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Mentes Criminales 

 

Resumen  

El presente artículo realiza una crítica frente a la situación actual del país poniendo como 

referencia al conflicto armado de Colombia.  

Mentes criminales nace de una reflexión ante la indiferencia de algunos colombianos hacia sus 

compatriotas asesinados que buscan defender la nación y los derechos, frente unos oportunistas 

que buscan obtener el control del país, pasando por encima de los demás y callando a personas 

inocentes que solo buscan la paz. 

Este artículo además muestra patrones de comportamiento de los criminales, como actúan y 

como llevan a cabo sus delitos, los cuales han hecho bastante daño a nuestra sociedad que lucha 

día a día por borrar las dolorosas huellas que ha dejado más de 50 años de conflicto que ha 

dejado a su paso destrucción y dolor en las familias colombianas. 

Palabras clave: Conflicto, Mentes Criminales, Indiferencia, Delitos, Destrucción, Dolor, Paz, 

Asesinos, Reflexión,  

Abstract  

This article criticizes the current situation of the country, making reference to the armed conflict 

in Colombia.  

Criminal minds are born of a reflection before the indifference of some Colombians towards 

their murdered countrymen who seek to defend the nation and rights, against opportunists who 

seek to gain control of the country, passing over others and shutting innocent people who only 

seek peace.  

This article also shows patterns of behavior of criminals, how they act and how they carry out 

their crimes, which have done enough damage to our society that struggles day by day to erase 

the painful traces that have left more than 50 years of conflict that It has left destruction and pain 

in Colombian families.  

Keywords: Conflict, Criminal Mind, Indifferencie, Crimen, Destruction, Pain, Peace, 

Murderers, Reflection, 
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                            “Mentes Criminales” 

Nace de una reflexión a la indiferencia colombiana frente al conflicto armado, a partir de un 

proceso de investigación y lectura de diferentes artículos científicos, basado también en el libro; 

Mentes criminales del autor José Tovar Feggt Ostrosky” 
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Introducción 

El siguiente trabajo busca hacer relación entre criminales y sociedad, la cual se ve envuelta 

entre diferentes problemáticas, que a la vez compromete a dichos criminales como autores 

principales de delitos cometidos en este país, es importante referenciar que, debido a estas 

problemáticas, se desencadenan diferentes tipos de agresiones a personajes que luchan por el 

bienestar de los derechos humanos. 

Esta obra recopilar información referente, a cómo actúan los criminales, su vida, su 

desarrollo personal y social, su raciocinio etc., recopila además información sobre delitos de lesa 

humanidad, que son dejados en el olvido, y que solo se han recordados en o puestos en evidencia 

en ciertas investigaciones. 

Con el siguiente texto se busca crea consciencia al lector de los distintos problemas que 

aquejan este país, y aunque no se toca a fondo ciertos temas referidos en el texto, se quiere dejar 

la inquietud, a cerca de la verdadera realidad que vive Colombia, pero que cada día es 

distorsionada, para presentarnos una sociedad fantástica, sin problemas, donde solo importa el 

consumismo y las cosas banales, donde el olvido esta de moda y el matar o “quitar del camino” a 

personas diferentes es el plato fuerte.  
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Mentalidad Criminal 

Surgen varias dudas acerca de los patrones que sigue un criminal, sus pensamientos y 

estrategias que crea para poder ejecutar y cumplir su objetivo (matar). Son varias las hipótesis 

que se manejan alrededor de este tema, que causa gran intriga, en especial a mí, ya que no 

entiendo ¿Cuáles son los principales motivos de un “delincuente”, o un “Criminal” tiene para 

acabar con la vida de los demás? 

