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El	presente	documento	tiene	el	propósito	de	mostrar	las	realidades	que	
cotidianamente	afrontan	las	y	los	presos	políticos	en	Colombia;	sector	de	
la	 población	 reclusa	 que	 suele	 ser	 invisibilizado	 desde	 las	 esferas	 de	
poder,	 como	 una	 manera	 de	 desnaturalizarlo,	 desconocer	 su	 carácter	
político	 y	 negar	 la	 persecución	 judicial	 direccionada	 contra	 el	
Movimiento	popular	y	de	oposición	en	el	país.	Las	y	los	presos	políticos	
no	sólo	existen	en	Colombia,	sino	que	viven	unas	condiciones	carcelarias	
particulares,	 derivadas	 de	 la	 reafirmación	 de	 enfoques	 militaristas	 y	
represivos	en	el	sistema	penitenciario.	Sumado	a	ello,		son	sometidos/as	
a	 una	 política	 criminal	 regresiva,	 que	 ha	 institucionalizado	 el	 derecho	
penal	del	enemigo.	
	
Este	trabajo,	es	un	reconocimiento	al	aporte	que	las	y	los	presos	político,	
realizan	 a	 las	 luchas	 carcelarias	 que	 junto	 a	 otros/as	 internos/as	
desarrollan	 por	 la	 vigencia	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 las	 prisiones	
colombianas.	



	 
	

I- INTRODUCCIÓN	
	

El	concepto	de	preso/a	político/a	y	su	ubicación	en	Colombia	
	

El	concepto	de	preso/a	político/a	suele	
asociarse	al	del	delito	político;	categoría	
esta,	que	en	 toda	su	historia	ha	estado	
ligada	 a	 realidades	 y	 contextos	
socioeconómicos	 de	 profundas	
desigualdades,	en	el	marco	de	los	cuales	
surgen	 movimientos	 rebeldes	 o	
expresiones	sociales	inconformes	con	el	
status	quo.	
	
Las	 concepciones	 sobre	 el	 delito	
político,	así	como	del	preso/a	político/a,	
tienen	un	marcado	sello	ideológico,	esto	
es,	que	no	 se	 circunscribe	 solamente	a	
las	definiciones	o	tecnicismos	jurídicos	
construidos	 desde	 los	 intereses	
hegemónicos	 representados	 en	 la	
institucionalidad	del	Estado.	
	
En	 Colombia	 la	 regresión	 –casi	
extinción-	 del	 delito	 político	 ha	 sido	
evidente.	 Si	 bien	 la	 jurisprudencia	
mantiene	el	reconocimiento	de	los	fines	
altruistas	que	inspira	a	quienes	buscan	
transformaciones	sociales	y	se	levantan	
contra	el	régimen	vigente;	en	las	últimas	
décadas,	 el	 tratamiento	 jurídico,	
político,	 militar,	 mediático	 y	

penitenciario	 al	 opositor,	 ha	 estado	
determinado	 desde	 la	 llamada	 lucha	
global	contra	el	terrorismo.	
	
En	 la	 evolución	o	 involución	del	delito	
político	hay	un	campo	de	disputa	de	la	
legitimidad	de	orden	imperante,	por	un	
lado,	y	 las	propuestas	alternas	de	país,	
por	el	otro.	Por	esta	razón,	su	campo	de	
acción	 ha	 trascendido	 los	 escenarios	
legislativos	y	 judiciales.	El	concepto	de	
terrorismo	 ha	 suplantado	 el	 del	 delito	
político	 tanto	 en	 el	 terreno	 jurídico,	
como	en	todos	los	escenarios	donde	se	
crea	 o	 genera	 opinión	 y	 pensamiento,	
entre	ellos	los	medios	de	comunicación	
y	 la	 academia,	 en	 los	 que	 se	 ha	
evidenciado	un	importante	esfuerzo	por	
edificar	 la	 idea	 de	 una	 alteridad	
negativa,	 asociada	 a	 la	 del	 opositor/a	
del	orden	dominante.	
	
Tras	 la	 deslegitimación	 del	 adversario	
sustrayéndolo	de	su	carácter	político,	se	
justifica	 a)	 una	 política	 criminal	 y	
penitenciaria	 inspirada	en	 las	 tesis	del	
derecho	penal	 del	 enemigo	defendidas	
por	Günther	Jackobs,	y	b)	una	doctrina	
militar	que	se	aparta	de	los	postulados	
formales	 del	 DIH	 y	 se	 inclina	 hacia	 el	
designio	 de	 exterminar	 al	 oponente,	
incluso	apartándose	de	la	legalidad,	si	es	
necesario.	
	
La	 población	 de	 presas	 y	 presos	
políticos	en	Colombia	está	conformada,	
no	sólo	por	quienes	habiendo	formado	
parte	de	agrupaciones	rebeldes,	se	han	
visto	 sometidos	 al	 poder	 judicial	 del	

Foto:	Archivo	EJP.	Seminario	regional	sobre	delito	político	
y	derecho	a	la	rebelión,	Bucaramanga,	2017	
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Estado,	 sino	 también,	 por	 personas	
procedentes	 de	 comunidades	
campesinas,	 organizaciones	 de	
derechos	 humanos,	 luchadores/as	
populares,	 quienes	 en	 un	 contexto	 de	
estigmatización	 y	 persecución	 al	
Movimiento	 popular,	 la	 oposición	 y	 el	
pensamiento	 crítico,	 son	
judicializados/as	 en	 razón	 a	 su	 acción	
política	o	por	la	simple	permanencia	en	
territorios	 en	 los	 que	 se	 desarrollan	

conflictividades	 sociales	 alrededor	 de	
los	mismos.	
El	 tratamiento	 a	 las	 y	 los	 presos	
políticos	 es	 similar	 para	 todos/as	
indistintamente	de	su	origen,	situación	
jurídica	 o	 el	 delito	 por	 el	 cual	 se	 les	
procesa.	El	presente	 informe,	pretende	
evidenciar	 el	 carácter	 represivo,	 de	
enemigo	 y	no	 acorde	 con	 los	derechos	
humanos	que	reciben	estas	personas.	
	
