 

manera en que se 

organizó la 

familia alrededor 

de la detenida y 

su hija. 
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E. 2 Y, es uno de mis 

tesoros y eso no 

quiere decir que no 

ame a mis otros nietos 

porque a todos los 

amo a todos los 

quiero, pero es que 

con Y, como le digo 

ha sido un caso muy 

particular con ella, 

porque es que con Y 

yo, que he convivido 

con ella hasta el punto 

que los vecinos me 

han dicho: Oiga doña 

M ¿Y es que su nieta 

no vive con usted? No 

sí ¿Por qué? es que 

nunca la vemos; 

porque ella llegaba 

de. Vea como estudió 

esa niña la 

universidad, 

trabajando, ella 

después de que se 

inscribió a la 

universidad que se 

retiró allá del Sena y 

como el Sena si 

sanciona después de 

un retiro, sanciona 

por un tiempo a los 

estudiantes, entonces 

ella se metió a 

trabajar por allá en un 

club en Cota, ella 

trabajaba sábados, 

domingos y festivos y 

estudiaba de noche en 

la universidad y de 

ahí sacaba pa sus 

pasajes, para las 

prácticas de la 

universidad, 

fotocopias, todo eso e 

iba acumulando un 

poquito pal siguiente 

semestre, y la familia 

hacíamos otro tanto, 

ir acumulando 

acumulando, 

microsistema 

familiar 

*Roles *funciones habla del tipo de 

vida que lleva su 

nieta, el cual 

cumple las 

demandas de la 

participante, ya 

que es juiciosa y 

realiza acciones 

para cumplir con 

sus 

responsabilidades. 
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reuniendo pa pagar el 

siguiente semestre, pa 

que la niña pudiera 

estudiar; entonces ella 

nunca le quedaba 

tiempo de salir a 

ninguna parte, porque 

el día que estaba de 

descanso, estaba 

trabajando, trabajo 

festivo. Sábado, 

domingo, festivo; 

nunca tenía 

vacaciones, nunca 

tenía nada, trabaje y 

estudie, trabaje y 

estudie porque yo 

pues económicamente 

no puedo decirlo no 

mija, tranquila que 

entra lo del semestre 

¿De dónde? ¿Cómo? 

Entonces tocaba 

acumular, entre todos 

ir acumulando… Y 

ella es la principal, 

ella se ahorraba hasta 

mejor dicho. 

E. 2 Llegaba del estudio 

por la noche y se 

madrugaba a ir a 

trabajar y cuando 

estaba en la casa, yo 

no la veía para nada; 

Y que vaya a retirar 

una gaseosa; abuelita 

no quiero ir a la calle, 

usted sabe que la calle 

no me gusta suficiente 

tengo con estar de allá 

pa acá y otra vez no 

abuelita, no quiero 

ver la calle. Esa mujer 

es de mucho respeto y 

muy muy ¿Cómo le 

digo? Muy celosa con 

las amistades, Y fue 

de las personas que 

sus amigos los ha 

respetado mucho, los 

amigos han estado así 

microsistema 

familiar 

*Roles *funciones Se da un poco de 

contexto acerca de 

la vida y las 

relaciones que 

establece su nieta 

en su vida 

cotidiana ¿Qué de 

eso está 

relacionado con 

que su madre 

estuviera en 

prisión? 
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con ella también y a 

pesar de que son 

niños que están 

estudiando también 

sus carrera, eso se 

encuentran de vez en 

cuando y van y 

disfrutan un ratico la 

cercanía de ellos, pero 

cada quien se va 

(inaudible 85:30) Han 

sido un grupo de 

niños muy sanos, muy 

especiales Y ha sido 

muy exquisita en eso, 

nunca fue de las 

amigas de farra, 

amigas de baile… no, 

nunca. Firmeza esa 

mujer… 

E. 2 Pues ha sido bastante, 

lo que yo le decía a 

usted, complejo, ha 

sido bastante 

complejo… Porque es 

que ellas no es que no 

se quieran, ellas se 

aman ¡mucho! Pero 

entonces ese 

alejamiento 

obligatorio que sufrió 

Y de no estar con la 

mamá, es una cosa 

que A ha venido 

trabajando con mucha 

tesón ese, esa relación 

con Y porque no es 

qué Y le discuta ni se 

ponga de mal genio 

con ella, es que al 

comienzo como que 

no la tomaba en 

cuenta, no le digo que 

a veces yo me sentía 

mal, porque yo me 

sentía como estar en 

medio de las dos 

cómo que ¿sí? Porque 

yo me sentía muy mal 

porque estaba A ahí y 

Y en vez de decir 

Microsistema 

familiar 

*roles *pautas 

*homeostasis 

La relación entre 

la detenida y su 

hija se vio muy 

afectada como 

consecuencia del 

tiempo en que la 

primera estuvo en 

prisión, ya que 

fue la abuela 

quien asumió el 

rol de madre 

durante el tiempo 

en prisión, por lo 

cual la madre 

luego de su 

liberación se vio 

remplazada.  
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mamá, que ayúdeme 

¿qué me visto cómo 

me visto?… Abuelita 

venga que la necesito 

¿Usted que dice 

abuelita, me pongo 

esto o me pongo esto? 