Se tiene que tener en cuenta varios temas en que encierran el círculo del criminal, en 

primer lugar tenemos que revisar la historia del personaje, con el fin de verificar antecedentes 

que marcaron su vida, segundo debemos tener en cuenta su círculo familiar, ya que pudo existir 

alguna disfuncionalidad, también debemos abordar su contexto y su círculo social, este punto es 

bastante relevante, ya que hace referencia a las amistades que esta persona tiene, puede que este 

círculo, no  haya sido el adecuado para su desarrollo, recordemos que los ambientes “pesados” 

conllevan a que la persona tenga problemas sociales o elija el camino de la drogadicción.  

Muchos de estos personajes eligen el camino del crimen quizás porque es el que mejor 

que paga, es dinero rápido y fácil de conseguir, solo deben pasar por encima de los demás sin 

presentar ningún remordimiento frente a sus víctimas, pero en realidad debemos empezar esta 

investigación un punto crucial.  

¿Cómo es el funcionamiento del cerebro de estos individuos?, ¿Sera igual al 

funcionamiento del cerebro de una persona “normal” ?, ¿Cómo será su Raciocinio?, ¿De qué 

depende su juicio moral?, son varias las preguntas que surgen a partir de un crimen, ya que no es 

solo la familia de la víctima la que sufre, sino la sociedad también se reciente ante este tipo de 

actos delincuenciales, y es importante resaltar que la sociedad colombiana pasa por momentos 

aterradores en cuestiones violentas.  

Para abordar dichos cuestionamientos, y con el propósito de presentar una breve 

introducción al tema, debemos tener claro, que una conducta violenta es una agresión que puede 

definirse como cualquier conducta dirigida hacia otro individuo, con la intención de causar algún 

daño psicológico, relacional o físico (Merk. 2005). Desde un punto de vista evolutivo, la 

agresión se considera como la manifestación de un comportamiento cuyo objetivo es provocar 
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daño físico a otro individuo, con el fin de promover la conservación o supervivencia de la 

especie.  

Sin embargo, en el caso de los humanos, se pierde este papel evolutivo cuando la 

conducta violenta refleja la expresión de agresión hacia otros sujetos de forma indiscriminada y 

recurrente, sin ningún tipo de ganancia o valor evolutivo (Alcázar 2010). 

 

Esta agresión se presenta recurrentemente en los asesinatos de los líderes sociales 

colombianos, por este motivo quise relacionar estos dos temas, ya que los principales causantes 

de estos atentados son sicarios o criminales que pueden actuar solos o en grupos.  

Los líderes sociales, son personas del común que pelean por los derechos humanos de su 

comunidad y de los integrantes que la componen, lideran las necesidades de su pueblo y buscan a 

toda costa proteger los derechos humanos que son violados por fuerzas externas, como guerrilla, 

paramilitares, grupos armados etc., o por fuerzas organizadas como el estado. Es importante 

mencionar que varios de estos líderes aparecen como consecuencia del olvido del Gobierno 

Nacional. Colombia tiene una variedad de problemas divididas en distintas regiones del país, no 

solamente relacionados con la violencia, también hay problemáticas de desigualdad y cada una 

de estas dificultades ha motivado a la formación de líderes y lideresas que trabajan haciendo 

valer los derechos de las comunidades (Paz en el Terreno), se han logrado identificar las 

principales problemáticas por las que se han creado estos movimientos que van en contra de sus 

derechos. 

 Ambiental 

 Agrario 

 Indígena 

 Afrodescendiente 

 LGBTI 

 Mujeres 

 Sindical 

 Estudiantil. 
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Pero al igual que existen intereses de mejoras para la comunidad, hay persona o grupos 

que buscan sus propios intereses, y es por esto que deciden desaparecen a estas personas que se 

han vuelto un “ESTORBO”, en sus planes. 

El liderazgo social es considerado como una de las labores más peligrosas en Colombia. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según su 

informe anual, registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos a líderes sociales en 2017. Estos 

asesinatos incluyen a 84 defensores, 23 miembros de movimientos sociales políticos y 14 

muertes de personas durante protestas sociales. 

