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Editorial

Contenido:

Un cáncer carcome a la sociedad colombiana, es el cáncer del grave 
conflicto social y armado que ha sumido a la nación durante 60 años 
en la miseria creciente y el derramamiento de sangre. Un cáncer 

que ha sido tratado por la clase gobernante de tal modo que se profundiza 
el padecimiento y aumenta el dolor, como si un médico prescribiera a un 
enfermo de pulmón, un aumento de consumo de tabaco para curarlo.

Es así como se afianza y amplia un modelo de desarrollo económico que 
garantiza el despojo de nuestras riquezas, a cambio de daños irreparables al 
ambiente, la depredación de nuestros recursos, un empobrecimiento cada 
vez mayor de la población, una mayor degradación del conflicto armado y el 
arrinconamiento de las mayorías nacionales en la economía de subsistencia, la 
delincuencia, la alineación de nuestros jóvenes en las drogas y la indigencia.

Y a todos estos males generados por nuestros gobernantes, responden ellos con 
inversión social, no con justicia social si no con el aumento de pie de fuerza, 
una desmedida inversión en defensa y gasto militar; endurecimiento de las 
penas, criminalización de la protesta social, judicialización del Movimiento 
social,  populismo penitenciario y construcción de cárceles: tabaco para curar 
el cáncer de pulmón.

Luego de EE-UU. y China, Colombia tiene un lugar en el podio y lleva con 
vergonzoso orgullo la medalla de bronce entre los países que mas usan la 
prisión en el mundo, como vía para enfrentar su crisis social, económica y 
moral. La cárcel es acá una bestia hambrienta que amenaza con devorar un 
numero cada vez mayor de ciudadanos sometidos a la miseria, la delincuencia 
de supervivencia y la guerra. Es así como hoy cerca de 130.000 personas de 
todo tipo atiborramos el corrupto, ineficaz, ineficiente, caótico y degradante 
sistema carcelario y penitenciario; uno de los mas violadores de DD-HH en 
la región.

 « Editorial   

 « Plataforma del M.N.C

 « Breve Reseña Histótica del M.N.C

 « Carta a la conferencia Episcopal

 « Presos de Colombia, Ha llegado la hora
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La actual crisis social y humanitaria de las prisiones colombianas lleva cuando 
menos 16 años creciendo y multiplicándose, como un tumor que ha hecho 
metástasis, como reflejo y expresión de la crisis que hunde la nación; y que 
hoy anhela una cirugía profunda a través del proceso de paz que se lleva en la 
Habana, antes que seguir buscando la fiebre en las sabanas.

Así mismo las mujeres y hombres, niños lactantes y ancianos, jóvenes y adultos, 
gentes de todas las clases, regiones, grupos étnicos y minorías sexuales que 
hoy somos enterrados vivos en las cárceles gracias a una política criminal que 
prioriza la “seguridad” por sobre el ser humano, nos venimos organizando, 
movilizando y luchando como un medio que permite la ciudadanía activa 
para aportar en la búsqueda y construcción de soluciones ante la nefasta crisis 
carcelaria y penitenciaria.

Por esta razón, hoy las y los prisioneros de Colombia nos venimos reuniendo 
en un creciente Movimiento social intramural que llamamos MOVIMIENTO 
NACIONAL CARCELARIO (MNC), en el que cabemos todas y todos sin 
distingos de ningún tipo, ni judicial, ni político, ideológico, religioso, étnico, 
cultural, sexual, etc. Y en él luchamos unidos por la superación de la crisis 
social y humanitaria, el restablecimiento pleno de los DD-HH, la soberanía y 
los beneficios judiciales generalizados.

El MNC es de todas y todos: presos sociales, políticos, del paramilitarismo, 
extraditables, etc. Y lucha por el bienestar de todas y todos los presos y el trato 
digno a nuestras familias. Pero también es parte y expresión de los Movimientos 
sociales que luchan por una Colombia justa, incluyente, democrática, soberana 
y en paz.

PLATAFORMA DEL 
MOVIMIENTO  NACIONAL  CARCELARIO

1. Instalación de una Mesa Nacional de Concertación como espacio de 
diálogo del MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO, la sociedad 
y el gobierno para tratar  soluciones estructurales de fondo a la grave 
problemática  penitenciaria y carcelaria así como judicial de todos los 
presos de Colombia.