Estando la mamá ahí, 

entonces yo me sentía 

cómo que estaba 

estorbando en medio 

de las dos. A eso es 

que me refiero, 

E. 2 esa relación se ha ido 

recomponiendo, pues 

no como uno quisiera, 

pero con pasos muy 

firmes y muy muy, 

con mucha 

diplomacia como dice 

el dicho A ha estado 

muy… ya Y sale con 

ella, de vez en cuando 

dice mami, tengo 

como ganas de ir a tal 

parte… ah listo, 

vamos mami; porque 

al principio Y sí, hola 

mamita ¿cómo está? 

Hola mami, pero 

hasta ahí, como que 

no había ese, como 

que ella soltaba más 

conmigo como abuela 

que con la mamá, 

pero ya eso ha venido 

mejorando 

cantidades. Ya ellas 

hablan, de pronto Y 

dice: ay mami ¿Por 

qué no se pone tal 

cosa que se le ve 

como mejor? Mami, 

venga que, ¿yo no sé 

si tengo ganas como 

de ir al parque? ¡Pues 

vamos! Coge su perro 

y se va con la mamá; 

entonces ya ellas 

están ahí… Hay que 

ir con calma, esos 

Microsistema 

familiar 

*roles *pautas 

*homeostasis 

Reconstrucción de 

la relación madre 

e hija com un 

proceso que 

requiere de 

tiempo para que 

se vayan 

acercando las 

miembros de la 

relación 
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procesos no son de la 

noche a la mañana. 

E. 2 Esos procesos son 

muy complicado, 

porque cuando no hay 

así como es 

disposición de las 

personas es muy 

complicado porque 

las familias se chocan 

muy seguido, los 

papás con los hijos, 

los hijos con los 

papás; después de 

estar en la cárcel 

entonces ya como que 

la familia, los hijos, 

ya los miran como sí, 

como harina de otro 

costal ¿Pero usted que 

tiene que decirme? 

¿Usted acaso estuvo 

conmigo? ¿Usted 

acaso que me ha 

dado? Porque yo lo 

digo porque lo he 

visto en casos de 

compañeros, hijos de 

compañeros, 

compañeras que han 

sufrido la cárcel, que 

los hijos han caído en 

la droga, las niñas se 

han vuelto viciosas, 

los muchachos… Y 

entonces la mamita o 

el papá los va a 

corregir, dicen: ¿Pero 

usted qué me dice? 

¿Acaso usted estuvo 

para enderezarme, 

para corregirme, para 

estar conmigo? 

¡Usted nunca estuvo! 

¿Qué me crtica? Esas 

Microsistema 

familiar 

*imaginario Se realiza un 

contraste entre lo 

que pasó en el 

caso de la 

participante y lo 

que podría haber 

pasado, resaltando 

que las pautas 

entre la madre 

(detenida) y su 

hija se podrían 

haber dado de tal 

forma que la 

segunda se negara 

completamente al 

rol de madre de la 

primera.  
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son las consecuencias 

que la sociedad debe, 

de prisioneros 

políticos, la gente ha 

tenido que sufrir con 

sus familias… Ese 

rompimiento, ese 

acabarse, ese lazo 

familiar, esa fractura 

entre las personas, 

entre los individuos, 

los padres e hijos. 

E. 2 Porque realmente 

nuestro caso que 

como le digo es un 

caso de orgullo 

porque es que no 

solamente que 

nosotros seguimos 

unidos ahí como 

familia, sino que mis 

nietas que han estado 

conviviendo conmigo, 

siempre han estado 

alrededor mío y nunca 

las he soltado de la 

mano, sino que han 

estado ahí a pesar de 

que la abuela como 

sea está con ellas. Es 

que esas niñas, esas 

niñas sufren harto 

también 

Microsistema 

familiar 

*alianzas *pautas Estructura famiar, 

pautas y alianzas 

en la familia, 

resaltan las 

buenas relaciones 

y la unión 

E. 2 Pero siempre como 

que todo el entorno 

familiar ha girado 

alrededor mío, las 

chicas han estado 

todas ahí, juiciosas, 

demasiado juiciositas 

diría yo, porque 

ninguno, gracias a 

dios ninguno de mis 

nietos ha tenido las 

dificultades de estar 

con malas amistades 

ni en la droga ni en 

ningún lado, hasta 

ahora ninguno… Y yo 

tengo tres bisnietas y 

Microsistema 

familiar 

*alianzas *funciones 

*pautas 

Estructura 

familiar, pautas y 

alianzas alrededor 

de la participante 



Organización del sistema familiar de los detenidos políticos  

234 
 

ahora cuatro… 

E. 2 La familia antes de la 

captura de A pues 

magínese cómo era 

ese compartir de la 

familia, que nos 

fuimos para una parte, 

que nos fuimos para 

la otra, que de pronto 

en navidad y año 

nuevo nos vamos para 

donde G, nos vamos 

para donde E, que las 

niñas, todas, las niña 

de A y las otras niñas, 

nietas mías, todos en 

familia, jugando, 

compartiendo, pues 

rico…Rico porque 

mientras los viejos 

hablábamos de cosas 

y nos tomamos algo, 

los chicos estaban 

compartiendo, 

jugando, brincando y 

después ya no, no 

hubo esas 

posibilidades, ya se 

acabó todo ahí, 

Microsistema 

familiar 

*Rutina *pautas Aspectos que 

permiten 

comprender las 

pautas y la vida 

de la familia antes 

al 

encarcelamiento 

de A, esto permite 

comprender con 

mayor presición 

los cambios 

posteriores al 

encarcelamiento.  