El 2017 fue un año determinante para el país en temas relacionados con conflicto armado, 

pues comenzaba la implementación de los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las Farc. Los 

líderes y defensores de Derechos Humanos durante este proceso han sido los veedores del 

cumplimiento de lo pactado y de la coherencia entre estas acciones y las necesidades de las 

comunidades. Según Carlos Guevara, director del programa Somos Defensores, organización no 

gubernamental encargada de desarrollar propuestas para prevenir y proteger la vida de los 

defensores de derechos humanos que trabajan por los intereses de las comunidades afectadas por 

la violencia en el país, dice “que ha venido aumento los asesinatos a líderes en el país”. (Paz en 

el Terreno). 

Existen varios casos de líderes que han sido asesinados vilmente por criminales, algunos 

de los panfletos que reciben los líderes sociales tiene frases textuales como:  
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Un ejemplo fue Edilberto Cantillo Mesa, un líder reclamante de tierras del municipio de 

Copey, Cesar y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entrerríos. Cantillo 

trabajó con su comunidad en procesos de restitución de tierras en esta zona que es la segunda con 

más reclamantes del Cesar. Fue asesinado el 4 de febrero de 2017 en su vereda y aún se 

desconocen las causas y responsables de su muerte. Cantillo es uno de los tantos casos de líderes 

que trabajaban por su comunidad desde diferentes frentes: tierras, víctimas, desplazados y 

Derechos Humanos. 

Otro caso es el de Almazo Éder Cuetia Conda era un líder indígena del cabildo de López 

Adentro en Corinto, Cauca. Trabajaba por la protección del territorio, el mejoramiento de las 

vías y las condiciones de la comunidad, pero especialmente, como director de la seguridad 

indígena del corregimiento Los Andes. Cuetia fue asesinado el 26 de febrero de 2017 en el barrio 

La Paz de Corinto, Cauca y como los casos de otros líderes del país, las causas de su muerte y los 

responsables siguen siendo investigados. 

Los líderes o lideresas son amenazados, no solo por representar a sus comunidades sino 

además por hacer públicos actos ilícitos que dejan al descubierto las diferentes mafias de este 

país, que buscan beneficios personales sobre tierras, víctimas del conflicto, desplazados, daños 

ambientales, minería ilegal, educación etc. Ante esta problemática, se ha hecho muy poco, ya 
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que los responsables no se conocen, o varios de estos criminales son dejados en libertad, pero el 

problema en realidad, más que detener a los culpables, es cortar de raíz estos asesinatos, es cortar 

de raíz la imposibilidad de pensar diferentes a los demás, es cortar de raíz la corrupción, la cual 

lleva a esta problemática y a muchas más que aquejan esta nación. 

Muchos de estos casos son escuchados, pero nadie toma conciencia de la terrible 

situación que se está presentando y que tiende a crecer, nadie se toma la molestia de investigar, 

¿Porque luchan estos héroes, o contra quien luchan?, nadie se toma la molestia de mira más allá 

de las problemáticas que presenta este país, quizás por ninguna de estas toca a la puerta de los 

bogotanos, quizás no es nuestro “pellejo” el que está en juego, o quizás no es nuestra 

tranquilidad la que cada día se ve perturbada por estos criminales que buscan por medio de 

técnicas del miedo, apartar a estos héroes de su comunidad y por medio del terror poder 

conseguir los beneficios esperados.  

Son pocos los artículos que se encuentran en la red frente a este tema, quizá porque es un 

tema “nuevo” frente al mundo, o porque en Colombia se volvió una “buena costumbre”, callar a 

aquellos que se interponen en el camino. Hay que admirar a estos héroes que luchan día a día por 

un país mejor, ya que creen en su pueblo, creen en un país justo, creen que el mejor “vividero” 

del mundo llegara a ser un verdadero paraíso.  

Desafortunadamente el gobierno, maneja una ideología política la cual se construye en lo 

simbólico, soportada por lo imaginario (fantasías): Dios, patria, nación, partido, clase, seguridad, 

democracia, apuntando a ese objeto imposible, tratando de capturarlo en la pantalla fantasmática. 