 
2. Que de acuerdo al artículo 215 de la Constitución Nacional, el gobierno 

nacional declare la Emergencia Social y Humanitaria, lo cual obliga a dar 
soluciones inmediatas a la grave situación planteada, lo que nos lleva a 
rechazar de plano la creación de más cupos carcelarios, toda vez que ello 
va en detrimento del erario público y del fin de la misma ley penal.

 
3. Que se apruebe el Proyecto de Ley 0082 de Rebaja de Penas del 20% a 

todos los presos del país, sin que éste quede supeditado al proceso de paz 
llevado a cabo hoy en La Habana-Cuba.  Otorgamiento real y efectivo de 
todos los subrogados penales, así como beneficios administrativos para 
todos los presos, acabando así el criterio personal de cada juez, pues ahora 
cada juez tiene una ley interpretativa diferente.

 
4. Solución real, definitiva e inmediata a la grave situación de salud que 

padecemos todos los presos del país.  Acercamiento familiar y procesal 
para todos los presos y dignificación de las visitas.

5. No a la extradición de ningún nacional, por soberanía, patria y dignidad. 
Sí a la repatriación de nuestros nacionales en cárceles extranjeras.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL 
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

Es importante que los reclusos y prisioneros de todo el país conozcamos 
las raíces y antecedentes de ese largo proceso de lucha, movilización 
y defensa de los derechos humanos en las cárceles, reclusiones y 

penitenciarias colombianas; que denominamos Movimiento Nacional 
Carcelario, que no es otra cosa que una expresión mas de los movimientos 
sociales con que la población de internas e internos enfrentamos la gravísima 
y prolongada crisis social y humanitaria que se sufre al interior del sistema 
carcelario y penitenciario.

Esto por cuanto es fundamental saber que no es un proceso reciente ni es u 
aparato creado por y para un sector de prisioneros, sino un acumulado con 
larga historia y una organización que vela por los intereses de toda la población 
carcelaria sin distingos de ningún tipo. En este orden de ideas podemos decir 
que el MNC tiene sus orígenes en una dinámica que se inicia hace mas de 30 
años.

-1978. El presidente Turbay Ayala crea el estatuto de seguridad entre cuyas 
consecuencias se hacen capturas masivas, torturas de detenidos en los cantones 
militares, consejos de guerra contra civiles y un aumento vertiginoso de la 
población reclusa.

-Años 80. Primeras luchas, huelgas de hambre y desobediencias civiles de 
presos denunciando el hacinamiento, la violación de DD-HH por parte de 
administrativos y guardias.

Las acciones son espontáneas, sin coordinación nacional, de bajo impacto y con 
conquistas locales. Las cárceles pertenecen a los municipios, las penitenciarias 
y guardias dependen de una instancia del Gobierno llamada prisiones. Las 
colonias penitenciarias están a cargo de la policía de carabineros.

-1984. Amnistía para presos políticos por proceso de paz de la insurgencia con 
el Gobierno de Betancourt.

-1990-91. Indulto y amnistía por desmovilización de grupos insurgentes en el 
Gobierno de Gaviria.

-1991. Nueva Constitución Política Nacional.

-1993. Código penitenciario y carcelario. Ley 65/93. Creación del INPEC que 
crea el sistema penitenciario y carcelario centralizado y dependiente de Min 
justicia.

Reforma al Código penal Ley 40/93 que endureció las penas.

Se instaura la justicia sin Rostro y aumenta la población carcelaria.

-1995-96. Inicio de jornadas de protesta, desobediencia y huelgas de hambre en 
las principales prisiones del pais. Contra el hacinamiento y la crisis carcelaria.

-1997. Motín Nacional carcelario, ruptura de rejas, toma de azoteas, creación de 
mesas de trabajo y de mesa Nacional Carcelaria, que interlocuta con todas las 
ramas del poder publico y la sociedad civil.

-1998. La corte constitucional emite la sentencia T-153/98 en que declara el 
“Estado de cosas inconstitucionales dentro del sistema carcelario y penitenciario” 
y ordena una serie de medidas para que el gobierno central enfrente la crisis.