E. 2 ya entonces tocaba 

era, por ejemplo 

cuando Y estaba 

estudiando ahí en 

Suba porque yo no la 

quise retirar del 

colegio hasta que no 

terminó. Porque me 

decían tráigala para 

dónde usted vive 

¿Porque qué hace? Yo 

vivo arriba en la 

gloria, en la sur 

oriente y yo decía 

¿Pero cómo puedo 

cometer yo esta 

bestialidad de retirar 

mi niña del colegio? 

Sus últimos dos años 

Microsistema 

familiar 

*Homeostasis *roles 

*funciones 

Es clara la perdida 

de la homeostasis 

y los nuevos roles 

y funciones que 

asumió la 

participante, 

teniendo a su 

nieta como el 

centro de su vida, 

ya que destaca 

que todo en su 

vida lo organizó 

para mantener en 

la mayor medida 

de lo posible el 

estilo de vida de 

su nieta.  
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de estudio, llevarla a 

un sitio donde no 

tiene un amigo, no 

conoce a nadie y en 

las condiciones que 

ella estaba, no puede 

ser justo, retirarla de 

sus amiguitas, de sus 

amiguitos, de los 

niños que comparten 

con ella ¿sí? Entonces 

yo me sacrifiqué y la 

tuve allá, pero eso fue 

una tortura, porque 

yo, sí tenía pa el 

desayuno no tenía pa 

la comida, porque 

tocaba pagar el 

arriendito donde 

vivíamos, pagar los 

servicios, pagarle la 

ruta a Y porque a mí 

me daba terror que se 

levantaran la niña por 

ahí por la calle, yo le 

pagaba ruta que la 

llevara al colegio y en 

mi trabajo ¿Qué me 

tocaba hacer? Sí me 

salía una extra hacerla 

y hacer todos los 

mandados habidos y 

por haber porque 

llegaban y tenían 

reunión los profesores 

o quien fuera y me 

decían ay M ¿por qué 

no nos trae tal? ¡Sí, 

listo! y yo iba y me 

dejaban 1000 pesitos, 

2000 pesitos, la 

propina… y yo iba 

reuniendo y eso pues 

ahí iba acumulando 

como fuera pa 

comprar el arrozito, 

pa comprar cualquier 

cosita, porque 

nosotros de verdad no 

teníamos ni con que 

comer ¿sí? Pero 
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entonces, pues, 

siempre ahí uno está 

(inaudible 94:04) 

E. 2 Ya con la captura de 

A, como le digo, ya 

toda esa buena vida se 

acabó porque, no 

buena vida en el 

sentido que teníamos 

uh, los bolsillos llenos 

¡no! La buena vida de 

estar compartiendo en 

familia, los niños, los 

primos, jugando, 

peleando también, 

porque se peleaban 

por dormir con la 

abuela, pero bueno… 

Entonces ya después 

ya, como que ya Y, 

perdió ya todo ese 

interés, se dedicaba 

más bien a estudiar, 

estaba encerrada ahí. 

Hubo una 

oportunidad que se 

me presentó de 

llevarla con un 

psicólogo, sino que 

cometí la burrada de 

que le dije mami, 

mire que mi amigo tal 

me invitó a almorzar, 

y ahí he debido yo, 

nunca decirle quién 

era la persona, pero 

siempre como entre 

nosotras ha existido 

como esa 

transparencia en las 

vainas; le dije mami, 

mire que fulano e tal 

Microsistema 

familiar 

*Homeostasis *roles 

*funciones 

Resalta la ruptura 

de la homeostasis 

en el discurso y 

las nuvas formas 

de pautas y 

funciones . 

Además se ve un 

temor por parte de 

Y a los 

profesionales de 

la salud mental, 

por que nunca 

tuvo un proceso 

acerca de lo que 

sucedía a su 

madre en este 

aspecto. 
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me invitó a almorzar; 

dijo ay abuelita ¿me 

quiere llevar con el 

loquero? Pues vaya 

usted a su almuerzo, 

porque yo por allá no 

voy, yo no estoy loca, 

no quiso ¡no quiso! 

Porque en esa 

temporada yo quería 

que ella pues se 

tratara 

profesionalmente 

porque a mí me daba 

mucho miedo con 

verla en esas 

condiciones la niña, 

viendo capturada la 

mamá, viendo cómo 

se ensañaron con ella, 

viendo, es decir todo 

eso, uno dice la 

traumatizó bastante, 

pero a pesar de eso, 

salió adelante. 