La captura se puede constituir por intermedio de los puntos de capitón, investiduras libidinales 

que hacen lazo con los otros, y que permiten la ilusión de “unidad” por medio de las 

identificaciones con un rasgo común (el goce encarnado). El goce siempre emerge dentro de un 

campo fantasmático, lo real emergiendo en el campo imaginario articulado a lo simbólico social.  

Este relato me hace recordar la diferencia que existe entre política y lo político escrito en 

el libro de POLIS Y PSIQUE del doctor (Jairo Gallo), donde describe que la política hace ver lo 

imposible como posible, donde dicha política promete solucionar distintas problemáticas, pero a 

fin de cuentas solo se queda en ilusiones. 



Mentes Criminales 

12 

 

Es por medio de la “politiquería” que logran unir a comunidades y pueblos, promoviendo 

nuevos cambios, haciendo ver un futuro mejor, pero en realidad por medio de estas “nuevas 

políticas” solo logran el terror. Es desde aquí que se hace un llamado a la reflexión, acerca de los 

políticos que llevamos al poder, políticos que solo buscan obtener beneficios propios y dejar 

atrás aquellos que pusieron su fe en ellos. Recordemos que lo político se hizo para cubrir las 

necesidades   emergentes de un pueblo, para llevar a la realidad dichas problemáticas y no vivir 

en fantasías, que nos hacen creer todos los días.  

Los puntos de capitón fijan por medio ciertos significantes el sentido en la cadena de 

significantes, es ahí donde la ideología articula elementos (fantasías) alrededor de un punto nodal 

que organiza la vida social. Visto de ese modo se podría pensar que no hay salida para el 

encuentro con lo Real, pero el psicoanálisis no deja una sin salida, permite “inscribir un 

reconocimiento de lo real, instituir el momento de lo político en el espacio de la política” 

(Stavrakakis, 2007, p 129). Por eso la política es el arte de lo imposible, el intento perpetuo de 

institucionalizar lo político dentro de la realidad política, institucionalizar la falta en la realidad 

política. Identificarse con el síntoma social, lo que anda, lo que es imposible de atrapar, lo que 

constituye lo social y la política. Aceptando la representación de lo imposible, representado la 

imposibilidad, es posible representar lo imposible. El problema es cuando la política reemplaza 

lo político, cuando lo imposible de lo político es reemplazado por identidades de todo tipo: 

nacionales, raciales, étnicas, culturales, de género o cualquier otra, pues para el caso apuntan a lo 

mismo: a negar lo Real. La apuesta ética consiste en enfrentarse a ese Real. (Polis y Psique 

Ensayos sobre teoría política y psicoanálisis) (pagina 19-40).  

Por esta razón quise tomar este apartado representado en el psicoanálisis del doctor (Jairo 

Gallo) ya que allí describe de manera “formal”, las diferentes realidades “falsas” o “engañosas”, 

que se presentan en la carrera política. 

Siguiendo con nuestro perfil criminal debemos tener en cuenta, el juicio moral, es la 

capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, es la valoración que tiene una persona 

frente a una acción juzgándola de manera positiva o negativa, y que dichas acciones pueden 

llegar afectar de manera emocional. De acuerdo con Turiel (1983), el origen de la distinción 

entre transgresiones morales y transgresiones convencionalidad es la conexión que el niño 

construye entre su experiencia personal del dolor y la que adquiere al observar el dolor ajeno. 
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Esta conexión es la que permite que el niño juzgue como malo, bajo cualquier contexto, todo 

acto que tenga como resultado una víctima. Es la experiencia que tiene el niño de su propio dolor 

lo que lo lleva a rechazar los actos en los que observa la experiencia de una victimización, por 

esta razón es fundamental estudiar la mente de un criminal, ya que dichos juicios no les causa 

ningún tipo de remordimiento ni afectación emocional, simplemente es un trabajo que deben 

cumplir.  