-98-2001. Inicio de las guerras entre sectores en las grandes cárceles del 
pais, promovidas por el gobierno a través de algunos sectores que deja 
saldos lamentables en masacres, muertes de inocentes, judicializaciones, 
desapariciones, etc.
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-2000. Primeros procesos de paz promovidos por las mesas de trabajo, la iglesia 
y otros sectores de la sociedad civil.

*Inauguración del EPCAMS-Valledupar, “la Tramacúa”, como modelo piloto 
de máxima seguridad, modelo norteamericano, así como los grupos especiales 
CORES y GRI.

*Se recrudece la crisis social y el conflicto armado aumentando la población 
carcelaria. Sin embargo la reforma al Código penal, ley 599 del 2000, genera 
redocificaciones de las penas y salen muchos presos beneficiados bajando 
levemente el hacinamiento. Simultáneamente el MNC lucha por hacer valer el 
jubileo por cambio de milenio.

-2001. Se deroga la justicia sin rostro como conquista del MNC.

-2002-03. Se inauguran los EPCAMS del plan Colombia. Combita, acacias, 
giron, dorada, Popayán. Se disuelven las ultimas mesas de trabajo.

-2003-06. Se dan guerras por patios en los EPCAMS. Aun asi se dan fuertes 
desobediencias civiles y huelgas de hambre para disminuir la severidad de los 
regímenes de máxima seguridad. Las acciones son locales no hay coordinación 
nacional.

-2006-08. Comienzan a circular las primeras propuestas y discusiones 
tendientes a reactivar el MNC.

-2009. Reactivación del MNC, primeras jornadas de desobediencia coordinadas 
entre los EPCAMS y algunas penitenciarias de mediana.

-2010. Las jornadas de desobediencia civil logran coordinar los EPCAMS 
y hasta una docena de penitenciarias del país. Se hacen movilizaciones de 
familiares en las principales capitales departamentales en apoyo a las jornadas, 
si bien no se logra cohesionar ni organizar de manera estable a los familiares 
de los reclusos.

*Se logra el cierre el cierre de patio para mujeres el la Tramacúa como resultado 
de una tenaz lucha de las reclusas y de una campaña intensa de solidaridad 
internacional.
*Surge, en al menos una decena de cárceles y penitenciarias del pais, el 
movimiento “VIVEN” como intento y experiencia de organización de los 

presos sociales con que participan e impulsan el MNC. Esta experiencia dura 
2 años.

-2011. En el marco de la jornada de desobediencia civil en mas de 20 cárceles 
del pais, múltiples organizaciones de la sociedad civil y del Movimiento Social 
asisten al primer encuentro nacional por las y los prisioneros de Colombia. 
Larga vida a las mariposas, en junio, del que del que nace la coalición del 
mismo nombre, la jornada es tenazmente reprimida por el INPEC.
*aguerrida jornada pro-cierre de la Tramacúa brutalmente reprimida.

-2012. A partir de abril se inician jornadas de desobediencia por todo el pais 
que suman fuerza y logran que el MNC posicione el tema de la crisis carcelaria 
en los medios masivos de comunicación.

*Durante todo el mes de agosto se logra hacer una jornada de desobediencia 
civil escalonada en cerda de 40 cárceles del país y se logra que los medios 
debatan la crisis carcelaria y se haga en el congreso de la República un debate 
de control político sobre el sistema carcelario y penitenciario.

*El ministerio de justicia decreta la emergencia carcelaria en función de abrir 
mas cupos sin resolver de fondo la crisis.

-2013. El MNC se dilata, las jornadas se hacen locales, se esta a la expectativa 
al debate del proyecto de ley de rebaja de penas y al proyecto del ley de reforma 
a la ley 56/93.

-2014. Reforma al código penitenciario, ley 1709/14, no produce los beneficios 
esperados.

*Octubre el MNC se relanza con una desobediencia que moviliza cerca de 60 
prisiones. 
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Una sociedad carcomida por la corrupción de las clases dominantes que 
se enriquecen de forma desvergonzada con el despojo y la explotación 
de las gentes humildes, donde los índices de desigualdad crecen 

de forma alarmante y la salud es un privilegio al que solo acceden los mas 
ricos, generando un creciente crecimiento de descontento popular expresado 
en organizaciones de lucha social, pero también en delincuencia común, 
violencia, perdida de valores y destrucción del tejido social; para combatir este 
descontento y sus manifestaciones los gobernantes han utilizado la violencia 
y el terror como estrategia y parte fundamental de esta, es la cárcel como 
mecanismo “disciplinador” por excelencia.