E. 2 Ah no pues, en lo de 

la vivienda, no. Los 

muchachos en ese 

tiempo G estaba muy 

mal económicamente 

también de trabajo y 

trabajando por allá en 

la recuperación de 

parques echando pica 

y pala, ella trabajó en 

(inaudible 96:40) que 

es una vaina que 

había hecho el partido 

pa hacer cajas de 

cartón y todo eso; 

pues de lo poquito 

que ellas podían, 

medio laboraban ahí 

en ese espacio, de 

pronto hacer un 

mercadito, así, pero 

de resto es muy 

terrible, una situación 

muy complicada… 

Yo a veces lloraba ahí 

el el trabajo, le decía 

Microsistema 

familiar 

*Homeostasis *roles 

*funciones *demandas 

Se mencionan 

varios aspectos. 

Por un lado la 

imposibilidad de 

otros miembros 

de la familia para 

ayudar 

significativamente 

en el aspecto 

correspondiente al 

mantenimiento y 

cuidado de Y; por 

otro lado se 

reconoce la 

afectación 

emocional que 

sufre la 

participante como 

resultado de todo 

el proceso que 

vivió su hija y 

como se vio 

obligada a asumir 

el rol y funciones 

de madre.  
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a mi compañera de 

trabajo ¿Yo que 

hago? El domingo 

hay visita para A y 

mire y yo no tengo…. 

No tengo cómo 

comprar nada pa 

llevarle almuerzo a 

esta muchacha ¿Qué 

le llevo? ¿Qué hago? 

Hmmm. Yo lloraba 

mucho, salía y me 

fumaba un cigarrillo 

ahí, le decía, me voy 

pal muro de los 

lamentos, me sentaba 

ahí afuera en un 

huequito, me fumaba 

un cigarro y decía 

¿Yo que hago? ¿Qué 

hago? ¿Cómo? ¿Qué 

le llevo a mi chinita? 

Pero bueno, así fuera 

arrocito y papitas, 

pero allá le llegaba y 

Y pues en el estudio, 

pues ahí juiciosa, que 

ese fue otro orgullo 

que me daba, que 

siempre que iba a 

recibir los boletines y 

yo llamaba al 

compañero, lo que 

fuera, mi jefe, le decía 

mira que tengo 

entrega de boletín… 

¡Vayase! Vayase, no 

se preocupe. Y para 

mí era un orgullo esa 

entrega de boletines 

porque siempre Y el 

primer puesto, primer 

puesto, primer puesto, 

primer puesto; a su 

grado de la 

universidad si no 

pude ir porque estaba 

recién accidentada, no 

pude ir. 
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E. 2 Pues fue cruel 

también porque A, 

decía mamacita pues 

déjemosla, dejémosla 

que ella reaccione, 

que ella se anime otra 

vez a volver, no hay 

que presionarla 

mamá, porque la niña 

está sometida a 

mucha presión a 

mucho sufrimiento, 

mucho todo y en este 

momento no podemos 

presionarla; dejarla 

que ella tome su 

decisión y en el 

momento que ella 

crea conveniente, ella 

vuelve. Pero ella 

estaba muy pendiente 

de la mamá, estaba 

llamándola y todo, 

sino que, no quería 

volver y no quería 

volver. Pero eso no 

quiere decir que 

dejara de querer a la 

mamá, estaba muy 

dolida por todo, por 

todo, porque como 

digo, no es fácil, no es 

fácil uno a las 

madrugadas coger 

taxi, llegar a esa 

cárcel hacer fila desde 

las dos de la mañana, 

pa que a las siete 

llegaba un poco de 

señoras que tenían 

alquilados los 

puestos, llegaban y lo 

echaban a uno… Allá, 

entonces todo eso. 

Microsistema 

familiar 

*subsistema paternal 

*comunicación *poder 

Dentro de la 

relación dentre 

madre (prisionera) 

e  hija se pierde el 

vínculo y la 

comunicación; 

ante esto reslta el 

hecho de que 

tanto la mamá 

como la abuela 

aceptaran y 

respetaran la 

desición de la 

niña. Desde el 

relato de la 

abuela, resalta el 

hecho de que 

aunque su nieta 

no visitaba a la 

mamá, no se 

perdió contacto 

telefonico. 
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E. 2 Yo no sé, yo no sé 

cómo ha sido toda esa 

situación que se ha 

podido superar, 

porque es que como 

digo, la destrucción 

de la vida de las 

personas, eso no, eso 

no se restablece así de 

la noche a la mañana, 

eso no se recupera de 

la noche a la mañana, 

a menos que haiga 

mucho amor de por 

medio, mucha 

comprensión, hay 

casos en que las 

familias se 

desintegran 

totalmente porque 

cada quién se va por 

su lado, se acaba el 

vínculo ahí, ya los 

muchachos…. 

microsistema 

familiar 

*alianzas *resiliencia Se reconoce la 

dificultad que han 

vivido y cómo eso 

ha impactado en 

la vida, 

mencionando que 

en otros casos 

podría ser 

diferente, 

reconoce el amor 

como un aspecto 

fundamental para 

sobrellevar la 

situación, esto nos 

habla de que en la 

familia se han 

construido 

alianzas desde el 

amor.  