	

	
	

Estado	de	Cosas	inconstitucional	–	ECI	en	el	sistema	penitenciario	
	

Para	 este	 análisis	 es	 preciso	 advertir,	
que	 en	 general,	 los	 establecimientos	
penitenciarios	y	carcelarios	en	el	país	se	
encuentran	 en	 una	 situación	 de	 crisis	
estructural,	 desde	 hace	 varios	 años	
atrás.	 En	 razón	 a	 ello,	 la	 Corte	
Constitucional	 declaró	 el	 Estado	 de	

Cosas	Inconstitucional	-	ECI	del	sistema,	
tras	considerar	que	a)	Los	derechos	de	
las	personas	privadas	de	la	libertad	son	
violados	 de	 manera	 masiva	 y	
generalizada;	 b)	 Las	 obligaciones	 de	
respeto,	 protección	 y	 garantía	 de	 los	
derechos	de	las	personas	privadas	de	la	
libertad	han	sido	incumplidas	de	forma	
prolongada;	c)	Se	han	institucionalizado	
prácticas	 inconstitucionales;	 d)	 Las	
autoridades	 encargadas	 no	 han	
adoptado	 las	 medidas	 legislativas,	
administrativas	 o	 presupuestales	
necesarias	para	evitar	efectivamente	la	
vulneración	 de	 los	 derechos;	 e)	 Las	
soluciones	 a	 los	 problemas	
comprometen	la	intervención	de	varias	
entidades,	 y	 requiere	 un	 conjunto	
complejo	y	coordinado	de	acciones	a	la	
vez	que	exige	un	nivel	de	recursos	que	
demanda	 un	 esfuerzo	 presupuestal	
adicional	importante;	f)	En	caso	de	que	
todas	 las	 personas	 privadas	 de	 la	
libertad	acudieran	a	la	acción	de	tutela,	
se	 podría	 generar	 una	 congestión	
judicial	 mayor	 de	 la	 que	 ya	 existe	
actualmente.	 (Sentencia	 T-388	 de	
2013).	
	

Foto:	Archivo	EJP.	Establecimiento	penitenciario	y	
carcelario	de	Jamundí,	2017		



Entre	 los	 principales	 problemas	 que	
afronta	 el	 sistema,	 que	 fueron	
identificados	 por	 la	 Corte	
Constitucional,	 se	 encuentran	 los	 de	
hacinamiento,	 inseguridad	 y	
criminalidad;	 Tratos	 crueles,	
inhumanos	e	indignos;	y	la	existencia	de	
una	 situación	 de	 violación	 grave	 y	
sistemática	del	derecho	a	la	salud.	
	
Es	 así	 como	 en	 la	 Sentencia	 T-388	 de	
2013,	 la	 Corte,	 además	 de	 declarar,	
nuevamente,	 el	 ECI,	 analizó	 los	
problemas	 estructurales	 de	 la	 política	
criminal	 en	 todas	 sus	 fases,	
concluyendo	 que	 el	 derecho	 penal	 en	
Colombia,	dejó	de	ser	 la	ultima	ratio,	y	
que	 en	 los	 últimos	 años,	 en	 el	 país	 se	
legisla	bajo	 la	 influencia	del	populismo	
punitivo,	en	evidente	subordinación	a	la	
política	de	seguridad,	con	poca	reflexión	
del	costo	que	el	excesivo	castigo	trae	a	
una	 sociedad.	 	 Indicó	 además	 la	
Corporación,	que	no	existe	evidencia	de	
que	 la	 severidad	 de	 castigo	 disuada	 la	
comisión	del	delito.		
	
Advirtió	además	que	ante	el	 estado	de	
cosas	contrario	al	orden	constitucional	
vigente,	 las	 personas	 no	 adquieren	 un	
derecho	 subjetivo	 a	 ser	 excarceladas,	
sino	 a	 que	 se	 diseñen	 e	 implementen	
políticas	 favorables	 a	 la	 libertad	 y	
sostenibles	 en	 el	 tiempo	 –entre	 otras	
características	mínimas–,	a	las	cuales	se	
deberá	tener	acceso,	sin	discriminación	
alguna.	
	
Entre	las	medidas	de	solución	a	la	grave	
problemática	 del	 hacinamiento,	 en	 la	
Sentencia	 T-388	 de	 2013,	 la	 Corte	
propuso	 la	 fórmula	 del	 Equilibrio	 y	
Equilibrio	decreciente,	según	la	cual,	en	
aquellos	 casos	 en	 los	 que	 se	 esté	
enfrentando	 una	 situación	 de	
hacinamiento	grave	y	evidente,	 sólo	se	

podía	autorizar	el	 ingreso	de	personas	
al	Establecimiento	 si	 	 (i)	 el	número	de	
personas	que	ingresan	es	igual	o	menor	
al	número	de	personas	que	salen,	y		(ii)	
el	 número	 de	 personas	 ha	 disminuido	
constantemente,	 de	 acuerdo	 con	 las	
expectativas	 y	 las	 proyecciones	
esperadas.	 Esta	 regla,	 según	 la	 Corte,	
debe	 ser	 aplicada	 hasta	 tanto	 cese	 el	
hacinamiento	y	el	establecimiento	no	se	
encuentre	 ocupado	 más	 allá	 de	 su	
capacidad	 total.	 Por	 otro	 lado,	 en	 la	
Sentencia	 T-762	 de	 2015,	 la	 Corte	
Constitucional	 reitera	 la	 declaratoria	
del	ECI	y	ordenó	al	Gobierno	Nacional	y	
la	Fiscalía	General,	diseñar	una	política	
criminal	 que	 cumpla	 con	 estándares	
mínimos	 de	 derechos	 humanos;	
advirtiendo	 que	 ésta	 debe	 ostentar	 un	
carácter	 preventivo,	 basarse	 en	 el	
principio	 de	 libertad	 y	 buscar	 la	
resocialización	 de	 las	 personas	
condenadas	 y	 que	 adicionalmente,	 sea	
coherente	y	sostenible.		
	
Cuestionó	además,	el	uso	desmedido	de	
la	 detención	 preventiva	 y	 planteó	 la	
necesidad	 de	 adelantar	 una	 política	
pública	 de	 concientización	 sobre	 los	
fines	 del	 derecho	 penal	 y	 la	 pena,	 a	
través	 de	 la	 cual	 se	 reverse	 la	
concepción	de	la	cárcel	como	solución	a	
los	problemas	sociales.	
	
El	 22	 de	 febrero	 de	 2018	 la	 Corte	
Constitucional	 profirió	 el	 Auto	 121,	 a	
través	del	cual	reorientó	la	estrategia	de	
seguimiento	 al	 ECI,	 con	 respecto	 a	 los	
roles	 de	 las	 Entidades	 obligadas	 a	 su	
cumplimiento	 y	 los	 mínimos	
constitucionalmente	 asegurables,	 los	
cuales	 clasificó	 en	 las	 categorías	 de:	
Infraestructura,	 resocialización,	 salud,	
alimentación,	 servicios	 públicos	
domiciliarios	 y	 acceso	 a	 la	
administración	 pública	 y	 de	 justicia.	
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Luego,	en	el	Auto	610	de	2018,	convocó	
a	una	audiencia	pública	de	seguimiento	
al	ECI,	que	tuvo	lugar	el	25	de	Octubre	
de	 2018,	 en	 desarrollo	 de	 la	 cual		
sectores	de	la	academia	y	de	la	sociedad	
civil,	 así	 como	el	Gobierno	Nacional,	 la	
Defensoría	 del	 Pueblo	 y	 la	 Fiscalía	
General,	 coincidieron	 en	 afirmar	 que	
este	 estado	 de	 cosas	 no	 se	 ha	
superado	 y	 continúa	 un	 problema	
grave	 de	 sobrepoblación	 en	 la	
mayoría	 de	 los	 establecimientos,	
ahora	 trasladado	 a	 las	 unidades	 de	
reacción	 inmediata	 y	 estaciones	 de	 la	
Policía,	 como	 lugares	 no	 aptos	 para	 la	
reclusión	permanente.		
	