Gran parte de los psicólogos que exploran la capacidad que tenemos para distinguir las 

transgresiones morales (p. ej., golpear a una persona) de las convencionales (p. ej., no apagar el 

celular en clase). Esta distinción se basa principalmente en los trabajos de Turiel. (Turiel 1987, 

página 169). Las normas morales, por su parte, son “obligatorias incondicionalmente, 

generalizables e impersonales en la medida en que provienen de conceptos de bienestar, justicia 

y derechos” (Turiel 1987, página 169). 

Po otra parte la inhibición de la violencia es producto de un aprendizaje por 

condicionamiento clásico. Durante el desarrollo del sujeto, sostiene Blair (1995), las personas 

tienen experiencias en las que perciben señales de sufrimiento (distress) en otros individuos, 

señales que activan el VIM. Inicialmente, el sufrimiento del otro sería el estímulo 

incondicionado (EI) que conduce a una respuesta incondicionada (RI). Esta RI es el VIM 

Mecanismo de inhibición de violencia. Posteriormente, durante el desarrollo, el EI se parea con 

representaciones de sufrimiento (estímulo condicionado), que conducirían a la activación del 

VIM (que deviene en respuesta condicionada). Esto permite que el solo hecho de imaginar a 

alguien sufriendo pueda activar el VIM y generar la excitación que frena la violencia, esto 

implica, para Blair que la razón por la que los psicópatas no pueden hacer la distinción moralidad 

y convencionalidad es porque no pueden construir la conexión entre el dolor propio y el del otro 

–es decir, porque carecen de empatía–, aunque su aversión al daño (personal) permanezca 

intacta. Estos individuos sienten dolor, que es lo que Blair señala, pero, dada su carencia para la 

empatía, no sienten aversión por el dolor del otro. 

El VIM, por su origen biológico, se activa cuando percibo dolor en una persona que es 

objeto de mi agresión (no objeto de cualquier tipo de agresión).  (no objeto de cualquier tipo de 

agresión). De acuerdo con el modelo de Blair, distinguimos una transgresión moral de una 

convencional porque en la primera causamos daño a alguien (siendo las señales de dolor de la 
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víctima las que nos llevan a detener nuestro ataque), mientras que en la segunda no causamos 

ningún tipo de daño. En este sentido, para Blair las normas morales se condensarían básicamente 

en el siguiente precepto: “prohibido hacer daño a otro organismo de la misma especie”; o, mejor, 

“prohibido hacer daño a las personas”. (Cf. Nichols 2004, 16) 

No podemos olvidar la moral, esta es impartida por las diferentes creencias, principios y 

normas de una sociedad, las cuales se implantaron en nosotros desde muy pequeños, la moral se 

hace presente en las distintas acciones en las que participamos, es decir lo que para algunos 

puede ser positivo, para otros puede llegar a ser negativo.  

También debemos mencionar los principios, los cuales son reglas o normas que orientan 

la acción de un ser humano, dichos principios quedan totalmente anulados frente a un asesinato, 

al contrario de lo que piense la sociedad “normal” los criminales se forman bajo normas y 

principios diferentes, para ellos la norma principal es “matar”, esta norma la llevan a todos lados 

y a la vez los identifica de los demás como ciudadanos “sicarios”. 

Aparte de su perfil, de sus juicios morales, principios y demás es importante hablar del 

cerebro de dichos “criminales”. Reportes de casos más recientes indican que el daño en la 

corteza prefrontal (especialmente las zonas ventromedial y orbitofrontal) genera un déficit en el 

comportamiento social y moral (Saver y Damasio 1991; Dimitrov, Phipps, Zahn, & Grafman, 

1999; Koenigs et al. 2007a; Ciaramelli et al. 2007). Por ejemplo, pacientes con lesiones en la 

corteza orbitofrontal (COF) han presentado una inhabilidad para anticipar las consecuencias 

negativas de sus elecciones en el juego de azar de Iowa (Bechara y Damasio 2005); lo interesante 

es que sus malas decisiones no les producían emociones como el arrepentimiento (Camille, 

Coricelli, Sallet, Pradat-Diehl, Duhamel & Sirigu, 2004). 