E. 2 Por eso digo, yo le 

doy gracias a la vida 

que he podido 

sobrellevar todas esa 

situaciones sin que mi 

familia, mis nietos, 

mis nietas haigan 

caído presas del vicio, 

presas de la 

prostitución porque 

otra criatura sin los 

principios, sin los 

valores de Y, que el 

tiempo que la mamá y 

el papá le dedicaban a 

esa niña era tiempo de 

calidad, tiempo… 

mejor dicho lo 

máximo; si esa niña 

no hubiera sido criada 

de esa forma y con 

unos valores bien, Y 

habría llegado a hacer 

quien sabe qué cosas 

en la vida, a llegar a, 

perdóneme el 

término, a volverse 

microsistema 

familiar 

*demandas *pautas 

*roles *subsistema 

paternal 

Salen a la luz la 

construcción y 

visión que tiene 

de la realidad y de 

lo que habría 

podido suceder 

con su familia 

ante lo sucedido 

con su hija si otro 

hubiera sido el 

caso, esto nos 

permite 

comprender 

aspectos de las 

pautas, las 

demandas y los 

roles en la 

familia. 
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una mierda en la 

sociedad, porque mire 

cómo, si las familias 

que no tienen esa 

clase de dificultades, 

que tienen todos los 

lujos, que tienen todas 

las oportunidades de 

guiar una vida sin 

tantos aprietos, 

mírelas como andan 

por dios; prostituidas, 

drogadas, robando, 

haciendo cosas y yo 

le doy gracias a la 

vida que no he tenido, 

gracias a mi dios esa 

clase de dificultades. 

Y como digo no 

somos la familia 

perfecta, porque en 

todas las familias, en 

todos los hogares hay 

situaciones, hay.. que 

de pronto alguien se 

puso de mal genio, 

pero que nosotros 

nunca hemos llegado 

a los extremos de 

faltarnos al respeto 

entre madre e hijas o 

viceversa, los nietos 

si que menos, esos 

chinos conmigo son 

una adoración todos, 

sí. 

E. 2 Entonces pues por ese 

lado no tenemos 

dificultades, la 

dificultad de vivir con 

paciencia, 

recomponiendo y 

fortaleciendo la 

relación de madre e 

hija, esa es la tarea 

fundamental que yo, 

como le digo a ellas, 

esa es la tarea que 

tenemos que 

trazarnos, porque 

ellas se quieren 

Microsistema 

familiar 

*Homeostasis *rutina 

*subsistema paternal 

En la relación 

madre e hija ha 

habido un proceso 

de recuperación 

del vínculo a 

partir de lo cual se 

construyen 

espacios 

rutinarios en los 

cuales pueden 

compartir juntas 
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mucho, ya hay mucho 

acercamiento y ya 

inclusive Y va y se le 

mete debajo al ala a la 

mamá, en su cama, 

ella v ay alza la 

cobijita y se mete 

allá; entonces ya 

hay… ese 

acercamiento, se va 

fortaleciendo cada 

día, ya salen juntas a 

pasear, ya van y se 

distraen un rato, se 

van de compras de 

pronto, dice Y mami, 

será que me 

acompaña aquí que 

voy a comprarme 

unos tenis, a cambiar 

los que tengo, ay listo 

mamita vamos usted 

dirá a dónde vamos, 

vamos por ahí mamá, 

cosa que al principio 

no se daba porque 

estaba es Hielo, como 

ese, como que… pero 

si la relación ha ido 

fortaleciéndose 

bastante y 

positivamente. 

E. 2 Bueno, yo digo por 

mí, yo hablo por mí. 

Yo la única meta que 

tengo atrasada en la 

vida es ver a mi 

familia feliz, verlos 

de pronto ya 

superando toda esta 

etapa tan cruel y tan 

difícil; de pronto ¿qué 

le digo yo? Buscar la 

manera de encontrar a 

nuestros seres 

queridos, porque por 

ejemplo en el caso D, 

la tumba de él no se 

sabe quién le tiro los 

restos de D, a él le 

dieron sepultura en 

Microsistema 

familiar 

*expectativas 

*demandas 

Cuando la 

participante habla 

por aquello que le 

gustaría construir 

a futuro con su 

familia, se refiere 

a recuperar 

aquello que se 

perdió, volver a la 

homeostasis que 

existía previo al 

encarcelamiento 

de su hija, desde 

aspectos como el 

compartir 

espacios que 

compartían en esa 

época 
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Villavo en el 

cementerio y sus 

restos de él no están 

en la tumba, lo mismo 

sucedió con mi hija la 

que está enterrada en 

Sogamoso en el 

cementerio de 

Sogamoso, porque la 

otra, las gemelas 

ambas están muertas, 

una la mataron con mi 

esposo el 11 de marzo 

del 91 y la otra en el 

93, la que mataron en 

el 93 está enterrada en 

Sogamoso en el 

cementerio y a ella le 

sacaron, porque el 

cura de la época mi 

primo hermano dijo: 

ay no, que no fuera a 

permitir que toca 

dejar la niña otro 

tiempito más y ya, y 

yo viviendo aquí, 

exiliada aquí en 

Bogotá, no tenía la 

posibilidad de ir y 

cuando fue ya habían 

sacado los restos, no 

sé dónde lo botaron, 

tal vez la meta que 

nosotros tenemos es 

buscar y hacer que 

nos entreguen los 

restos de nuestra 

familia; porque ellos 

no tienen porque… yo 

creo que en el 

cementerio tienen que 

tener alguna 

información concreta 

de qué hicieron con 

los restos que había 

en esa tumba, lo 

mismo que D. Esa 

meta la tengo como 

muy en mente, que 

nosotros rescatemos 

la familia para estar 
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todos, tener una 

tumba dónde ir a 

dejar una flor y ¿Por 

qué tenemos nosotros 

que aceptar que 

nuestra familia está 

desaparecida? cuando 

les dimos cristiana 

sepultura en una 

tumba ¿Por qué los 

tienen que 

desaparecer de ahí? 