En	 atención	 a	 tales	 conclusiones,	 en	 el	
reciente	 Auto	 110	 de	 2019	 la	 Corte	
reiteró	 que	 “la	 articulación	 entre	 las	
fases	primaria,	secundaria	y	terciaria	
de	la	política	criminal,	así	como	entre	las	
autoridades	 implicadas	 en	 cada	 una	 de	
ellas,	es	imperativa	para	la	superación	
del	ECI	vigente	en	materia	penitenciaria	
y	 carcelaria.	 De	 lo	 contrario,	 los	
esfuerzos	 institucionales	 aislados	 para	
avanzar	 en	 la	 crisis	 actual,	 resultarán	
infructuosos,	en	tanto	la	protección	de	los	
derechos	fundamentales	de	la	población	
recluida	 en	 el	 país,	 en	 calidad	 de	
sindicados	 y	 de	 condenados,	 requiere	 el	
compromiso	 decidido	 de	 todas	 las	
entidades,	 así	 como	 la	 voluntad	 de	
articularse	a	la	estrategia	de	superación	
del	 estado	 de	 cosas	 contrario	 a	 la	
Constitución”.		
	
Asimismo,	 indicó	 que	 la	 regla	 de	
equilibrio	decreciente	debe	ser	aplicada	
e	interpretada	conforme	al	principio	de	
proporcionalidad,	 a	 través	 del	 cual	
debería	 resolverse	 toda	 colisión	 entre	
derechos	 fundamentales	 y	 fines	
constitucionales,	 pues	 su	 aplicación	
exige	 contrastar	 los	 intereses	 públicos	

dispuestos	 a	 alcanzar	 con	 los	 medios	
empleados	 para	 ello,	 atendiendo	 a	 su	
adecuación	y	necesidad.	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 Sala	 de	
Seguimiento	 al	 ECI	 en	 materia	
penitenciaria	 y	 carcelaria	 encontró	
como	 necesaria	 la	 realización	 de	 un	
juicio	 de	 ponderación	 a	 la	 regla	 de	
equilibrio	decreciente,	se	debe	precisar	
que	según	la	Corte,	este	debe	realizarse	
bajo	una	intensidad	estricta,	es	decir,	ha	
de	 determinarse	 para	 cada	 situación	
concreta	a)	Si	su	aplicación	persigue	un	
fin	 constitucional;	 b)	 Si	 la	 regla	 es	
necesaria	 para	 cumplir	 la	 finalidad	
constitucional	en	un	centro	de	reclusión	
específico	 y	 c)	 Realizar	 el	 juicio	 de	
proporcionalidad	en	sentido	estricto.		
	
Al	decir	de	la	Corte,	la	aplicación	de	este	
principio,	le	imprime	razonabilidad	a	la	
actuación	 pública	 en	 materia	 de	
delimitación	 de	 derechos	
fundamentales	 e	 intereses	 generales	
garantizando	un	orden	 justo	y	permite	
evaluar	 si	 el	 medio	 escogido	 es	 el	
adecuado,	 conducente,	 necesario	 y	
razonable.		
	
De	 otro	 lado,	 la	 Sala	 de	 Seguimiento	
advirtió	 que	 la	 regla	 de	 equilibrio	
decreciente	 bajo	 el	 juicio	 de	
proporcionalidad,	 no	 tiene	 permitido	
incrementar	 el	 hacinamiento	 en	 los	
establecimientos	 penitenciarios	 y	
carcelarios	 del	 país,	 y	 ordenó	 la	
adopción	 de	 medidas	 contingentes	
para	 asegurar	 la	 protección	 de	 los	
derechos	 fundamentales	 de	 la	 PPL,	 a	
pesar	de	que	no	hayan	sido	diseñados	e	
implementados	los	cuatro	bastiones	de	
seguimiento	del	ECI	definidos	en	el	Auto	
121,	 a	 saber,	 las	 normas	 técnicas,	 los	
indicadores,	la	línea	base	y	el	sistema	de	



información;	 tarea	 que	 aun	 adeuda	 el	
gobierno	nacional.	

En	 razón	 a	 lo	 anterior,	 dispuso	 la	
priorización	 de	 establecimientos	
penitenciarios,	 que	 consiste	 en	 la	
definición	 de	 un	 orden	 de	 atención	 –
para	 la	 intervención	 progresiva-	
conforme	 a	 la	 gravedad	 de	 las	
afectaciones	 de	 las	 personas	 privadas	
de	 la	 libertad	 (vulnerabilidad),	 con	
miras	 a	 “desbloquear	 las	 inercias	
administrativas	 existentes	 para	
garantizar	 los	 derechos	 fundamentales	
de	esta	población”.	Ello,	dado	que	no	es	
posible	 atender	 de	 manera	
concomitante	todos	los	problemas	de	la	
población	reclusa	en	general.	
	
Por	 lo	 expuesto,	 estableció	 que	 las	
entidades	deben	contar	con	una	base	de	
datos	 o	 registro	 de	 información		
actualizado	con	miras	a	la	priorización	
aludida,	 definiendo	 además,	 que	 a	 los	
ERON	se	les	debe	conceder	preferencia	
o	anterioridad	a	sobre	otros,	en	tiempo	
y	 en	 orden,	 y	 por	 tanto,	 tendrán	
prevalencia	 en	 la	 distribución	 de	
recursos	y	la	focalización	de	la	atención	
del	Estado.		

Finalmente,	 la	 Corte	 le	 ordena	 al	
Gobierno	 Nacional	 intervenir	 de	
acuerdo	a	un	plan	de	contingencia,	que	
debe	 contener	 su	 respectivo	
cronograma	y	presupuesto.	
	
Las	sentencias	de	la	Corte	son	producto	
del	 trabajo	 de	 las	 y	 los	 detenidos,	 por	
visibilizar	 en	 escenarios	 judiciales	 las	
problemáticas	 que	 se	 afronta	 en	 los	
establecimientos	 de	 reclusión.	 Detrás	
de	los	muros	han	surgido	iniciativas	de	
lucha	 porque	 se	 garantice	 la	
materialidad	de	los	derechos	de	toda	la	
población,	 una	 de	 ellas	 se	 encuentra	
recogida	 en	 el	 Movimiento	 Nacional	
Carcelario,	desde	donde	las	y	los	presos	
políticos	 y	 sociales	 buscan	 analizar	 y	
plantear	alternativas	al	ECI.	
	
