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DESCRIPCIÓN: El presente artículo de investigación tiene como objetivo
identificar las políticas públicas implementadas a partir de la declaratoria de estado
inconstitucional de cosas en los centros penitenciarios han garantizado el respeto
de los derechos humanos de los internos en la cárcel Modelo en la ciudad de
Bogotá. Esto en razón a que en materia penal en el país se legisla al vaivén de los
acontecimientos políticos, sociales y de orden público, conforme a imposiciones
foráneas de organismos internacionales que ven en esta problemática poca
atención de parte del Estado, e incluso según el reclame la propia sociedad civil
cuando se agudiza en ella el problema de victimización de algunas conductas.
METODOLOGÍA: Es de tipo descriptivo observacional cualitativo con análisis de
siete casos evidenciados.
PALABRAS CLAVE: ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS - DERECHOS
HUMANOS - PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - POLÍTICAS PUBLICAS - ESTADO
DE COSAS INSCONSTITUCIONAL
CONCLUSIONES:
En esta investigación se pudo identificar respecto a las políticas públicas que
amparan los derechos humanos de los internos en las cárceles colombianas de tal
manera que se les garantice una vida digna, que a nivel mundial ha tomado auge
el modelo penitenciario de acción social el cual establece atención prioritaria
extensiva a su familia y que responde a las necesidades de mejoramiento de su
nivel y calidad de vida desde el punto de vista social y humanitario en el que
confluyen soluciones a los problemas que aquejan su día a día.
Si bien es cierto que los derechos humanos tienen unas acepciones reconocidas
en el ámbito mundial, también lo es que desde el punto de vista antropológico su
aplicación en el perfil del interno colombiano requiere hacerse de manera
específica según las características de la persona atendida. Pese a que se
encontró que los mismos internos son conscientes de que tienen no solo deberes,
sino que también derechos, en esta investigación se destaca que la percepción de
la violación a los derechos fundamentales es mayor hacia la población masculina,
lo cual les limita sus posibilidades de forjarse metas y proyectos de vida futuras
una vez se ordene su libertad por pena cumplida.
En lo que respecta a la política pública como responsabilidad del Estado es tan
necesaria como el mismo respeto por los derechos fundamentales ya que es a
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través de ella como se puede garantizar la continuidad de la acción social
apropiando los recursos necesarios tanto de infraestructura, logística y talento
humano, como de disminución de los altos índices de corrupción que se
constituyen en una barrera que bloquean los procesos de resocialización y no
reincidencia del delito.
Sin embargo, en el país no existe una política de seguimiento a los internos una
vez obtiene su libertad, no hay acompañamiento que coadyuve que la nueva vida
del exinterno garantice su estabilidad mental y socioeconómica, dado que se
encontró en este artículo de investigación que es muy bajo el porcentaje de
personas que se motivan a adherirse a los programas y actividades intramurales.
La gran falencia del sistema penitenciario colombiano radica en que el Estado aún
no ha asumido su verdadero rol de responsabilidad social precisamente por la no
articulación que a través de una política pública real atienda las necesidades
manifiestas que se podrían paliar con alianzas estratégicas en las que intervengan
instituciones como el SENA, Cajas de Compensación, ONG’s, los gremios y la
sociedad civil con el apoyo de la academia.
Al analizar las vivencias de siete casos se logró identificar sus prioridades en
derechos humanos y convivencia, estableciendo que la atención que están
recibiendo actualmente no les brinda la seguridad psicoemocional requerida para
enfrentarse a su situación como internos. Indicaron que la violación de sus
derechos deriva de la complejidad en cuanto al hacinamiento como generador de
violencia y por ende como motivador de una deficiente convivencia. Estas
circunstancias afloran cuando se nota la poca participación de los internos en
actividades y programas por falta de motivación que de manera articulada con los
aspectos socio humanitarios deficientes y que deberían irse mejorando, se suman
a la poca atención que el Estado presta a la problemática in situ.
En lo que respecta a las posibles soluciones para el mejoramiento del nivel y la
calidad de vida a corto y largo plazo que los mismos internos manifestaron en la
encuesta se encontraron como necesidades sentidas: el apoyo psicológico que se
le pueda brindar a él y su familia; indicaron la necesidad de que el sistema
penitenciario colombiano suscriba convenios con entidades que les faciliten el
aprendizaje de un oficio. Así mismo, los internos consideran necesario se les dé la
oportunidad de terminar sus estudios de básica primaria, secundaria, técnica o
profesional.
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Además, los internos consideran que es imprescindible mejorar los servicios
intramurales a nivel de infraestructura, y logística para eliminar el hacinamiento, la
contratación de talento humano en diversas áreas (servicios sociales,
ocupacionales, terapéuticos, de rehabilitación), el mejoramiento de los servicios
públicos (agua y luz), acceso a la salud, saneamiento ambiental (manejo de
basuras y residuos, fumigaciones para el control de plagas) entre otros.
Con base en todo lo anteriormente citado y para responder la pregunta de
investigación sobre ¿Las políticas públicas implementadas a partir de la
declaratoria de estado inconstitucional de cosas en los centros penitenciarios han
garantizado el respeto de los derechos humanos de los internos en la cárcel
Modelo en la ciudad de Bogotá? se determinó que éstas políticas con un enfoque
humanista, de acción y responsabilidad social no existen, dado que solo se
encuentran políticas coyunturales exigidas según los acontecimientos en cada uno
de los centros penitenciarios pero que no responden a la verdadera problemática
desde sus posibles soluciones.
Al no existir una política pública de Estado se promueve la flagrante violación de
los derechos humanos de los internos. En este artículo de investigación se
comprobó que lo que se ha venido implementando en materia de políticas públicas
responde a las coyunturas según la inmediatez de problemas en cárceles, pero
desde el punto de vista del gobierno de turno y no como política de Estado que
atienda la problemática independiente de quien ejerza la representación estatal.
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