No es justo, entonces 

es como una de las 

tareas ahí y el resto, 

no. 

E. 2 Yo sueño con ver a 

mi familia, morirme 

sabiendo que mi 

familia ya está 

tranquila sin tantos 

problemas, porque 

para uno de madre o 

de padre y madre es 

muy cruel morirse 

uno y saber que sus 

hijos quedan 

desprotegidos ¿No? 

Que uno dice ay dios 

mío que no me vayan 

a matar a fulano, que 

no vayan a encarcelar 

al otro, que no vayan 

a hacer esto, que no 

vayan a hacer lo otro. 

Uno se preocupa 

mucho por eso y uno 

quisiera al momento 

de uno morirse, 

dejarle a su familia 

establecida, su familia 

en paz, su familia en 

otras condiciones que 

no sean las que se 

están viviendo en este 

momento, esa es 

como la meta mía. Y 

a nivel ya familiar 

pues querernos 

mucho, respetarnos 

mucho y defendernos 

Microsistema 

familiar 

*expectativas 

*demandas 

*homeostasis *pautas 

Expectativas y 

demandas, la 

participante 

espera recuperar 

la homeostasis de 

sus sistema 

familiar, de tal 

modo que se 

vuelva a pautas 

que se tenían 

previo al 

encarcelamiento 

de su hija. 
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mutuamente de los 

ataques del enemigo, 

porque si uno quiere 

sobrevivir entre toda 

estas situaciones por 

el amor familiar, por 

esa solidaridad que 

habido entre la 

familia de estar 

unidos, en las buenas 

y en las malas porque 

no (inaudible 107:40) 

diga uno es que ay yo 

con mi hermana, es 

que son los problemas 

de ella y yo o quiero 

compartir con ella 

mucho, sino por el 

contrario estar todos 

ahí, esas son como las 

tareas así. 

E. 2 Y bueno seguir esta 

lucha, eso si no tiene 

discusión, eso sí no 

tiene discusión 

porque nosotros, la 

familia ha puesto 

todo, ha puesto 

mucho valor, mucho 

sufrimiento, mucha 

sangre de la familia a 

esa causa y sería 

inaudito echar por la 

borda todo ese 

sufrimiento y no 

seguir defendiendo lo 

que hemos defendido 

hasta ahora. Para mí, 

ese, eso es lo que en 

mi vida quiero hasta 

el último día de mi 

vida, que seguiré 

luchando por el 

cambio porque en este 

país de injusticia y de 

privación, seamos 

influyentes, que 

seamos… que 

participemos todos, 

que seamos 

incluyentes en todos 

resistencia *ideología  Para la 

participante la 

resistencia es un 

aspecto 

fundamental, a 

partir de la 

ideología con que 

vive el seguir 

actuando con tal 

de construir un 

país diferente, de 

tal modo que los 

sucesos que ha 

vivido mas que 

paralizarla, han 

logrado 

empoderarla a la 

acción para 

transfromar la 

realidad.  
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los aspectos culturales 

políticos, religiosos, 

culturales de nuestra 

región donde estemos 

viviendo, 

compartiendo con las 

comunidades porque 

es que de eso se trata, 

de defender las ideas 

pero también respetar 

las de los demás, 

sentarnos y 

discutirlas, decir 

miren nos sirve esto, 

por esto, por esto. No 

cerrar esa puerta, o 

estar unicamente no 

es que eso yo pienso y 

eso es lo que yo 

pienso y de ahí no me 

quito ¡No! Hay que 

discutir, hay que 

llegar a acuerdos, hay 

que ser incluyentes en 

las decisiones que se 

tomen, no cerrarse a 

únicamente lo que 

uno piensa o a lo que 

los demás piensas, si 

no entre todos buscar 

las soluciones que 

conlleven a mejorar la 

situación y el nivel de 

vida de mucha 

gente,esa es la tarea 

fundamental, es por lo 

que hemos luchado 

siempre; y eso no 

quiere decir que 

porque uno fue de una 

familia liberal o una 

familia conservadora 

uno tiene que seguir 

como el marranito 

que lo cogen de la 

trompa y se lo llevan 

¡No! uno tiene que 

tener su propio 

criterio de las cosas. 
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E. 2 Yo por lo menos en la 