De	 otro	 lado,	 distintas	 organizaciones	
de	 derechos	 humanos,	 academia	 y	 de	
investigación	nos	hemos	comprometido	
en	contribuir	desde	nuestros	escenarios	
en	la	superación	del	ECI,	y	el	respeto	de	
los	 derechos	 humanos	 de	 la	 población	
reclusa.		
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II-	SITUACIÓN	DE	LAS	Y	LOS	PRESOS	POLÍTICOS		
	

	
Foto:	Archivo	EJP,	Marcha	en	defensa	del	agua,	Bucaramanga,	2018.	

Aunque	 la	 situación	 carcelaria	 es	 crítica	 a	 nivel	 generalizado,	 existen	 problemáticas	
particulares	que	afectan	de	manera	especial	a	las	y	los	presos	políticos	en	Colombia	y	
como	ya	se	indicó,	a	ellas	y	ellos	se	les	brinda	un	tratamiento	especial	que	denota	un	
especial	 ánimo	 vindicativo	 contra	 esta	 población,	 que	 traspasa	 los	 límites	 de	 la	
legitimidad	del	fin	de	castigo	de	la	pena.	Ente	ellas	destacamos:	
	

El	extrañamiento	y	aislamiento	social	y	familiar		
hacia	las	y	los	presos	políticos	

	
En	 general,	 el	 acercamiento	 familiar	 y	
social	 no	 se	 encuentran	 comprendidos	
dentro	 de	 la	 política	 de	 tratamiento	
penitenciario	 en	 Colombia,	 como	
elementos	 fundamentales	 en	 la	
preparación	de	la	vida	en	libertad	de	las	
personas	privadas	de	ella.		
	
De	 acuerdo	 con	 las	 denuncias	 que	 se	
recaban	 de	 manera	 sistemática,	
procedentes	 desde	 distintas	 prisiones,	
es	posible	 señalar	que	el	 Inpec	usa	 los	
traslados	 como	 un	 mecanismo	
velado	de	presión	y	castigo	contra	las	
y	 los	 presos,	 propugnando	 con	 ello	 su	
silenciamiento	 y	 la	 adopción	 de	
conducta	dóciles,	 no	 reivindicativas	de	
sus	 derechos.	 La	 ubicación	 de	 estas	
personas	 en	 centros	 de	 reclusión	
alejados	 de	 los	 sitios	 de	 residencia	 de	

sus	familiares	y	amigos,	imposibilita	su	
contacto	 –directo	 y	 humano-	 con	 el	
exterior,	 impactando	 de	 manera	
negativa	en	la	construcción	de	sus	redes	
de	apoyo,	creando	verdaderos	procesos	
de	desarraigo.	
	
Además	de	los	aludidos	traslados,	se	ha	
hecho	evidente	a	partir	de	la	práctica,	la	
adopción	 de	 medidas	 de	 castigo	
contra	familiares	de	las	y	los	reclusos,	
para	frustrar	su	ingreso	al	penal	los	días	
de	 visita.	 Este	 tipo	 de	 situaciones,	
lamentablemente,	 se	 asocian	 con	 las	
acciones	 de	 reclamación	 –individuales	
y/o	 colectivas-	 desplegadas	 al	 interior	
de	 las	 prisiones,	 lo	 cual	 conlleva	 la	
disminución	 de	 denuncias	 y	 falta	 de	
visibilización	 de	 la	 situación	 de	



derechos	 humanos	 en	 contextos	 de	
encierro.	
	
Las	y	los	presos	políticos	no	son	ajenos	
a	los	aludidos	factores.	Ellas	y	ellos	son	
trasladados	 con	 frecuencia	 por	 sus	
acciones	de	reclamación	y	reafirmación	
de	 identidad	 política	 y	 pensamiento;	
pero	existen	situaciones	adicionales	que	
dificultan	 su	 arraigo	 social	 y	 familiar,	
entre	 las	 que	 resaltamos	 de	 manera	
particular,	 su	 reclusión	 en	
establecimientos	 ubicados	 en	
regiones	 del	 país,	 de	 alto	 control	
paramilitar	o	conflictividad	armada.		

	
Trasladarse	y/o	transitar	por	zonas	en	
tales	 condiciones,	 se	 torna	 más	
complejo	 para	 el	 familiar	 de	 uno/a	
preso/a	político/a,	pues	incrementa	su	
condición	 de	 vulnerabilidad,	 al	
exponerles	 aun	 más,	 a	 actos	 de	
retaliación	por	la	actividad	rebelde	que	
desarrolló	 la	 persona	 en	 reclusión	
(actividad	 que	 se	 presume	 hacia	
sectores	 de	 presos	 políticos	 que	 no	 se	
han	 levantado	 en	 armas	 contra	 el	
régimen).	
	

	
Castigos	colectivos,	disgregación	en	pabellones	donde	corren	peligro	
y	desarticulación	o	debilitamiento	de	los	patios	de	presos	políticos	

	
La	 violencia	 intracarcelaria	 no	 es	 una	
problemática	 ajena	 al	 Estado	 como	
pretende	 mostrarse,	 al	 ser	 exhibida	
como	 una	 dinámica	 propia	 del	
relacionamiento	 entre	 las	 personas	
privadas	de	la	libertad.	Al	contrario,	es	
sabido	 que	 múltiples	 factores	
generadores	de	violencia,	tales	como	el	
cacicazgo	 o	 las	 pugnas	 de	 poder	 entre	
distintos	sectores	de	las	y	los	presos,	no	
solo	 son	 conocidos	 sino	 también	
promovidos	 desde	 la	 autoridad	
penitenciaria.	 De	 otro	 lado,	 su	
tratamiento	 también	está	en	manos	de	
la	 institución,	 pues	 entre	 sus	
responsabilidades	 se	 encuentra,	 la	 de	
una	 adecuada	 clasificación	 de	 la	
población	reclusa.		
	
Así	pues,	la	ubicación	de	un	detenido/a	
político/a	en	determinado	pabellón	o	su	
cambio	de	establecimiento,	constituyen	
actos	deliberados	de	la	administración,	
bien	 para	 garantizar	 una	 adecuada	
convivencia	al	interior	de	los	penales,	o	
bien	 para	 menguar	 la	 capacidad	

organizativa	 de	 esta	 población	 o	
direccionar	 sus	 ánimos	 vindicativos	
contra	algunos/as	internos/as.	
	
Los	 conflictos	 entre	 distintos	 sectores	
de	 la	 población	 reclusa,	 son	
generalizados	y	cotidianos.	A	diferencia	
de	 las	 y	 los	 presos	 sociales,	 en	 los	
políticos/as,	 confluyen	 razones	
adicionales	 que	 pueden	 conllevar	 un	
mayor	 riesgo	 de	 ser	 agredidos;	 por	 lo	
tanto	 la	 falta	de	 clasificación	adecuada	
de	la	población	reclusa	es	un	problema	
del	 sistema	 que	 afecta	 de	 manera	
especial	 al	 sector	 de	 presas	 y	 presos	
políticos.	