Un ejemplo tomado para este caso, fue el de Gabe, un constructor que cayó de un 10 piso, 

Gabe quedo vivo y además tuvo una excelente recuperación, pero los exámenes indicaron que 

CPV, región afectada en el accidente de Gage, proyecta a regiones específicas del prosencéfalo y 

del tallo cerebral, que se encargan de controlar la parte fisiológica de las respuestas emocionales. 

Las neuronas que están dentro de la CPV, por su parte, codifican el valor emocional de los 

estímulos sensoriales (Rolls 2000), que es lo que propone la hipótesis del “marcador somático”. 

Los pacientes con daño bilateral focalizado en la CPV generalmente presentan sensibilidad 
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emocional disminuida, y sus emociones sociales (p. ej., compasión, vergüenza y culpa), 

permanecen considerablemente reducidas. 

De igual manera, los pacientes con daño en la CPV presentan una mala regulación de la 

ira, y poca tolerancia a la frustración en ciertas circunstancias. Lo característico de estos 

pacientes con daño en la CPV es que además cuenta como una de las motivaciones que ha 

llevado a los neurólogos a estudiar el comportamiento moral, es que, pese a los defectos 

evidentes en la respuesta emocional y en la regulación emocional, conservan las capacidades 

para la inteligencia general, el razonamiento lógico y el conocimiento teórico sobre normas 

sociales y morales (Koenigs y Tranel 2007b; Anderson. 2006; Saver y Damasio 1991). No 

obstante, con respecto a esto último (el conocimiento teórico sobre normas sociales y morales), 

existe una excepción. El daño en la corteza prefrontal durante la niñez impide la adquisición de 

normas morales, aunque no afecta otro tipo de funciones ejecutivas, como el lenguaje, la 

planeación y el razonamiento. El estudio de Anderson y sus colegas (1999) señala, en 

concordancia con los nombrados más arriba, que las lesiones en la CPV y en la corteza 

orbitofrontal durante la niñez perjudican el desarrollo normal de la capacidad para hacer juicios 

morales, aunque no perjudica la capacidad para realizar otro tipo de valoraciones. Estos estudios 

indican que el daño de la CPV durante la niñez produce un comportamiento similar a la 

psicopatía. En cambio, si el daño en la CPV ocurre durante la adultez, el paciente tendrá graves 

problemas para tomar decisiones y para interactuar con la sociedad, pero preservará sus 

habilidades intelectuales y mantendrá el conocimiento factual de las convenciones sociales y de 

las normas. Esto implica que, si el daño se da durante la niñez.  

Lo dicho indica que los pacientes con daño en la CPV pueden tener la capacidad para 

realizar correctamente razonamientos previos a la toma de decisiones, pero tienen problemas 

para aplicar estos razonamientos en la vida real. 

La Corteza prefrontal Ventromedial (CPV) tiene como función, la Comprensión del 

comportamiento de las otras personas, en términos de sus intenciones y estados mentales 

(Berthoz, Armony, Blair & Dolan, 2002; Frith y Frith 2006). Tiene un papel central en la 

adaptación de los marcadores somáticos, asociaciones emocionales o asociaciones entre 

experiencias sociales y activaciones viscerales, que son usados para la toma de decisiones. 
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Participa en la moderación de las emociones y de las reacciones emocionales (Damasio 1994, 

2005). 

Las personas que entran a este mundo difícilmente pueden salir, es el caso de los jóvenes, 

son los más vulnerables ya que algunos entran voluntariamente y otros son forzados para dichos 

trabajos, los jóvenes ingresan motivados por conseguir poder, ser respetados e importantes, otra 

motivación es la ilusión de obtener lujos y mujeres, y así poder tener una mejor “calidad de 

vida”. 