familia de parte de mi 

papá hay siete curas, 

pero yo no los quiero 

¿qué puedo hacer? Yo 

solamente quiero a 

uno, que con él yo me 

puedo sentar y 

charlarle muchas 

cosas, hablamos de 

política, hablamos 

hasta de viejas y es un 

muchacho de una 

mente muy bacana 

que no se escandaliza, 

pero el resto de esos 

animales yo no los 

quiero; mire el cura 

que me ha hecho tanta 

guerra en el pueblo 

que es mi primo 

hermano, ese ser 

diabólico y cruel que 

en radio la paz de 

Tunja una vez 

pasaron un 

comunicado, no 

solamente lo escuchó 

el pueblo sino mucha 

gente que nos 

conocía; que alerta 

pueblo católico de 

Aquitania que hay 

que tener cuidado con 

las personas que 

perteneciendo a las 

familias más dignas 

del pueblo, el 

demonio se ha 

apoderado de su 

corazón y de su 

mente.Y están 

haciendo que los 

jóvenes cambien de 

manera de pensar y 

eso es muy peligroso 

y nocivo para la 

sociedad, a esas 

gentes hay que 

marginarlas como a 

las plagas de egipto, 

Familia 

mesositema 

 información de 

contexto 
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como a las langostas, 

porque es gente que 

viene dañado desde el 

vientre de la madre. 

Textualmente en un 

comunicado que 

pasaron por radio la 

paz de Tunja. 

E. 2 Y él fue artífice y 

cómplice del 

asesinato de mi 

familia, de mi esposo 

y de mi hija, él y no 

me dependa decirlo y 

lo he denunciado 

cuando he tenido la 

oportunidad fue, él 

coautor y cómplice 

del asesinato de mi 

familia. Él quiso 

hacerme asesinar a mi 

después y a varios 

compañeros del 

partido, estábamos en 

una lista donde el 

cura nos denunciaba 

como los posibles 

asesinos de él y de a 

sus mayorías del 

pueblo, cuando las 

víctimas éramos 

nosotros, entonces 

¿Pa qué quiero yo 

esos parientes? No 

quiero, no los quiero 

y no los querré jamás 

porque ellos no me 

han respetado a mí, 

ellos a mí me han 

señalado, a mi me han 

hecho la vida 

imposible, yo en este 

momento…. En este 

momento yo no 

cuento sino por parte 

de mi papá él ya se 

murió que son los 

curas, por parte de mi 

madre, ella también 

Violencia política  información de 

contexto 
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murió, ella tenía es un 

hermanito, él también 

murió, que fue tal vez 

mi maestro arquitecto 

de mi desarrollo de 

mi personalidad desde 

muy niña me inculcó 

las cosas de la vida, 

respeto por los demás, 

respeto por sí misma 

y el buscar escarbar 

dentro de la 

podredumbre del 

sistema y bregar a 

rescatar lo que había 

que rescatar para la 

gente, para el pueblo, 

para sus necesidades. 

Y yo también tenía 

una hermanita que era 

mi madre, dos 

hermanos, pero y se 

adoraman mucho, 

pero eran dos 

personas muy 

particulares. Mi 

madre se iba todos los 

domingos, durante la 

semana, llevaban un 

sombrero como el de 

los chepitos, que 

mandaba a recoger los 

huevitos de la gallina, 

pero no dejaba comer 

un huevito a uno, los 

guardaba todos allá en 

un coso grande y el 

domingo se 

madrugaba, se 

levantaba en la 

madrugada, se 

bañaba, se acicalaba y 

cogía los huevos e iba 

con el padre a llevarle 

los huevitos y se 

quedaba el domingo, 

iba a todas las misas 

que había en la iglesia 

hasta que terminaba 

con la última misa y 

se iba pa la vereda. 
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En cambio mi tío no, 

mi tío era una persona 

de otro, mi tío nunca 

fue como decía él, le 

decía a mi mamá 

¿Cuando va dejar 

usted de lamber 

ladrillos? Y mi mamá 

se ponía muy brava, 

entonces pues en esas 

condiciones crecía la 

familia, sí; con esas 

formas de lucha que 

me enseñó mi tío y 

que a su vez, pues 

como que eso se fue 

expandiendo ¿no? 

Porque yo lo digo por 

mis hijas, porque de 

todas maneras eran 

niñas de colegio, pero 

al mismo tiempo 

nosotros en familia 

nos sentamos a 

conversar de cosas, 

hay que bregar a los 

cambios y arreglar la 

situación de la gente, 

entonces ellas 

también fueron 

creciendo con esa 

formación. Ahí está el 

secreto de las cosas, 

nosotros nunca hemos 

buscado nuestro 

bienestar personal, 

sino el común, porque 

entonces ¿dónde 

estaría la gracia de la 

lucha? 
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E. 2 Uno, yo estaba 

viviendo en Suba y 

había encargado una 

librita de pescado 

para prepararle un 

almuercito a A, y la 

señora me dijo, 

mamita pero venga 

por la tarde y lo 

recoge que esté 

fresquito, he salido yo 

de apartamento y 

atravesé el parque y 

fui por el pescado, 

pero de regreso 

hhmm, me perdí y Y 

que estaba haciendo 

una tarea para el 

colegio G le estaba 

ayudando y 

preocupadas que las 9 

de la noche y yo no 

llegaba y busqueme 

por allá y pregúnteme 

y nada; cuando yo 

recobré como la 

concienca, yo estaba 

andando por esos 

potreros de aures por 

arriba. Yo, dios mío 

¿yo qué estoy 

haciendo por acá? 