	
El	 permanente	 bombardeo	 mediático	
contra	 la	 resistencia	 armada,	 así	 como	
de	 la	 civil	 y	 el	 movimiento	 social	 en	
general,	 direccionado	 desde	 altas	
instancias	 del	 gobierno	 nacional,	
promueven	 un	 ambiente	 de	 odio	 y	
polarización	 que	 se	 trasladan	 a	 las	
prisiones,	 incrementando	 la	
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inseguridad	 de	 esta	 población	 en	
prisión.	
	
En	 este	 contexto,	 la	 ubicación	 de	
presos/as	políticos/as	en	pabellones	de	
difícil	 convivencia,	 los	 expone	 a	 una	
situación	 de	 seguridad	 compleja,	
conllevando	a	que	varios	de	ellos	 sean	
violentados	física	y	sicológicamente	por	
otros	reclusos/as,	con	la	anuencia	de	la	
institucionalidad	penitenciaria.	
	
Si	 bien	 existen	 directores	 de	
establecimiento	 que	 reconocen	 la	
importancia	 de	 los	 pabellones	 de	
presos/as	 políticas	 como	 escenarios	
armónicos,	con	un	mejor	tratamiento	de	
la	 conflictividad	 y	 ejercicio	 de	 la	
disciplina;	 la	 tendencia	 en	 los	 últimos	
meses	 ha	 estado	 dirigida	 a	 la	
disgregación	 de	 este	 sector	 de	 la	

población	 reclusa;	 ubicándoles	 en	
pabellones	y	centros	de	reclusión	donde	
son	expuestos	al	arbitrio	de	terceros.	
	
La	 imposibilidad	 de	 colectivizarse,	
además	de	su	exposición	a	condiciones	
permanentes	de	 tensión	y	 riesgo,	 es	 el	
principal	propósito	de	estas	medidas.	
	
Con	 posterioridad	 a	 la	 ruptura	 frontal	
de	 los	 diálogos	 entre	 el	 Gobierno	 y	 el	
Ejército	 de	 Liberación	 Nacional	 -	 ELN,	
con	 la	 llegada	 del	 nuevo	 gobierno	 y	 la	
posterior	acción	de	guerra	desarrollada	
por	la	guerrilla	en	enero	de	2019	contra	
la	Escuela	de	cadetes	General	Santander	
en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 se	 han	
incrementado	 los	 traslados	 y	 otras	
formas	de	castigo	contra	las	y	los	presos	
políticos,	 a	 los	 que	 se	 les	 atribuye	 la	
pertenencia	a	dicha	agrupación	rebelde:

	
Los	 días	17	 y	 18	 de	 Enero	 de	 2019.	 Los	 presos	 políticos	 del	 Complejo	 Penitenciario	 	 de	
Cúcuta	denunciaron	la	realización	de	un		operativo	del	comando	reacción	inmediata	CRI	del	
Inpec,	 en	 el	 marco	 del	 cual	 se	 decomisaron	 electrodomésticos	 de	 uso	 comunitario	
autorizados	por	dirección	del	penal,	así	como	de	productos	tales	como	azúcar,	café,	avena,	
enlatados	etc,	el	jabón	en	polvo	usado	para	el	aseo	en	los	patios,	que	son	adquiridos	por	los	
detenidos	ante	el	incumplimiento	por	parte	del	Estado	de	dicha	obligación.		
	
Varios	 días	 después,	 fueron	 trasladado	 varios	 presos	 políticos,	 entre	 ellos	 Nixon	 Barrera	
Villalba	quien	actualmente	se	encuentra	recluido	en	el	complejo	penitenciario	de	Cómbita,	
lejos	del	sitio	de	residencia	de	su	familia.	
	
El	 22	 de	 Enero	 de	 2019,	 fue	 desarticulada	 la	 llamada	 Zona	 Técnica	 ubicada	 en	 el	
Establecimiento	 penitenciario	 y	 carcelario	 de	 Bellavista,	 donde	 permanecían	 recluidos	 6	
presos	 políticos,	 quienes	 contaban	 con	 autorización	 del	 gobierno	 nacional	 para	 realizar	
labores	de	pedagogía	para	la	paz	con	sectores	sociales,	académicos	y	ecuménicos,	entre	otros.	
Hacia	 los	 centros	 de	 reclusión	 de	 alta	 seguridad	 en	 Valledupar,	 Bogotá,	 Ibagué,	 Dorada,	
Cómbita	y	Palmira	fueron	disgregados,	Hugo	Granados	Manrique,	Armando	Ruiz	Arroyave,	
Jairo	Fuentes	Díaz,	Wilson	García	Ramírez,	 Jaime	León	Ramírez	Mina	y	 Julio	Emilio	Úsuga	
Orrego,	 afectando	 la	 posibilidad	 de	 continuar	 los	 estudios	 universitarios	 que	 venían	
realizando	algunos	de	ellos.	A	estas	personas	se	les	inició	por	parte	de	la	Fiscalía	7	DECOC	
una	 nueva	 investigación	 por	 el	 reato	 de	 rebelión,	 basado	 en	 la	 tenencia	 de	 elementos	 de	
cómputo	y	almacenamiento	de	información	que	estaban	previamente	autorizados.	
	
El	02	de	marzo	de	2019,	fueron	trasladados	desde	el	Establecimiento	penitenciario	de	Girón,	
Palogordo,	hasta	Acacías	-	Meta,	 los	presos	políticos	Nicolás	Bautista	y	Ascanio	N.	Un	mes	
antes,	en	febrero,	fue	remitido	de	este	centro	de	reclusión	a	otro,	Miguel	Ángel	Monterrosa	



	
El	07	de	marzo	de	2019,	 alegando	un	 supuesto	plan	de	 fuga,	 sustraído	de	 su	 celda	en	el	
Establecimiento	de	alta	seguridad	de	Valledupar,	 fue	trasladado	hacia	la	Dorada	Caldas,	el	
preso	político	Jairo	Arriguí.	Durante	varios	días	su	familia	ignoró	el	paradero	del	detenido.	
	
El	 02	 de	 abril	 de	 2019,	 fue	 sustraído	 desde	 el	 complejo	 penitenciario	 de	 Cómbita,	
inicialmente	 con	 destino	 a	 Barranquilla,	 el	 preso	 político	 Nilson	 Mier	 acusado	 por	 su	
presunta	 pertenencia	 al	 ELN.	 De	 este	 último	 establecimiento,	 fue	 nuevamente	 movido,	
primero	 hacia	 La	 Picota	 de	 Bogotá	 y	 finalmente	 retornado	 otra	 vez	 a	 Cómbita.	 Estos	
movimientos	se	realizaron	sin	explicación	alguna,	pues	no	se	llevó	a	cabo	diligencia	judicial	
o	administrativa	que	requiriera	su	presencia.	No	obstante,	su	familia	nunca	fue	oficialmente	
informada	de	ello,	generando	angustia	dicha	situación.	
	