En otros casos, los jóvenes no tienen otra alternativa, así que ingresan buscando 

“subsistir” y con esto hago referencia a las necesidades básicas, muchos de estos jóvenes 

provienen de familias muy pobres y no tienen una buena estabilidad económica, por esta razón 

ser “criminal o sicario”, es una buena opcion frente a las adversidades que presenta la vida, son 

jóvenes que tienen pocas oportunidades de salir adelante, que su única alternativa se ha vuelto 

trabajar para poder ayudar a los suyos, también debemos considerar que los trabajos informales, 

no dejan buenas ganancias y el núcleo familiar de estos personajes es bastante amplio, además el 

abandono por parte del gobierno nacional hacen que el crimen entre como la mejor posibilidad 

de trabajo para muchos jóvenes desprotegidos por una sociedad que los excluye de las manera 

más cruel.  

Para estos jóvenes la ley es, “sobrevive el más fuerte”, quizás para las personas del 

común, como yo, esto puede sonar loco o disparatado, pero para ellos es una ley de vida, ya que 

al cometer un asesinato también se juegan su vida, es un arma de doble filo que los puede llevar 

a la muerte o la gloria. 

Con lo anterior no estoy defendiendo este tipo de prácticas que dejan dolor y desconcierto 

en las familias de los asesinados, pero tampoco soy nadie para juzgar dichas actuaciones, pienso 

que hay que tener un punto medio para evaluar la situación de los jóvenes y las fallas que 

presenta la política, las cuales desencadenan asesinatos y masacres en el pueblo Colombiano, la 

lucha por el poder, el poder adquisitivo, la desigualdad, hace que se presente como se mencionó 

anteriormente casos de corrupción, que llevan a que este país se desangre,  hacer “torcidos” o 

“favores a terceros” logrando así, que unos pocos se queden con las riquezas de este país. 
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Los criminales se muestran fríos y calculadores, pero detrás de esa mascará, ¿habrá un ser 

humano bueno? Tomemos el ejemplo del  

(Del niño sicario de Medellín), Este niño toma la decisión de involucrase en él sicariato, 

por una experiencia que le cambio la vida, Felipe refiere que un “sicario mato a su hermanita de 

tan solo 2 meses de nacida” y todo por querer vengarse de mi”, su rostro evidencia dolor y 

tristeza, ya que tuvo que alejarse de su madre hace ya tres años por este hecho, perdió su hogar y 

el contacto con sus hermanos. En la actualidad vive solo, y refiere, además, “vivo con miedo ya 

que un día me tocara pagar por lo que he hecho”, es un ser humano que sufre, llora y siente 

dolor. 

La otra cara de la moneda, nos presenta un ser humano que, al pasar de los años, pierda la 

empatía y sensibilidad por el otro y se convierte en una verdadera maquina asesina, que le 

apasiona matar, y hacer daño a los demás, pasando por encima de otros para lograr su objetivo 

criminal. Tomemos el ejemplo de  

(Alan Boche) un joven de 20 años de edad, a su corta edad es un experto en cometer 

robos, este joven actualmente se encuentra recluido en una cárcel de argentina por matar a un 

policía, Alan refiere que volvería a matar y cometer crímenes con tal de tener dinero. Sostiene 

que haber matado a un policía no le produjo ningún dolor, además de lo anterior, refirió que dejo 

a un informante de un robo en silla de ruedas por dar una mala información. 

Son bastantes las preguntas que surgen alrededor de estos personajes, y que se ha tratado 

de responder a medida que se va construyendo el texto.  

En la sociedad actual, no cabe la menor posibilidad de aceptar a estos individuos, ya que 

constantemente se les cierran posibilidades, es como una marca negra que los persigue a donde 

se dirijan, y que no se borra tan fácilmente. Un ejemplo de ello es el caso de los desmovilizados 

de las Farc o de cualquier grupo armado, la sociedad los etiqueta como “matones, delincuentes, 

persona de poco fiar”.  Un ejemplo visible es el desempleo en este tipo de población. 