Así, las comunidades y sus dirigentes que hoy como ayer, luchan por sus 
reivindicaciones sean de genero, cultural, político, económico o social, 
terminaron pasando por las cárceles sindicados o condenados por es execrable 
crimen de buscar una mejor sociedad, mas justa e incluyente que le arrebate 
los privilegios a los poderosos para socializarlo en las mayorías. En las cárceles 
hoy, encontramos una población que sea cual sea su delito no es mas que el 
resultado de las diversas exclusiones que el actual sistema genera y profundiza; 
este encuentro entre las diversas formas de resistencia al sistema se dan en un 
ambiente de terror generados por el Estado a través de sus elevadas penas y 
agravado de manera violenta con el hecho de vivir hacinados, sin salud, mala 
alimentación, espacios no óptimos para laborar y estudiar, mucho menos para 
lo que ellos llaman resocialización.

Por lo antes expuesto, hacemos un cordial llamado al movimiento social en 
su conjunto, para que vea la lucha carcelaria como parte fundamental en sus 
reivindicaciones, todo porque tarde o temprano los puede tocar producto de 
la criminalización de la protesta social y del pensamiento critico: además por 
con su apoyo se esta luchando contra uno de los mecanismos oprobiosos de 
reprimir al pueblo; cada centavo invertido en una cárcel, es dinero que se le 
quita al desarrollo y que se da a los poderosos para mantener sus privilegios. 
Por eso aunemos nuestras voces y esfuerzos en pro de una sociedad que no 
necesite la cárcel como mecanismo de subordinación.

Bogotá  D.C.  ERON picota.

Febrero 11 de 2015.  

Señor: Presidente Conferencia Episcopal,
MONSEÑOR Luis Augusto Castro. 

Cordial saludo:

Sabedores de vuestra incansable lucha por la paz y reconciliación entre los 
colombianos manifestada en públicos pronunciamientos, así como desde los 
púlpitos evangelizadores; en este orden de manera imperiosa el Movimiento 
Nacional Carcelario se dirige ante vuestra merced, invocando el clamor general 
de los presos, para que desde la iglesia continúe la mediación para acabar esta 
macabra e ignominiosa forma de encarcelamiento. 

Los tiempos han cambiado, la sociedad ha dejado atrás el salvajismo y la 
barbarie pasando a la civilización, pero contrariamente a ello los reos de 
Colombia mal vivimos en las primeras sociedades soportando toda clase de 
vejámenes de un sistema que se hace llamar democrático. La iglesia más que 
ningún otro sabe de nuestros padecimientos intramuros y han sido ustedes 
quienes propugnan a diario por unas mejores condiciones de reclusión. 

Saludamos y agradecemos el pronunciamiento hecho en la 96 conclusión de 
la conferencia episcopal, donde se insta al gobierno por una rebaja de penas 
generalizada para todos los presos del país al igual que manifiestan su apoyo 
irrestricto al proceso de paz como paso fundamental a la reconciliación. 

CARTA DEL M.N.C. A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

LLAMADO DEL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO 
AL MOVIMIENTO SOCIAL
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Por todo lo anterior, los presos de Colombia agrupados en el (M.N.C.) clamamos 
ante ustedes en cabeza del sumo pontífice a no desfallecer en esta empresa, si 
no que los exhortamos a continuar con mayor dedicación hasta lograr una 
generosa rebaja de penas como primera medida de des hacinamiento de las 
prisiones y como punto de partida a la cesación de violación sistemática a 
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; también 
queremos nos brinden todo su apoyo para que el Gobierno Nacional permita la 
creación de una mesa nacional de concertación para que sentados allí, presos, 
iglesia, Gobierno, Familiares y Ong´s defensoras de DD-HH busquemos 
salidas pacíficas y civilizadas al ya colapsado sistema penitenciario y carcelario 
en Colombia. 