El	16	de	abril	de	2019,	fueron	trasladados	9	presos	políticos	del	Complejo	Penitenciario	de	
Cúcuta.	
	
El	04	de	mayo	de	2019,	 nuevamente	 se	 realizó	 el	 traslado	de	 varios	presos	políticos	del	
Complejo	 penitenciario	 de	 Cúcuta,	 entre	 ellos	 Eider	 Luis	 López	 Chona	 y	 Rodrigo	 Alfonso	
Cárdenas	Montealegre.	

Presiones	y	persecución	contra	familiares	y	acompañantes	
	

Los	 actos	 de	 retaliación	 y	 presiones	
contra	 las	 y	 los	 presos	 políticos	 en	
Colombia,	 sean	 sindicados	 o	
condenados,	se	vienen	extendiendo	con	
especial	 saña	 hacia	 sus	 familiares	 y	
acompañantes;	 afectando	 de	 manera	
especial	su	estabilidad	psico-social.		
	

De	 la	 documentación	 de	 varios	 casos	
que	dan	cuenta	de	esta	problemática,	se	
puede	 inferir	 que	 la	 persecución	 y	
hostigamientos	 contra	 estas	 persona,	
tienen	 por	 objeto	 no	 sólo	 un	 fin	
vindicativo	 sino	 también	 de	 presión	
para	 la	 aceptación	 de	 cargos	 o	 de	
obtención	 de	 información	 que	 se	
presume	pueda	tener	el	o	la	detenida.

	
Caso	1-	Desde	junio	de	2017	hasta	hoy,	los	familiares	de	varios/as	jóvenes	detenidos/as	por	
la	presunta	responsabilidad	en	hechos	ocurridos	en	el	Centro	comercial	Andino	de	la	ciudad	
de	Bogotá,	han	denunciado	seguimientos	permanentes	y	actos	de	hostigamiento	tales	como	
intrusión	 en	 sus	 vehículos,	 lugares	 de	 residencia,	 toma	 de	 fotografías,	 toda	 clase	 de	
inteligencia	ofensiva,	entre	otros	actos	que	incluso	puede	configurar	tortura	sicológica.	De	
igual	manera,	varias	personas	que	vienen	acompañando	a	las	y	los	procesados/as	han	sido	
abordadas	 por	 miembros	 de	 la	 policía	 judicial	 para	 presionarles	 a	 convertirse	 en	
informantes,	 so	pena	de	 ser	 vinculados	 en	 investigaciones	penales	de	 alta	 gravedad.	 Esta	
situación	ha	sido	puesta	en	conocimiento	de	 las	entidades	competentes,	 sin	que	se	hayan	
adoptado	medidas	eficaces	de	investigación	y	protección.	
	
Caso	2-	 	Desde	enero	de	2018,	 cuando	 fue	 capturado	Cristian	Bellón	Galindo,	 acusado	de	
haber	 realizado	 la	 acción	 de	 guerra	 contra	 miembros	 de	 la	 policía	 en	 la	 Estación	 de	
Barranquilla;	la	señora	Carmen	Galindo,	madre	del	procesado,	ha	sido	objeto	de	seguimientos	
constantes	 que	 se	 han	 extendido	 a	 acciones	 de	 indagación	 con	 sus	 vecinos	 a	 quienes	 les	
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El	 Estado	 Colombiano	 y	 toda	 su	
institucionalidad	 ante	 la	 cual	 se	
presentan	 las	 denuncias	 por	 estas	
prácticas	 de	 presión	 y	 persecución	
contra	 familiares	 y	 amigos/as	 de	 las	 y	
los	presos	políticos	–que	conforme	a	la	
ley	 constituyen	 delitos	 y	 faltas	
disciplinarias-,	no	solo	se	muestra	ajeno	
a	 estas	 modalidades	 represivas,	 aun	 a	
sabiendas	de	la	responsabilidad	de	sus	
agentes;	 sino	 que	 las	 han	
institucionalizado	y	naturalizado;	de	 la	

misma	manera	como	lo	han	hecho	con	la	
tortura	 y	 la	 violación	 de	 garantías	
judiciales	 contra	 los/as	 presos/as	
políticos/as.	
	
	
La	 persecución	 y	 hostigamiento	 de	
familiares	 y	 amigos/as	 de	 las	 y	 los	
presos	 políticos,	 conlleva	 a	 que	 varios	
de	ellos/as	opten	por	solicitarles	que	no	
les	visiten.

	
	

Mayores	restricciones	de	acceso	a	la	salud	
	

El	 sistema	 de	 salud	 para	 la	 población	
privada	 de	 la	 libertad	 es	 en	 general	
pésimo.	 El	 acceso	 a	 atención	 médica,	
medicamentos,	 exámenes	 o	 asistencia	
especializada,	programas	de	prevención	
y	rehabilitación,	es	prácticamente	nulo.		
A	ello	se	suman	las	dificultades	para	el	
traslado	 a	 centros	 hospitalarios,	 por	
causas	 de	 falta	 de	 personal	 o	 recursos	
del	Inpec.	Esta	situación	se	ve	agravada	
para	 los	 presos/as	 políticos/as,	 	 en	
cuanto	 desde	 la	 concepción	 de	
seguridad	 adoptada	 por	 el	 Estado,	 el	
traslado	 de	 estos,	 requiere	 un	 mayor	
despliegue	 operativo	 de	 la	 guardia	

penitenciaria,	e	 incluso	 la	presencia	de	
estamentos	policiales	o	militares.		
	
Debido	 a	 la	 falta	 de	 tratamiento	
adecuado	 a	 las	 afecciones	 de	 salud,	
varios	 presos/as	 políticas	 han	 muerto	
en	prisión	y	quienes	han	ingresado	con	
heridas	de	guerra,	no	logran	recuperar	
suficientemente	 la	 movilidad	 o	
capacidad	del	órgano	afectado.		
	
No	en	pocas	ocasiones,	los	colectivos	de	
presos/as	se	han	visto	compelidos	a	 la	
huelga	para	exigir	la	atención	médica	de	
sus	congéneres.	

preguntan	por	su	vida,	movimientos	y	las	personas	con	las	que	convive.	La	situación	ha	sido	
informada	igualmente	a	las	entidades	competentes,	pese	a	lo	cual	se	siguen	presentando.	Es	
de	 anotar	 que	 el	 joven	 capturado	 fue	 víctima	 de	 tortura	 y	 presión	 sicológica,	 siendo	
amenazado	con	que	su	progenitora	le	sería	entregada	“a	pedacitos”	

JUAN	EMILIO	CALLE	CABEZA-	Falleció	el	9	de	diciembre	de	2018;	días	antes,	había	acudido	
al	área	de	sanidad	del	COMEB	Picota	luego	de	permanecer	por	aproximadamente	15	días	en	
cama	sin	poder	levantarse	a	causa	de	los	fuertes	dolores	que	padecía,	sin	embargo	el	galeno	
se	negó	a	atenderlo	porque	debía	programar	una	cita	por	medicina	general,	 las	cuales	se	
demoran	aproximadamente	15	días	en	otorgar.	Juan	Emilio	murió	en	medio	de	la	desidia	y	
la	indolencia,	batallando	durante	años	porque	su	tratamiento	nunca	fue	ofrecido	de	manera	
oportuna	y	adecuada.	