“Un gran ejecutivo de una compañía, en medio del boom mediático de compromisos de 

las empresas con la paz, dijo: “voy a abrir 20 puestos para desmovilizados. Solo tengo una 

condición: no quiero verlos nunca”. Y les pagó el salario sin que fueran a trabajar ni un día”. 

¿Contrataría usted a un desmovilizado?, Colaborador Pacifista (abril 5 del 2018). 
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Este es el descontento que presenta la población ante los criminales que buscan integrarse 

a la vida civil, muchos de estos criminales dejan las armas, pero el hecho de abandonar dichas 

prácticas, no los hace exentos de recibir el castigo de la indiferencia, castigo que nace a partir de 

la realización de crímenes de (lesa humanidad), que dejaron marcas imborrables en los corazones 

de las familias y de los colombianos, marcas que no se han borrado ni con el paso del tiempo y 

que día a día crecen con más fuerza en la actualidad. 

El rechazo por estos personajes nos lleva a formular la siguiente pregunta, ¿Al actuar con 

discriminación frente a ellos, lograremos un cambio en nuestra sociedad? Cabe resaltar que 

varias son las personas que prefieren no tener ningún tipo de contacto con ellos, el solo hecho de 

dirigirles la palabra causa malestar, no se les arrienda ningún tipo de inmuebles, ni se les contrata 

en ningún tipo de empleo. Como lo mencione anteriormente no soy nadie para juzgar a nadie, ni 

el objetivo de este escrito es mostrar a los criminales como “buenos”. Mi objetivo es hacer un 

referente frente a las diferentes problemáticas que vive a diario este país, pero el hecho mas 

grave no son los criminales, aunque podrían ser ellos, el centro del terror de un país 

históricamente violento, el hecho que realmente debe preocuparnos, se llama indiferencia. 

Indiferencia que nos ciega y que permite que otros aprovechen ese desinterés que 

tenemos los colombianos frente a lo nuestro, y me refiero explícitamente a nuestras riquezas 

(Bosques, animales, playas, mares etc.,) y no puedo dejar de mencionar el desinterés a nuestro 

compatriotas, los vemos morir y no protestamos, para lo único que nos unimos es para celebrar 

un gol de la selección Colombia, o nos unimos para provocar un riña, la reflexión es este caso es 

unirnos para parar estos flagelos que nos destruyen como sociedad y que hacen que nos 

dividamos como país , logrando que unos pocos nos sigan utilizando y manipulando para 

conseguir sus objetivos, por esta razón yo como escritor digo no más, a los abusos. .  
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Conclusiones 

En el anterior trabajo se pudo observar la importancia que tienen los criminales, en el 

proceso violento que vive nuestro país, son la cadena vertebral de homicidios y terrorismo que 

no permite que Colombia progrese hacia un mejor futuro, ese futuro que se hace esquivo por 

unos pocos, que quieren adueñarse por las buenos o por las malas de nuestro territorio. Es 

importante cultivar el habito de la lectura, ya que por medio de este dejamos de alimentar la 

ignorancia. Por esta razón quiero agradecer la generación de este escrito, ya que aprendí que 

escribir no es un proceso fácil, requiere de tiempo y compromiso, no es nada fácil hacer entender 

una idea, y más esta proviene de la política, la cual por muchos años ha dividido pueblos, y hace 

que la crecer la indiferencia por los que no piensan igual. 

Es realmente odiosa la idea, que en pleno siglo XXI no seamos libres de expresar 

nuestros propios pensamientos, ya que corremos el riesgo de incomodar a los demás, y esto nos 

puede traer serios inconvenientes. Aprendí un poco más sobre mi hermoso país, su historia su 

cultura, su religión etc., quedo convencido de que soy afortunado por nacer en Colombia, porque 

no hubo mejor trabajo en mi carrera profesional, que conocer mis raíces y la importancia que 

tiene luchar contra aquellos que quieren ver destruida este paraíso llamado COLOMBIA       
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