Bueno, llegué a la 

casa, pero con la 

inquietud ¿Qué le 

pasó? ¿Por qué 

llegando hasta ahora? 

¿Qué estaba 

haciendo? Después yo 

cogí el bus para irme 

para Suba y yo me 

acuerdo que llegué 

hasta la parada de la 

80 y no, quedé como 

en blanco la mente, 

yo no sé cómo llegué 

al apartamento porque 

yo no me acordaba de 

nada ni como me 

llamaba y yo al otro 

día vine al trabajo y 

Salud mental * Homestasis Durante sus 

actividades 

diarias, la 

participante se 

desconecta de la 

realidad por 

momentos, 

posteriormente se 

menciona cómo 

esto está 

relacionado con 

todas las 

experiencias 

dolorosas y 

violentas que ha 

vivido. 
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todavía estaba así 

como rara y yo le dije 

a mi compañera, yo 

estoy preocupada 

porque no sé qué me 

está pasando, ayer 

tuve una situación que 

yo duré un rato que 

no me acordaba ni 

quién era y ella me 

dijo toca que pida una 

cita médica, vaya al 

seguro, pida una cita 

que la traten haber 

qué es lo que está 

pasando; me 

ordenaron un examen 

del cerebro, que me lo 

hicieron por allá por 

las americas yo estaba 

perfecta, ahí tengo 

todos mis resultados, 

que no había nada 

anormal en mi 

cerebro, nada 

E. 2 y me mandaron fue al 

psiquiatra, por allá fui 

hasta la 116 donde 

una doctora que me 

atendió y entonces 

ella me dijo, así 

tuvimos una charla y 

me dijo: Mami, 

cuénteme una cosita 

¿sumerce tiene 

problemas? Ella ya 

tenía los resultados de 

mis exámenes y claro, 

yo pues obvio, yo 

estallé en lágrimas y 

le dije: Sí yo tengo 

problemas, muy muy 

delicados, yo tengo 

muchos problemas, 

me dijo: mamita ahí 

tiene la respuesta a la 

situación que se le 

estaba presentando, lo 

que pasa es que 

sumercé en este 

momento tiene que 

Salud mental * Homeostasis La salud mental 

de la participante 

se ve afectada, lo 

cual desde el 

diagnostico 

psiquiatrico que 

se realizó en el 

momento, 

respondía a toda 

la carga que había 

tenido la 

participante 

durante tanto 

tiempo, la cual al 

ver superados los 

límites con los 

que la participante 

podía responder a 

ellos, provocaron 

una desconexión 

temporal de la 

realidad 
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tratarse con medicina, 

estar tranquila, no 

preocuparse tanto, no 

estresarse tanto, 

porque el problema 

suyo es que usted 

tiene un carácter muy 

fuerte, ha sido una 

mujer muy fuerte , 

demasiado y en este 

momento su cerebro 

creó una barrera para 

aislarla de todo ese 

sufrimiento que usted 

tiene encima, su 

cerebro la está 

aislando, haciendo a 

un lado para que 

usted no piense, para 

que usted…. Y dijo: 

por eso es que hay 

mucha gente en la 

calle que no sabe pa 

dónde va, por esa 

situación y me dio 

una medicina que 

muy buena, para que 

muy buena, me dijo: 

tiene que cuidar su 

salud, tiene que 

cuidar su salud 

porque esto se le va a 

venir presentando con 

mucho tiempo, se le 

va a venir gestando 

antes bien delicado en 

su salud si usted no se 

cuida, usted tiene que 

tener tranquilidad, no 

estar llorando tanto, 

no estar sufriendo 

tanto y ya, vean todo 

lo que vino y atrajo 

esa situación, porque 

es que lo de A fue 

terrible, yo duré en 

esa cama perdida, 

tomandome las 

medicinas, los 

antidepresivos que me 

dieron en el seguro, 
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pero yo no entendía lo 

que me decían, no 

entendía lo que me 

preguntaban, no podía 

hacer coordinar 

absolutamente nada, 

mi mente estaba 

totalmente golpeada 

E. 2 ¿Y qué desencadenó 

todo eso? Toda esa 

cadena de episodios, 

de cosas, de 

sufrimientos, de 

situaciones...Todo ese 

sufrimiento de ver mi 

niña sin como poderle 

dar, de ver a mi hija 

prisionera, 

condenada, por algo 

que no había hecho, 

eso fue mortal para 

mí, el día que me 

ratificaron la condena 

de ella yo, casi me 

infarto en el trabajo y 

de ahí para adelante, 

sufra, llore, 

desesperada, 

buscando como 

ayudar a mi hija yo 

decía, pero por dios. 

Salud Mental *Homeostasis  Como 

conseuencia de 

todo lo que la 

participante había 

cargado y 

soportado durante 

tanto tiempo, se 

vió afectada su 

salud mental y 

física, es decir que 

los impactos en la 

organización 

están atravesados 

también por 

aspectos 

emocionales de lo 

que significa para 

la persona el 

hecho que se vive 

 