Tomado	del	Informe	El	que	disiente	la	paga,	febrero	2019,	Equipo	Jurídico	Pueblos	



Educación	con	enfoque,	valores	y	conceptos	hegemónicos	
	

Igual	que	otros	derechos	en	prisión,	 la	
educación	 se	 encuentra	 altamente	
sacrificado	en	medio	de	un	sistema	que	
por	 naturaleza	 de-socializa	 y	
despersonaliza	 al	 ser	 humano.	 Si	 bien	
existen	 distintos	 niveles	 de	 conciencia	
política	 en	 este	 sector	 de	 la	 población	
reclusa,	 ésta	 en	 su	 mayoría	 se	
caracteriza	 por	 defender	 el	
pensamiento	 crítico	 y	 buscar	 fuentes	
alternas	de	información	y	análisis.		
	
En	 contravía	 se	 encuentran	 los	
programas	educativos	que	se	ofrecen	al	
interior	 de	 los	 penales,	 pues	 no	 sólo	
promueven	la	enseñanza	de	una	visión	

hegemónica	del	mundo,	sino	que	suelen	
adolecer	 de	 baja	 calidad	 en	 los	
contenidos,	 así	 como	 de	 inadecuadas	
condiciones,	 métodos	 y	 medios	 de	
estudio.	A	estos	problemas	se	suman	las	
pocas	 posibilidades	 de	 escogencia	 y	
acceso	 a	 programas	 de	 formación	
profesional.	
	
A	 lo	dicho	 se	 adiciona,	 el	 control	 en	 el	
número	y	contenido	de	libros,	revistas,	
prensa	 y	 todo	 tipo	 de	 documentación	
que	 ingresa;	 además	 de	 los	 continuos	
obstáculos	 a	 la	 realización	de	 espacios	
de	formación	alternativos.	
	

	
La	Militarización	y	el	enfoque	de	la	resocialización		

en	el	sistema	penitenciario		
	

La	 militarización	 de	 las	 prisiones	 se	
expresa	hoy	en	Colombia,	en	la	entrega	
de	 su	 administración	 y	 dirección	 a	
policía	 activos.	 Las	 fuerzas	 de	 defensa	
del	 Estado,	 son	 formados	 en	 una	
concepción	 de	 enemigo	 que	 -en	 parte-	
se	 concreta	 en	 la	 figura	del	 insurgente	
armado,	 aunque	 se	 ha	 extendido	 a	
sectores	amplios	de	la	sociedad.		
	
Un	 tratamiento	 penitenciario	 que	
busque	 la	 preparación	 de	 la	 vida	 en	
libertad	 del	 detenido/a	 y	 no	 el	
amoldamiento	de	la	población	reclusa	a	
los	 estándares	 de	 moralidad	 y	
comportamentales	 hegemónicos	 	 o	
aceptables	 desde	 la	 perspectiva	 del	
poder;	 debe	 necesariamente	
desprenderse	de	un	enfoque	basado	en	
la	 fuerza	 y	 del	 entendimiento	 de	 la	
alteridad	 desde	 una	 perspectiva	
negativa.		
	

Tal	horizonte	ni	se	ha	 implementado	o	
intentado,	 ni	 puede	 ser	 posible	 ahora	
con	 la	 militarización	 en	 los	
establecimientos	de	reclusión.		
	
Así	pues,	mientras	las	y	los	presos	sean	
vistos	 como	 enemigos	 del	 orden	
representado	 en	 la	 institucionalidad,	 y	
por	 tanto,	 como	sujetos	que	deban	 ser	
trasmutados	política	e	ideológicamente;	
la	 resocialización	 (fin	 de	 la	 pena)	 se	
tornaría	incompatible	con	la	esencia	del	
preso/a	 político/a	 que	 asume	
conscientemente	 tal	 condición	 o	
carácter;	e	incluso,	puede	afirmarse,	se	
tornaría	inconstitucional	en	tanto	entra	
a	 afectar	 la	 libertad	 de	 pensamiento,	
pregonada	 en	 la	 carta	 política	 de	
Colombia.	
	
Estos,	 son	 aspectos	 que	 en	 manera	
alguna	se	tienen	en	cuenta	en	el	diseño	
de	 la	política	penitenciaria	y	carcelaria	
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en	el	país,	respecto	de	la	cual,	ha	dicho	
la	 Corte	 Constitucional,	 debe	
concretarse	un	enfoque	diferencial	que	

entienda	 la	 diversidad	 de	 la	 población	
reclusa.	
	

	
	

Estigmatización	e	investigaciones	contra	abogados/as	defensores/as	
de	presos/as	políticos/as	

	
Al	 proceso	 de	 deslegitimación,	
criminalización	 y	 persecución	 de	 la	
alteridad,	 no	 se	 escapan	 las	 y	 los	
defensores	 de	 presxs	 políticxs.	
Históricamente	 esta	 opción	 en	 el	
ejercicio	del	derecho	ha	sido	entendida	
por	 la	 institucionalidad,	 como	 una	
expresión	de	 la	 insurgencia	armada,	 lo	
cual	 ha	 justificado	 desde	 el	 Estado,	 la	
persecución,	asesinato,	judicialización	y	
estigmatización	de	las	y	los	abogados.	
	
La	 realidad	 de	 hoy	 sigue	 siendo	 la	
misma.	 El	 Equipo	 Jurídico	 Pueblos	 ha	
denunciado	 ampliamente	 el	
seguimiento	 permanente	 de	 sus	
integrantes,	la	vigilancia	constante	a	sus	

oficina	y	la	judicialización	que	se	cierne	
sobre	 varios	 de	 sus	 abogados,	 como	
consecuencia	exclusiva	de	 su	actividad	
profesional.	 Una	 situación	 idéntica	
viven	 otras	 organizaciones	 y	 personas	
que	desarrollan	esta	actividad.	
	
La	 defensa	 de	 presxs	 políticxs,	 sigue	
siendo	 una	 actividad	 de	 alto	 riesgo	 en	
Colombia.	 Recientemente,	 en	 la	 Ley	
1908	 de	 2018,	 se	 introdujeron	
disposiciones	dirigidas	a	criminalizar	el	
ejercicio	 de	 la	 defensa	 técnica	 hacia	
quienes	forman	parte	o	se	les	acusa	de	
ser	 miembros	 de	 organizaciones	
insurgentes.	
	