Nos es oportuno traer a colación el aprisionamiento del apóstol San Pablo 
donde en medio del infortunio escribió 2 apartes bíblicos -efesios y filipenses- 
donde describe lo terrible de la prisión, pero a su vez comenta que no es un 
problema como tal del hombre caer a prisión si no de una sociedad corrompida 
y sin valores donde se nace y crece; por ello la solución no es llenar de gente 
las cárceles, la solución está en llenar al hombre de valores, creando escuelas y 
universidades para educar, la escuela forma hombres probos para el desarrollo 
de la humanidad, la cárcel es perversión y degradación de la sociedad.
 ¿Con que rasero medimos nuestra sociedad? ¿Cuál es el propósito supremo de 
Dios para este mundo?  

Esperamos de usted y la iglesia en cabeza del papa francisco I, su más grande 
apoyo en las luchas carcelarias en pro de una vida digna. 

Cordialmente: 

Integrantes del  Movimiento Nacional Carcelario cárceles Colombia. 

13

El estado de cosas institucionales del sistema penitenciaria y carcelario 
colombiano fallado en sentencia T-153/98, hoy 16 años después se 
mantiene y continua cíclicamente en colapso, todo bajo la mirada pasiva 

de las ramas del poder y entes de control. 

 Por estas razones un grupo de reclusos decide conformar un movimiento 
amplio de presos- Movimiento Nacional Carcelario- (MNC), para que desde 
este método organizativo luchar unidos por las reivindicaciones de los DD-
HH y una vida diga en prisión; en este orden se han desarrollado múltiples 
jornadas de huelga y desobediencias a nivel nacional, solicitando del Gobierno 
cese ya tortura  y violación a los derechos de los presos con lo cual se han 
obtenido algunos logros, pero estos no son suficientes para que haya un cambio 
estructural de este sistema; por tales motivos urge la creación de comités de 
(MNC) en cada cárcel y penitenciaria, para desde allí conquistar los puntos de 
la plataforma del (MNC). 

 Nuevamente, el (MNC) convoca a todos los presos de Colombia sin distinción 
de ningún tipo, a prepararnos para construir una jornada nacional de protesta 
del 20 al 25 de abril del 2015 con el propósito de lograr la MESA NACIONAL 
DE CONCERTACION donde sentados, reclusos iglesia,  familiares, 
organizaciones defensoras de DD-HH y gobierno trabajemos bajo el principio 
del dialogo y la concertación y llevar a buen término los puntos de la agenda 
del MNC que son los que agobian a la población reclusa del país.; para este mes 
se plantea jornada jurídica por cárcel, enviando peticiones, tutelas y demás 
acciones jurídicas  a que haya lugar, para congestionar al sistema. 

¡PRESOS DE COLOMBIA HA LLEGADO LA HORA!

“La prisión, único lugar en el que el poder 
puede manifestarse de forma desnuda y en sus 
dimensiones más excesivas, y justificarse como 

poder moral.”
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No podemos continuar indiferentes ante el olvido Estatal, donde los presos 
somos un negocio lucrativo de empresas y consorcios, así como sujetos de 
proyectos de ley todos en detrimento nuestro. 

 Por eso ha llegado la hora de la movilización nacional, la desobediencia 
general, para que Colombia y el mundo escuchen nuestro grito de dignidad y 
libertad; solicitando respeto a nuestra dignidad y exigiendo el cumplimiento 
de la ley, pues no se puede continuar con el método macabro de infringir más 
sufrimiento a la sanción ya impuesta por un juez. 

Envía todo lo que tiene que ver con denuncias, quejas pronunciamientos 
preguntas a estos contactos:

Twiter:       @MNC_colombia
Facebook:  Movimiento Nacional Carcelario 
Correo:      movimientonacionalcarcelario@outlook.com

Cordialmente:  
Movimiento Nacional Carcelario

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

<<15Porque Somos Pueblo Tras Las Rejas

 Por eso ha llegado 
la hora de la 

movilización nacional, 
la desobediencia 
general, para que 

Colombia y el mundo 
escuchen nuestro 

grito de dignidad y 
libertad; solicitando 

respeto a nuestra 
dignidad y exigiendo 
el cumplimiento de la 
ley, pues no se puede 

continuar con el método 
macabro de infringir 
más sufrimiento a la 
sanción ya impuesta 

por un juez.



MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO
BOLETÍN # 1

Porque somos pueblo tras las rejas