	
	

Situación	Jurídica:		
Institucionalización	del	derecho	penal	del	enemigo	

	
El	 escenario	 judicial	 es	 uno	 de	 los	
favoritos	 de	 los	 medios	 de	
comunicación;	 más	 aun	 cuando	 a	 las	
personas	 capturadas	 se	 les	 acusa	 de	
pertenecer	a	agrupaciones	insurgentes.	
Sus	 detenciones	 son	 mostradas	 como	
golpes	duros	a	las	estructuras	rebeldes	
o	 como	 resultados	 de	 investigaciones	
criminales	 por	 hechos	 de	 alto	 impacto	
nacional,	 	 las	 cuales	 generalmente	 se	
caracterizan	 por	 su	 evidente	
parcialidad	y	mediocridad.		
	
Las	y	 los	presos	políticos	 se	ven	en	 su	
mayoría,	 sometidos	 a	 condenas	

mediáticas	 anticipadas	 y	 a	 una	
Judicatura	 sin	 independencia	 o	
temerosa	 de	 decidir	 a	 favor	 de	 la	
libertad	y	las	garantías	judiciales.		
	
Los	 enfoques	 peligrosistas	 tienen	 todo	
su	 despliegue	 en	 los	 estrados	 ante	 los	
cuales	es	presentada	esta	población.	Así	
pues,	 su	 situación	 jurídica	 se	 suele	
caracterizar	 por	 a)	 el	 sometimiento	 a	
extensos	 términos	 de	 procesamiento	
mientras	 permanecen	 en	 prisión,	 b)	 a	
una	defensa	donde	la	igualdad	de	armas	
es	 menos	 que	 una	 falacia,	 	 y	 c)	 a	 la	
restricción	de	beneficios,	subrogados	y	



permisos,	 	 con	 lo	 cual	 se	 prolonga	 el	
tiempo	de	privación	de	la	libertad.	Todo	
ello,	 como	 reflejo	 de	 una	 política	

criminal	que	institucionaliza	el	derecho	
penal	de	enemigo.

	
	

III-	SITUACION	ESPECIAL	DE	LAS	PRESAS	POLÍTICAS		
	

Las	 presas	 políticas,	 igual	 que	 toda	 la	
población	femenina	privada	de	la	libertad,	se	
encuentran	sometidas	a	un	sistema	penal	y	
penitenciario	 diseñado	 sin	 la	 menor	
perspectiva	de	género	y	permeado	por	una	
fuerte	 carga	 cultural	 contra	 las	 mujeres	 y	
personas	 con	 orientaciones	 sexuales	
diversas.	 Pero	 las	 problemáticas	 que	
afrontan	ellas,	 tienen	un	carácter	particular	
que	resulta	necesario	visibilizar.	
	
Además	 de	 las	 cargas	 especiales	 que	
sobrellevan	 los	 hombres	 acusados	 o	
condenados	por	delitos	y	acciones	políticas,	
estas	 mujeres	 soportan	 un	 mayor	 peso,	
dadas	 las	 siguientes	 condiciones	
particulares:	
	

	
a-	En	razón	a	que	cuantitativamente	es	
una	población	minoritaria,	tienden	a	ser	
invisibilizadas	 y	 sus	 reivindicaciones	
propias,	desconocidas.	

	
b-	 Aun	 en	 la	 cárcel	 se	 les	 mantienen	
vigentes,	 las	 obligaciones	morales	 y/o	
económicas	 con	 su	 familia,	 derivadas	
del	 rol	 social	 que	 le	 ha	 sido	
históricamente	impuesto	a	las	mujeres.	
De	 tal	 forma	 que	 la	 falta	 de	 espacios	
dentro	 de	 la	 cárcel	 para	 obtener	 el	
sustento,	 así	 como	 la	 incomunicación	
que	impera	en	el	sistema	penitenciario,	
trae	 una	 afectación	 especial	 a	 este	
sector	de	la	población	y	sus	familias.	
	
c-	El	desarraigo,	tiene	un	mayor	impacto	
cuando	 quien	 es	 sustraída	 violenta	 y	
forzadamente	del	escenario	familiar,	es	

la	mujer.	En	este	sentido,	los	traslados,	
así	 como	 la	 estigmatización	 y	
persecución	 de	 parientes	 y	
acompañantes	 de	 las	 presas	 políticas,	
como	 factores	 que	 potencian	 el	
aislamiento	 y	 la	 pérdida	 de	 redes	 de	
apoyo;	 tienen	 un	 mayor	 impacto	 en	
ellas.	
	
d-	 Las	 mujeres	 encuentran	 mayores	
obstáculos	para	las	visitas	de	sus	hijas	e	
hijos.	 Primero	 por	 los	 gastos	
económicos	 que	 implica	 el	
desplazamiento	de	estos	a	 los	sitios	de	
reclusión.	Segundo,	porque	sus	redes	de	
apoyo	 son	 escasas	 (casi	 siempre	
compuestas	 por	 adultos	mayores),	 por	
lo	 que	 no	 encuentran	 fácilmente	
personas	que	ingresen	con	regularidad	
al	penal	a	sus	menores.	

Foto:	Archivo	EJP,	patio	de	mujeres	en	establecimiento	
penitenciario	de	Jamundí,	2017.	
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Las	mujeres	guerrilleras	en	prisión,	de	
manera	 particular	 se	 enfrentan	 a	
dificultades	 especiales,	 entre	 las	 que	
destacamos:	 i)	 El	 hecho	 de	 ser	
capturadas	 y	 juzgadas	 con	 identidades	
distintas	 a	 aquellas	 con	 las	 que	
registraron	a	sus	menores;	ii)	Sus	hijos	
en	 muchas	 ocasiones	 son	 registrados	
por	 terceras	 personas,	 lo	 que	 implica	
que	 legalmente	 estos	 no	 figuran	 como	
sus	 descendientes;	 iii)	 En	 algunas	
ocasiones,	 los	 progenitores	 de	 sus	
hijos/as	 son	 personas	 también	
clandestinas,	 por	 lo	 que	 difícilmente	
pueden	extender	un	permiso	notariado,	
para	el	ingreso	de	ellos/as	a	la	reclusión.	
	
e-	 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 política	
criminal	punitivista	y	restrictiva,	que	se	
impone	frente	a	 los	delitos	por	 los	que	
comúnmente	 son	 juzgadas	 las	 presas	
políticas	 (indistintamente	 de	 si	
provienen	del	movimiento	guerrillero	o	
social);	 ellas	 no	 pueden	 acceder	 a	
beneficios	 como	 la	detención	o	prisión	
domiciliaria,	 o	 suspensión	 de	 la	 pena	
por	embarazo	o	parto.	
	
	

Foto:	 Archivo	 EJP.	 Establecimiento	 penitenciario	 de	
Jamundí,	2017.	


